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I. QUIÉNES SOMOS?

GRUPO FARO: 

Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política pública y promueve 
prácticas para la transformación e innovación social. Busca ser un referente en Ecuador y América 
Latina de innovación para el desarrollo humano y la cohesión social.

ECUADOR DECIDE:

Es una iniciativa liderada por Grupo FARO e integrada por la academia, organizaciones de sociedad 
civil y organismos de cooperación internacional. Nos planteamos acercar la política a la ciudadanía 
para enriquecer los procesos electorales  y  la calidad de las políticas públicas.

Ecuador Decide, tiene cinco componentes:

Voto Informado

Construye un espacio entre la necesidad que tienen los partidos y movimientos de difundir sus 
propuestas, con la necesidad que tenemos los ciudadanos por conocerlas para ejercer el poder del 
voto con conocimiento suficiente.

Ciudadanizando la Política

Apoya el desarrollo de propuestas de política pública desde la ciudadanía sobre temas de interés 
nacional. Además promueve la colaboración entre ciudadanía y autoridades electas, a través de la 
socialización de las propuestas con los distintos niveles de gobierno.

Diálogos y Debates

Institucionaliza la deliberación pública de propuestas a través del diálogo y el debate como 
mecanismos capaces de profundizar los lazos democráticos y la generación de ideas que contribuyan 
a mejorar nuestro nivel de reflexión como sociedad.

Del Dicho al Hecho

Acompaña desde la ciudadanía la evolución de las propuestas de campaña al cumplirse 100 días, 
6 meses y un año del gobierno, utilizando indicadores construidos de manera técnica, rigurosa, 
transparente y seria.

Fortalecimiento de Capacidades

Contribuye al fortalecimiento de la gestión, el liderazgo y la innovación tanto en los gobiernos 
locales, como en la sociedad civil y organizaciones políticas. Además, fomenta la participación 
democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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II.  QUÉ ES DEL DICHO AL HECHO?
Es uno de los componentes de la iniciativa Ecuador Decide. Propone un acompañamiento 
ciudadano al avance de las ofertas de campaña del nuevo gobierno. Del Dicho al Hecho responde 
a la necesidad de brindar espacios a la ciudadanía para que pueda involucrarse en los asuntos 
públicos y cristaliza un esfuerzo conjunto con la academia, las organizaciones de la sociedad civil y 
los organismos de cooperación internacional.

Cada actor del consorcio cumple un rol específico y articulado en torno a la generación de 
indicadores rigurosos para medir los avances de las propuestas de la campaña electoral respecto 
a cinco temas: 1. Educación (inicial y técnica), 2. Empleo, 3. Emprendimiento, 4. Lucha contra la 
corrupción y 5. Reconstrucción de la provincia de Manabí.

Del Dicho al Hecho generará herramientas que permitan a los ciudadanos seguir los avances 
en las diferentes áreas de análisis al cumplirse los 100 días, 6 meses y primer año de gestión 
del nuevo gobierno. En una plataforma web se mostrarán los indicadores de cumplimiento para 
cada propuesta, con un formato didáctico, ágil y de fácil comprensión. A lo largo del proceso, 
las entidades gubernamentales rectoras de las temáticas a las que se les dará seguimiento 
retroalimentarán y complementarán la información. Los análisis y recomendaciones surgidas para 
cada tema reconocerán la responsabilidad compartida entre el gobierno y otros actores de la 
sociedad para lograr su cumplimiento. 

III. AVANCES EN LAs PROPUESTAs De 
     educación inicial
1. RESUMEN EJECUTIVO

La política de universalización de la educación infantil de 0 a 5 años tomó mayor énfasis en el país, 
con el Plan Decenal de Educación primer período 2006 -2015, segundo período 2015-2026, el Plan 
Toda una Vida 2017-2021 y el Programa Misión Ternura.

Esta política convoca el trabajo coordinado de varios ministerios: de Inclusión Económica y Social, de 
Educación, de Salud Pública y, actualmente, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) 
como instancia de evaluación de los centros de atención infantil interculturales e interculturales 
bilingües, con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo para niños y niñas de 0 a 5 años 
de edad.

El análisis de las políticas de Estado son de vital importancia para verificar su ejecución y hacer 
seguimiento a procesos nacionales como el cuidado, la protección y educación de niños/niñas 
de 0 a 3 años y la transición adecuada de esta población a la educación inicial de 3 a 5 años. El 
programa Misión Ternura con la secretaría técnica del plan Toda una Vida tienen a su cargo dar 
continuidad a los objetivos y metas hasta el momento alcanzados.

Al analizar los indicadores para las dos propuestas se obtuvieron los siguientes resultados: para la 
primera propuesta dos indicadores no satisfactorios y uno medianamente satisfactorio porque se 
verifica una articulación desde las instituciones competentes pero no desde el organismo rector 
para la ejecución de la Misión Ternura. De igual manera, no se verifica la existencia de parámetros 
de evaluación para niños de 3 años o un proceso de actualización de los instrumentos y normas 
técnicas para las instituciones competentes.

?
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Para la segunda propuesta se determinaron tres indicadores medianamente satisfactorios. Esto 
se debe principalmente a que se han verificado avances para el cumplimiento del currículo 
intercultural; se ha evidenciado un proceso de priorización y selección de niños con dificultades 
socioeconómicas y se verificaron acciones para el cumplimiento de uno solo de los componentes 
del acuerdo interministerial entre el Ministerio de Educación e Ineval. 

 2. INTRODUCCIÓN

La educación, tema central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación transforma 
vidas, contempla 17 objetivos aprobados por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 
cuyo objetivo principal es erradicar la pobreza del 2015 al 2030, como lo establece el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” mediante el “Desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar universal para 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”

Aunque la responsabilidad principal de la ejecución de la agenda corresponde a los gobiernos, 
se ha encomendado a la UNESCO y a sus asociados que coordinen políticas, asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades, realizando un seguimiento del progreso mundial, regional y nacional.

En este contexto, Ecuador y Perú se comprometieron a reportar avances en el cumplimiento de 
metas. Los presidentes de ambas naciones firmaron la Declaración de Cuenca, el 23 de noviembre 
de 2012, que, en su numeral 1, versa: “Saludamos con satisfacción la formulación de objetivos 
binacionales, con metas nacionales en materia de desarrollo social para la Zona de Integración 
Fronteriza para el quinquenio (2016) y el decenio (2021)”. (SENPLADES y CEPLAN, 2017, p. 4) 
Además, el numeral del mismo anexo estableció que los dos países asignan 

…la coordinación general, orientación y monitoreo de este proceso a la SENPLADES, el CEPLAN 
y el Plan Binacional, en coordinación con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del 
Ecuador y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social del Perú, quienes presentarán informes 
anuales de los avances en el logro de objetivos.

Por su parte, la nueva propuesta de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa del 
2015, señala la continuidad de las ocho políticas para el Plan Decenal de Educación del Ecuador 
2016-2025. La política Nº 1: universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad se amplió 
en 2016 a: “Garantizar que exista la oferta para la Educación Inicial en diferentes modalidades cuya 
meta es incrementar la matrícula de niños y niñas de 3 a 4 años en el Nivel de Educación Inicial”. 
(Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, 2016, p. 118). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 establece un nuevo modelo territorial para convalidarse 
y enriquecerse a partir de los procesos participativos de planificación y de ordenamiento territorial 
de las 24 provincias, impulsados desde los gobiernos autónomos descentralizados, así como desde 
lineamientos sectoriales específicos. 

El Sistema Nacional de Educación a través del Ministerio de Educación establece el Nuevo Modelo 
de Gestión Educativa (NMGE) con el que pueden articularse de manera efectiva los programas 
y proyectos de los Ministerios de Educación (MINEDU), Inclusión Económica y Social (MIES) y el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) contribuyendo a cubrir las demandas básicas de la población 
infantil en estas edades. 



Como señala Fausto Segovia, en su artículo de diario El Comercio, del 11 de diciembre de 2017:

Los nuevos desafíos tienen que ver con los siguientes puntos prioritarios para un debate nacional: 
la formación inicial y continua de todo el profesorado; la alfabetización digital (tecnologías de 
información y comunicación en educación, y redes sociales); la educación ciudadana; la educación 
ambiental; los textos escolares de calidad; la interculturalidad en la educación; la educación familiar 
y la paternidad y maternidad responsables; el libro y la lectura; y la educación para la paz y la 
convivencia, entre otros.

El plan Toda una Vida 2017-2021 incluye el programa Misión Ternura, cuyo objetivo es dar 
acompañamiento a las mujeres en período de gestación, controles médicos del niño, cuidados 
prenatales y estimulación temprana para que dos de cada tres niños estén dentro del sistema público 
de cuidado y se desarrollen sus aspectos físico, emocional, de pensamiento y de comunicación.

Para ello se requieren acciones que permitan el cuidado y la educación integral. La meta es pasar 
del 42.5% al 65% de niños menores a cinco años que participen en programas de este tipo y que 
el 75% de niños y niñas menores a 3 años, pertenecientes a familias pobres y vulnerables por 
ingresos, formen parte de los proyectos de desarrollo infantil público.

Según su página web, el Ministerio de Inclusión Económica y Social plantea buscar el desarrollo 
de los ecuatorianos durante toda su vida. Por ello, su primera área de acción es la atención de los 
niños y las niñas desde su concepción hasta los primeros mil días de vida; es decir, hasta casi los tres 
años de edad, durante los cuales recibirán servicios de salud, de educación, nutrición adecuada y  
estimulación temprana en medio de un ambiente sano y libre de violencia.

¿Qué es la educación inicial? 

El Ministerio de Educación, en el documento Lineamientos para la implementación del currículo de 
educación inicial, la define de la siguiente manera:

Es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años, 
que potencia su aprendizaje y promueve su bienestar, sin desconocer la responsabilidad formativa 
de la familia y la comunidad. Respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística; su ritmo propio 
de crecimiento y aprendizaje. Es imprescindible tomar en cuenta este último en el proceso de 
diseño y planificación de las actividades diarias, ya que todos los niños desarrollan las distintas 
destrezas en tiempos y momentos diferentes. En un mismo grupo existirán niños/niñas que dominen 
algunas áreas mientras otros todavía las están desarrollando. El docente debe siempre mantener 
expectativas altas para todos ellos sin subestimar su potencial. 

Las actividades o experiencias a planificar deben proponerse en forma de juego, al aire libre, con 
diversidad de materiales en forma, tamaño, textura y color, usando recursos del medio y naturales. 
Es preciso considerar que lo que experimenten las niñas y niños en sus primeros años de vida 
tendrá una influencia permanente en su vida. MINEDUC – Lineamientos y acciones emprendidas 
para la implementación del Currículo de Educación Inicial, 2013 (2014, p. 3).

La mayoría de expertos en Educación para la primera infancia o educación inicial concuerdan 
en reconocer los procesos de aprendizaje internos que realizan los infantes supeditados a los 
procesos sociales de origen externo, el valor de la mediación pedagógica y la necesidad de contar 
con ambientes positivos y enriquecedores para el aprendizaje.
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Para Jean Piaget existe un principio fundamental: “la naturaleza adaptativa de la inteligencia, que 
para él consiste en un equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y las acciones 
inversas.” (Ruiz, 2014, p. 17). El desarrollo cognitivo, en cambio, se refiere a los cambios que 
ocurren dentro de la mente de una persona y que se expresan como habilidades, procesos y 
nociones a través de distintas etapas y niveles. 

El desarrollo de los 0 a los 36 meses es una etapa sensorio motora, en la cual los infantes piensan 
con sus ojos, sus manos y sus diferentes capacidades corporales innatas, las cuales parten desde los 
reflejos, que se van transformando en hábitos al organizarse en secuencias, para luego organizarse 
como reacciones curriculares. Esto conduce a una capacidad de entender al mundo de una manera 
más compleja que a través de sensaciones y movimientos sobre los objetos: la representación.

De los 2 a los 7 años de edad aparece la función simbólica, que se expresa por medio del juego, 
el dibujo, el lenguaje y las imágenes mentales. La esencia de la actitud mental es egocéntrica, es 
decir, el niño solo puede ver el mundo desde su propia perspectiva.

En el documento Lineamientos para la implementación del currículo de educación inicial se 
establecen las siguientes bases teóricas del diseño curricular en educación inicial: 

Lev] Vigotsky (1974) plantea que la interacción social (información y herramientas útiles para 
desenvolverse en el mundo) es el motor principal del desarrollo. 

Las experiencias de aprendizaje en los niños menores de cinco años normalmente requieren de un 
mediador pedagógico, quien crea la predisposición, la curiosidad y la necesidad de aprender en 
los individuos. El aprendizaje solo se da a través de la experiencia de aprendizaje mediado es así 
que “la ausencia de aprendizaje mediado genera en el individuo funciones cognitivas deficientes”.

Por su parte, Jerome Bruner (1978) defiende el permanente diálogo entre profesor y estudiantes, 
y promueve el aprendizaje por descubrimiento. Los niños son quienes tienen que descubrir las 
relaciones entre los objetos de aprendizaje y elaborar sus propios conocimientos a través de 
las operaciones intelectuales. El docente debe incentivar de forma permanente las operaciones 
mentales para comparar objetos, buscar semejanzas o diferencias entre ellos (…). 

El aporte de José Antonio Marina (2011) es decisivo en la formación de los niños para el desarrollo 
de la capacidad creadora las actividades no esquematizadas que utilizan material cuyo propósito o 
fin es abierto (un pedazo de madera puede ser un teléfono, una espada, un lápiz, etc.). Para cultivar 
la inteligencia creadora, los niños requieren ser acompañados de docentes reflexivos, innovadores 
o emprendedores de grandes cambios en el proceso de formación; dicha mediación innovadora 
incluso la debe recibir de su propia familia. “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”, 
concluye(…).

Bárbara Rogoff (1993) sugiere que la participación de los niños y los adultos en actividades 
compartidas contribuye al progreso de los niños en cuanto a su socialización y desarrollo intelectual 
en la sociedad en que viven. Sin embargo, advierte que es necesario estudiar cuáles son las 
características de la interacción niño-adulto, ya que la sola relación no necesariamente fomenta el 
aprendizaje y el desarrollo individual del niño. Rogoff plantea que “buena parte de lo que los niños 
son capaces de hacer, exige que estén inmersos en su cultura”. (Ministerio de Educación, 2014, p. 
4-5)

7
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Sabemos que los niños y niñas deben cubrir etapas a lo largo de su desarrollo madurativo, de no 
ser así podrían darse señales de posibles problemas que no les permitirán crecer y desarrollarse 
de forma óptima.

3. INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE Y VALORES DE REFERENCIA 
PARA LA MEDICIÓN

La selección de indicadores de proceso es el resultado de un ejercicio de problematización y 
análisis que es realizado por los distintos actores miembros del consorcio Ecuador Decide sobre 
los pasos necesarios para avanzar en el cumplimiento de la propuesta de educación inicial. Para 
la selección de los valores de referencia que permiten identificar si el indicador es satisfactorio, 
medianamente satisfactorio o no satisfactorio, se toman en consideración el contexto y la línea de 
base que se expone a continuación.

PROPUESTA 1
Implementar la “MISIÓN TERNURA” para ampliar los servicios de desarrollo infantil (1 a 3 
años) y de educación inicial (de 3 a 5 años) en la población pobre, y garantizar la transición de 
desarrollo infantil a educación inicial.

El período que más influencia tiene en un ser humano es la infancia. En esta edad es donde se 
fundamentan las bases de lo que seremos en el futuro, se da el desarrollo general y de conexiones 
cerebrales más importantes para el aprendizaje, la comunicación y la relación con su entorno. 
Además, determina nuestra conducta en lo individual y social. 

Los investigadores canadienses Cleveland y Krashinsky, como los citó la secretaría del plan Toda 
una Vida, consideran que: 

Aunque la educación y los cuidados en la primera infancia favorecen a todas las niñas y niños, hay 
muchos indicios que registran que los mayores beneficios en su desarrollo, cognitivo, lingüístico, 
emocional y social repercuten en aquellos que provienen de las familias más desfavorecidas ya 
que es a través de los programas de educación integral (escuela familia) donde podrán mitigar los 
efectos de la pobreza y prepararse para el futuro. (S/f, programa Misión Ternura). 

Por ello, la propuesta del presidente Lenín Moreno fue accionar multidimensionalmente los servicios 
para que los niños y niñas ecuatorianos de pocos recursos, allí en donde se encuentren, cuenten 
con educación, salud y bienestar en sus primeros mil días de vida, asegurando la conformación 
y desarrollo morfológico, neurológico y sicológico saludable, velando por un futuro fructífero y 
productivo para el país. El programa Misión Ternura cuidará de los niños y niñas para que cuenten 
con atención en: salud, aprendizaje, nutrición y estimulación temprana en un ambiente sano y de 
seguridad. No hay que olvidar que: 

Si las intervenciones en Desarrollo Infantil se realizan a tiempo y son de calidad, los niños que hoy 
nacen en la pobreza tendrán mayores oportunidades para superarla y criar hijos que probablemente 
también la eludan y alcancen la plenitud de su potencial de desarrollo en su edad adulta. También, 
es la inversión más costo-efectiva que un país podría realizar. (BID, 2014)

El programa Misión Ternura trabaja en coordinación interinstitucional, como lo plantea la Secretaría 
Técnica Plan Toda una Vida, integrado por: 

a. Un delegado de la Presidencia de la República.
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b. El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) o su delegado 
permanente.
c. El ministro de Salud Pública o su delegado permanente.
d. El ministro de Educación o su delegado permanente.
e. El ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente.
f. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente.
g. El ministro de Economía y Finanzas o su delegado permanente.
h. El secretario nacional de la política o su delegado permanente.

La secretaría técnica actuará como secretaría del comité con voz pero sin voto. El MINEDUC, 
MIES y MSP tendrán a su cargo el diseño e implementación de mecanismos de política pública, 
cuyo objetivo es atender a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años, que mediante la 
coordinación de actividades busca alcanzar el desarrollo infantil integral. 

Como parte del programa Misión Ternura, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a 
través de Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y los centros infantiles del buen vivir (CIBV), distribuidos 
en nueve zonas y 140 distritos del país, apoya con talleres de formación tanto a educadores como 
a las familias de los niños para incentivar una educación responsable, con prácticas encaminadas al 
respeto, buen trato en la crianza, cuidado y educación de los niños, erradicando el maltrato físico 
o emocional. 

El gobierno nacional, para brindar atención integral, entregó, en el año 2017, como parte del 
presupuesto del MIES, USD 187 mil millones para centros de desarrollo infantil. En el presupuesto 
del MINEDU, en el programa de educación inicial con calidad y calidez, se establece un total de 
USD 649.639,54 destinados a 299.390 niñas y niños. En el año 2016, el monto para ese rubro 
fue de 189 mil millones para el MIES y 527.603,47 para el MINEDU. Se atendieron 322.247 niños 
y niñas. En este año, la disminución de dos mil millones de dólares ha afectado a 23.000 niñas 
y niños, aproximadamente. (Informe de Gestión de los Centros de Desarrollo Infantil del MIES, 
Rendición de cuentas de MINEDUC, e-SIGEF-Ministerio de Finanzas).

Como se informa en la página web de UNICEF Ecuador, a partir del año 2005, en coordinación con 
el Ministerio de Educación, han logrado grandes avances en la parte curricular, en la contratación, 
formación y capacitación de docentes para elevar y mejorar el acceso y la escolaridad de niñas 
y niños del país. Además, se entregaron materiales educativos gratuitos para todos (UNICEF 
-Ecuador).

La Convención de los Derechos del Niños en sus artículos 28 y 29, especifican que la educación de 
los niños debe estar orientada a:

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 
de sus posibilidades; 
b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
c. Inculcar al niño el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a su idioma y sus valores, de 
los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 
d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 
e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
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                                  VALORES DE REFERENCIA (MEDICIÓN DE RESULTADOS)  

PROPUESTA 2
Ofertar diversas modalidades de atención con calidad, personal profesional y capacitado, que 
tomen en cuenta a las madres trabajadoras fuera del hogar, a las madres trabajadoras en el 
hogar, que sean pertinentes culturalmente, particularmente para las poblaciones indígenas, 
afroecuatorianas y montubias.

INDICADOR Nº 1
Articulación de las instancias competentes para la ejecución del programa Misión Ternura. (proyecto articulador MINEDUC-
MIES-MSP)

OBJETIVO
Articular las acciones de los ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social, y de Salud Pública.

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se verifica una articulación desde el organismo rector de: a) atribuciones específicas para cada institución 
competente, b) integralidad en la suma de competencias y c) mecanismos de articulación entre las distintas instituciones.
• Medianamente satisfactorio: Se verifica una articulación desde las instituciones competentes pero no desde el organismo 
rector.
• No satisfactorio: No se verifica una articulación ni desde el organismo rector, ni desde las instituciones competentes.

INDICADOR Nº 2
Coordinación entre el MIES y el MINEDUC para la transición apropiada de educación inicial a educación básica. (0-3 años 
/ 3-5 años)

OBJETIVO
Coordinar la transición apropiada de educación inicial a educación básica (0-3 años /3-5 años)

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se verifica la existencia de parámetros de evaluación para niños de 3 años, definidos/acordados entre el 
MIES y el MINEDUC, que incluyen aspectos cognitivos, psicomotrices y axiológicos.
• Medianamente satisfactorio: Se verifica la existencia de parámetros de evaluación para niños de 3 años que sean definidos 
de manera unilateral por una de las instituciones o que no incluyen aspectos cognitivos, psicomotrices y axiológicos.
• No satisfactorio: No se verifica la existencia de parámetros de evaluación para niños de 3 años.

INDICADOR Nº 3
Implementación de acuerdo interministerial entre MINEDUC e INEVAL para evaluar a niños de 3 a 6 años del nivel de 
educación inicial. (Proyecto Ser Estudiante en la Infancia. SEIN)

OBJETIVO
Actualización de instrumentos y normas técnicas de educación inicial, de acuerdo a lo establecido en el programa Misión 
Ternura del plan Toda una Vida.

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se verifica la existencia de un proceso de actualización de los instrumentos y normas técnicas de todas las 
instituciones competentes, de acuerdo a lo establecido en el programa Misión Ternura del plan Toda una Vida 2017-2021. 
• Medianamente satisfactorio: Se verifica la existencia de un proceso de actualización de los instrumentos y normas técnicas 
de al menos una de las instituciones competentes, de acuerdo a lo establecido en el Programa Misión Ternura del Plan Toda 
una Vida 2017-2021. 
• No satisfactorio: No se verifica la existencia de un proceso de actualización de los instrumentos y normas técnicas en 
ninguna de las instituciones competentes, de acuerdo a lo establecido en el programa Misión Ternura del plan Toda una 
Vida 2017-2021. 

El Ecuador, en el año 2012, instituyó reformas en la educación que están conectadas con la Convención 
de los Derechos de los Niños. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural define, en 
sus artículos 2 y 3, los principios y fines de la educación, y establece que el Estado garantizará la 
universalización de la educación desde el nivel inicial.
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Con el objetivo de garantizar calidad en el desarrollo infantil integral, el MIES elabora y oficializa 
la norma técnica de desarrollo infantil integral en el 2014. Entre sus componentes, se establece 
el proceso socioeducativo que contempla: plan educativo, planificación curricular, prácticas de 
cuidado, organización de la jornada y horario de atención, recursos técnicos y didácticos, atención 
inclusiva, actividades de personal administrativo y la prohibición de actividades discriminatorias. 

Con el proceso socioeducativo se pretende desarrollar las capacidades y potencialidades de las 
niñas y los niños en un entorno familiar, educativo, social y comunitario, con una visión integradora 
que satisfaga las necesidades afectivo-emocionales y culturales.

El MINEDUC, respetando el carácter multiétnico y pluricultural de la población ecuatoriana, oficializa 
en el 2014 un plan piloto para el desarrollo de currículos interculturales bilingües a partir del modelo 
del sistema intercultural bilingüe (MOSEIB).

En el 2014-2015, el Ministerio de Educación estableces, desde de la Dirección Nacional Intercultural 
Bilingüe, la estructura del MOSEIB para la elaboración de los currículos específicos de las catorce 
nacionalidades indígenas del país desde educación infantil, familiar y comunitaria, educación general 
básica hasta bachillerato general unificado, pretendiendo integrar saberes ancestrales y rescatar 
tradiciones, lengua, ritos, etc. En la actualidad existen en la página web del MINEDU guías escolares 
de las nacionalidades quichua, shuar, shiwiar aprobados por la instancia pertinente.

El Ministerio de Educación, según la LOEI, desarrolla actividades educativas con instituciones de 
jurisdicción intercultural que se caracterizan por tener como primera lengua materna el castellano, y 
como segunda lengua una extranjera o ancestral. Las instituciones educativas interculturales bilingües 
tienen como primera lengua la de su nacionalidad indígena, como segunda lengua el castellano y 
como tercera lengua, una extranjera. 

Estos dos tipos de instituciones educativas integran el Sistema Educativo Nacional y acogen los 
proyectos de implementación de currículos nacionales, flexibles, actualizados, pertinentes, articulados 
con la unificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI): Proyecto Curricular Institucional (PCI), 
Proyecto Curricular Anual (PCA) e instructivo de planificaciones micro curriculares, que procuran una 
educación masiva y simultánea con equidad y respetuosa de la diversidad y su valor. Así garantizan la 
evaluación de instituciones educativas y centros de atención infantil para un mejoramiento continuo 
de la educación.

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo III (del Currículum 
Nacional), el Sistema Educativo Nacional debe contemplar la integración de las diferencias étnicas, 
lingüísticas, sociales, culturales e individuales como ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 
diferencia en sus capacidades, habilidades y destrezas, y dificultades de aprendizaje, para permitir 
la igualdad de oportunidades y la participación activa en la sociedad
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                                  VALORES DE REFERENCIA (MEDICIÓN DE RESULTADOS)  
INDICADOR Nº 1

Proceso de priorización y selección de niños con dificultades socioeconómicas, como beneficiarios del apoyo 
estatal en el Sistema Nacional de Educación, nivel inicial.

OBJETIVO
Priorizar y seleccionar a niños pertenecientes a familias con dificultades socioeconómicas para la obtención de 
beneficios educativos estatales en el nivel de educación inicial.

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se evidencia, en todos los programas de apoyo estatal del sistema de educación inicial, un 
proceso de priorización y selección de niños con dificultades socioeconómicas.
• Medianamente satisfactorio: Se evidencia, en la mayoría de los programas de apoyo estatal del sistema de 
educación inicial, un proceso de priorización y selección de niños con dificultades socioeconómicas.
• No satisfactorio: No se evidencia, en ninguno de los programas de apoyo estatal del sistema de educación 
inicial, un proceso de priorización y selección de niños con dificultades socioeconómicas.

INDICADOR Nº 2
Aplicación de los currículos nacionales Interculturales Bilingües de Educación General Básica (EGB) para los 
procesos de Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC).

OBJETIVO
Utilizar los currículos nacionales interculturales bilingües desde Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) 
con proyección a Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU).

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se verifican, en el presupuesto del 2018 del MINEDUC, rubros específicos para la aplicación del 
currículum.
• Medianamente satisfactorio: Se verifican, en el presupuesto del 2018 del MINEDUC, rubros que podrían 
utilizarse para la aplicación del currículum.
• No satisfactorio: No se verifican, en el presupuesto del 2018 del MINEDUC, rubros específicos para la 
aplicación del currículum.

INDICADOR Nº 3
Implementación de acuerdo interministerial entre MINEDUC e INEVAL para evaluar a niños de 3 a 6 años del 
nivel de educación inicial. (Proyecto Ser Estudiante en la Infancia. SEIN)

OBJETIVO
Implementar el acuerdo interministerial entre MINEDUC-INEVAL para la evaluación del nivel educación inicial 
a niños de 3 a 6 años.

VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se verifican acciones para el cumplimiento de los dos componentes del acuerdo interministerial 
entre MINEDUC- INEVAL (Proyecto Ser Estudiante en la Infancia -SEIN).
• Medianamente satisfactorio: Se verifican acciones para el cumplimiento de uno solo de los componentes del 
acuerdo interministerial entre MINEDUC- INEVAL (Proyecto Ser Estudiante en la Infancia - SEIN).
• No satisfactorio: No se verifican acciones para el cumplimiento de ninguno de los componentes del acuerdo 
interministerial entre MINEDUC- INEVAL (Proyecto Ser Estudiante en la Infancia - SEIN).
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4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

Resultados y análisis por indicador disponible para período de medición

Propuesta 1:

Indicador # 1: 

Articulación de 
las instancias 
competentes 
para la ejecución 
del programa 
Misión Ternura. 
(Proyecto 
articulador 

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Satisfactorio
Medianamente

satisfactorio
No satisfactorio 

Proceso

Implementar la 
“MISIÓN TERNURA” 
para ampliar 
los servicios de 
desarrollo infantil 
(1 a 3 años) y de 
educación inicial 
(de 3 a 5 años) 
en la población 
pobre, y garantizar 
la transición de 
desarrollo infantil a 
educación inicial.

X

Valor de referencia asignado: Medianamente Satisfactorio.

Medio de verificación: El medio de verificación de cumplimiento es documental y corresponde 
a la publicación del acuerdo interministerial - información secretaría técnica plan Toda una Vida 
2017-2021.
Requisitos para el valor de referencia Medianamente Satisfactorio: 

i. Se verifica una articulación desde las instituciones competentes pero no desde el organismo 
rector. El acuerdo interministerial 1 determina:
 
Que el artículo 41 de la LOEI establece que la autoridad Educativa Nacional promoverá la coordinación 
entre instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección integral de niñas 
y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. Desplegará mecanismos que permitan 
a la educación inicial complementar y articular transversalmente los servicios de protección, salud 
y nutrición. (Acuerdo interministerial 0001-16 Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social).

Dentro de las disposiciones generales, el acuerdo: 
“…se encarga a la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, a la Subsecretaría de Apoyo, 
Seguimiento y Regulación de la Educación y a la Coordinación General de Planificación del Ministerio 
de Educación; y a la Coordinación General Técnica y Coordinación de Investigación Educativa del 
INEVAL la implementación del presente acuerdo interinstitucional”. 

Estas instancias darán seguimiento, coordinación y apoyo técnico a la ejecución del presente acuerdo.

En el artículo 4 del acuerdo interministerial 1, del 16 agosto de 2017, Fander Falconí Benítez,  ministro 
de Educación, y Harvey Spencer Sánchez Restrepo, director ejecutivo del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, establecen que en el año 2017-2018,
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Coordinación 
entre el MIES 
y el MINEDUC 
para la transición 
apropiada de 
educación inicial 
a educación 
básica. (0-3 años 
/ 3-5 años) 

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Satisfactorio
Medianamente

satisfactorio No satisfactorio 

Proceso

Implementar la 
“MISIÓN TERNURA” 
para ampliar 
los servicios de 
desarrollo infantil 
(1 a 3 años) y de 
educación inicial 
(de 3 a 5 años) 
en la población 
pobre, y garantizar 
la transición de 
desarrollo infantil a 
educación inicial.

X

Valor de referencia asignado: No Satisfactorio.

Medio de verificación: Acuerdo interministerial para el trabajo coordinado de los ministerios antes 
mencionados. Información gubernamental en MINEDUC y MIES. Currículo Inicial 2014. Norma Técnica 
de Desarrollo Infantil. Servicios en Centros de Desarrollo Infantil. Modalidad Institucional CIBV-CDI.

Requisitos para el valor de referencia satisfactorio: 

i. No se verifica la existencia de parámetros de evaluación para niños de 3 años. La secretaría técnica 
plan Toda una Vida es la responsable de ejecutar el programa Misión Ternura a partir de la coordinación 
entre los ministerios de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social. Al revisar la página web 
y la Norma Técnica del Desarrollo Infantil Integral, Servicios en Centros de Desarrollo Infantil- Modalidad 
Institucional / CIBV-CDI, de esta instancia se identifican programas y misiones. Parecería, entonces, 
que existe un vacío en la gestión administrativa, ya que no se encuentra el desglose de los siguientes 
componentes y procesos: 

Indicador #2

“…se ejecutará a nivel censal el Proyecto Ser Estudiante en la Infancia – SEIN, en los niveles Educación 
Inicial Subnivel II, Grupo 2 y 1 de Educación General Básica, para las zonas 8 y 9 en Instituciones 
Educativas Fiscales y en una muestra de representación nacional de todas las instituciones educativas 
con diversas formas de sostenimiento, una evaluación de los componentes técnicos: Valoración 
formativa y una encuesta de factores asociados para la toma de decisiones que sean del caso y 
mejorar la calidad del servicio educativo en estos niveles.”

Las instancias responsables valorarán formativamente en un instrumento de observación, para explorar 
cinco dominios relacionados con el currículo y habilidades vinculadas al mejoramiento educativo. 
Además, se aplicará una encuesta de factores asociados dirigidos al personal directivo, docente y 
estudiantil, para conocer las variables relacionadas con el entorno y prosperidad educativa.

Este referente está en proceso de ejecución. En una segunda fase, según el artículo 6, deben darse 
cumplimiento a las obligaciones del INEVAL y, según el artículo 7, cumplir las obligaciones del 
Ministerio de Educación que fueron acordadas. Se puede observar que el MINEDUC realiza acuerdos 
y alianzas con instancias pertinentes fortaleciendo el Sistema Nacional de Educación y, en este caso, 
la educación inicial. 
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Valor de referencia asignado: No satisfactorio.

Medio de verificación: Acuerdo interministerial para el trabajo coordinado de los ministerios antes 
mencionados. Información gubernamental en MINEDUC y MIES. Currículo Inicial 2014. Norma Técnica 
de Desarrollo Infantil. Servicios en Centros de Desarrollo Infantil. Modalidad Institucional CIBV-CDI.

Requisitos para el valor de referencia satisfactorio: 

i. No se verifica la existencia de un proceso de actualización de los instrumentos y normas técnicas 
en ninguna de las instituciones competentes, de acuerdo a lo establecido en el programa Misión 
Ternura del plan Toda una Vida 2017-2021. Después de la indagación de las páginas web del MIES 
y del MINEDUC se identifica un avance en la producción de documentos por parte del Ministerio de 
Educación para educación inicial, como por ejemplo:

• Estándares de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional 
Docente (2017). Este documento promueve la reorganización de los estándares de calidad mediante 
la trazabilidad, para visualizar la cadena de competencias y responsabilidades, y establecer el grado de 
corresponsabilidad de todos los actores educativos. 

Actualización de 
instrumentos y 
normas técnicas 
de educación 
inicial, de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
programa Misión 
Ternura del plan 
Toda una Vida. 

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA

Satisfactorio
Medianamente

satisfactorio No satisfactorio 

Insumo

Implementar la 
“MISIÓN TERNURA” 
para ampliar 
los servicios de 
desarrollo infantil 
(1 a 3 años) y de 
educación inicial 
(de 3 a 5 años) 
en la población 
pobre, y garantizar 
la transición de 
desarrollo infantil a 
educación inicial.

X

Indicador #3

1. Participación familiar, comunidad y redes sociales (estándares 1-5).
2. Proceso socioeducativo (estándares del 6-13).
3. Salud preventiva, alimentación y nutrición (estándares 14-23).
4. Talento humano (estándares 24-31).
5. Infraestructura, ambiente educativo y protector (estándares 32-43).
6. Administración y gestión (estándares 44-49).

Existe información documental actualizada, sin embargo, no se evidencia avances para alcanzar los 
objetivos y metas planteados en el programa. 

Como se puede evidenciar en la página informativa del MIES, se difunden los programas, servicios 
y convenios de cooperación para grupos prioritarios en la zona 1. En esta etapa se ha realizado 
la socialización de lo mencionado. Sin embargo, no hay procesos de ejecución, los cuales están 
programados para el año 2018.
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El documento será un referente para la evaluación interna y externa de las instituciones educativas del 
país, y será empleado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o cualquier otra institución que 
realice evaluaciones. Lo que permite la rendición de cuentas y garantiza el mejoramiento continuo de 
la calidad educativa.

• Actualización de la guía metodológica para la construcción participativa del proyecto Educativo 
Institucional (2016). Es un recurso didáctico que brinda orientaciones para la formulación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), contiene procedimientos y herramientas que facilitan la planificación y 
orientan la formulación de acciones que transforman la gestión educativa y generan condiciones que 
contribuyan a la mejora continua.

• Pasa la voz, ¿Cómo lograr un buen comienzo? Educación inicial de calidad con calidez (septiembre, 
2017). Tiene lineamientos y directrices para que la labor del docente sea realizada de manera efectiva 
y logre la calidad y calidez que la educación inicial promueve.

• Lineamientos pedagógicos para la implementación del modelo del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe (2017). Contribuye a que directivos y docentes de los CECIB y UECIB conozcan 
y lleven a la práctica las normativas vigentes, así como el empleo de instrumentos técnicos pedagógicos 
acordes con el objetivo de garantizar una educación con pertinencia cultural y lingüística.

• Proyectos Escolares. Instructivos (2017). La educación formal ha estado enfocada al desarrollo de 
habilidades cognitivas del ser humano. El desafío actual de la educación es desarrollar la integralidad 
de la persona en sus diferentes dimensiones y múltiples inteligencias. En este sentido, es importante 
brindar el espacio y las herramientas para facilitar el desarrollo de habilidades sociales, para generar 
relaciones armónicas entre los estudiantes que, a su vez, complementan las aptitudes y destrezas 
adquiridas a lo largo de toda la vida escolar y que redundarán en los ámbitos de la vida laboral futura.

El MIES ha difundido la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral 2014, que tiene por objetivo 
normalizar y estandarizar la prestación de servicios para el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días 
a 36 meses de edad, en las modalidades de atención de carácter público y privado.

Es indispensable la revisión y actualización a la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral 2014 en 
los siguientes aspectos:

- Reorganización de los componentes de calidad y creación de un área legal encargada de:
o Inscripción en el Registro Civil de los niños y niñas.
o Restitución de derechos.
o Seguimiento y ayuda a familias y niños con violencia intrafamiliar
o Realizar denuncias de los casos detectados de vulneración de derechos ante la autoridad competente.

- Componente 4: Talento Humano. 
Estándar 24:
o Conformación del equipo con profesionales en educación interculturales e interculturales bilingües de 
acuerdo a la zona, distrito circuito, uno por cada diez niños y niñas según edad; pediatra, odontólogo, 
psicólogo, trabajador social.
o Personal de secretaría.
o Cubrir la jornada completa del Centro CIBV-CDI. 
o Capacitación para el equipo según su campo profesional.

Los Estándares 42 y 43 deberían estar en un componente de Sistema Integral de Gestión de Riesgos 
Escolares.
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Propuesta 2:

Indicador # 1: 

Proceso de 
priorización y 
selección de niños 
con dificultades 
socioeconómicas, 
como beneficiarios 
del apoyo estatal en 
el Sistema Nacional 
de Educación, nivel 
inicial.

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

Satisfactorio Medianamente
satisfactorio

No satisfactorio 

Proceso

Ofertar diversas 
modalidades de 
atención con calidad, 
personal profesional 
y capacitado, que 
tomen en cuenta 
a las madres 
trabajadoras fuera 
del hogar, a las 
madres trabajadoras 
en el hogar, que 
sean pertinentes 
culturalmente, 
particularmente 
para las poblaciones 
indígenas, 
afroecuatorianas y 
montubias.

VALORES DE REFERENCIA

Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.

Medio de verificación: Información documental MIES / Secretaría Técnica plan Toda una Vida. 
Presupuesto MIES. Proforma Presupuestaria.

Requisitos para el valor de referencia: 

i. Se evidencia, en la mayoría de los programas de apoyo estatal del sistema de educación 
inicial, un proceso de priorización y selección de niños con dificultades socioeconómicas. El MIES 
establece como política pública prioritaria la atención al desarrollo integral de las niñas y niños en la 
población considerada vulnerable. Para ello implementa los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y 
la atención domiciliaria a familias, con el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), con lo cual 
abre procesos que permiten contribuir al desarrollo integral.

El MIES, por intermedio de la Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, la 
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, y la Dirección de Gestión de Información y Datos, en 
su informe de gestión de los centros de desarrollo infantil del MIES y de rendiciones de cuentas del 
MINEDUC (octubre 2017), señala que del 93% de menores que asisten a los centros infantiles del buen 
vivir (CIBV), el nivel de ingreso familiar promedio alcanza los USD 172,59, una cifra inferior al salario 
básico unificado (SBU), lo cual demuestra la ayuda que otorgan los centros infantiles a la población 
vulnerable.

Por lo expuesto, se evidencia un trabajo independiente: cada ministerio realiza esfuerzos para orientar 
las normativas en su campo de acción. Hace falta una entidad y una normativa conjunta para la acción 
coordinada de estos ministerios que tienen por prioridad el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años 
de edad.

X
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Sin embargo, el MIES no difunde datos sobre otros aspectos básicos a ser considerados para cualificar a 
los grupos vulnerables: nacionalidades indígenas y personas con capacidades especiales, entre otras, a 
quienes se debe brindar atención especializada.

Según los informes del MIES, se observa una baja en la atención a niños y niñas de 0 a 3 años en las 
provincias y ciudades de Manabí, Quito y Guayaquil. En el estudio también se publicaron las renuncias 
del personal de los centros de atención infantil y el cierre de los mismos.

El informe en la parte sobre comportamiento de la cobertura de atención de los servicios de desarrollo 
infantil integral por tipo de modalidad (CNH y CIBV) establece que, entre octubre 2016 y 2017, el 
servicio incrementó en un punto porcentual. Lo cual indica que 1.523 niñas y niños más fueron asistidos 
con esta ayuda.

Gráfico 1 
                         Reporte de cobertura de niñas y niños de 0 a 36 meses por modalidad

Fuente: Informe de gestión de los centros de desarrollo infantil (MIES, octubre 2017).

El Decreto Presidencial Nº 1356 cambia la estructura del MIES con la finalidad de mejorar la aplicación 
de políticas sociales. En el área de acción denominada: el desarrollo infantil integral como política de 
Estado para niños de 0 a 3 años, se encuentran los programas que se refieren a los centros de modalidad 
de atención de desarrollo infantil integral: centros infantiles del buen vivir (CIBV) y centros de desarrollo 
infantil (CDI), que serán parte de la política pública de desarrollo infantil integral del MIES. Según los 
datos presentados en el informe de octubre 2017 del MIES, han atendido a la población vulnerable 
y extremadamente vulnerable en los siguientes porcentajes: emblemáticos: 28.6%, directos: 14%, 
convenios: 36%, y CNH: 70%. En el CNH se aborda más a la población con vulnerabilidad.

La atención directa (centros que pertenecen al MIES) y en los CIBV, según el acuerdo ministerial 80, 
dentro de la política de gestión de servicios de centros de desarrollo infantil y la gestión interna de 
mejoramiento de la calidad, han aumentado en 557 instituciones.
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Sin embargo, en la modalidad de convenio, existió un baja de 3.301 por lo que la atención en general 
bajó tres puntos porcentuales. La modalidad CNH es de administración directa del MIES, la cual logra 
atender a más de 199 mil usuarios, con relación a octubre 2016, la tendencia del servicio ha sido 
decreciente con un -5% como muestra la tabla 1, realizada por SIIMIES, en octubre 2017.

Tabla 1
 Variación de cobertura de niñas y niños atendidos de 0 a 36 meses entre octubre 2016 y 2017

Fuente: SIIMIES 2016/2017

Tabla 2
 Costos comparativos centros de desarrollo infantil del MIES

Fuente: Informe de gestión de los Centros de Desarrollo Infantil (MIES, octubre 2017).

El presupuesto para los centros de desarrollo infantil disminuyó a partir del año 2015. En el año 2017, 
cuenta con presupuesto de 187 millones con una reducción de dos millones del año anterior. Lo que 
corrobora la información oficial de la secretaría técnica del plan Toda una Vida. 

En relación al MINEDUC, según los datos, se evidencia una disminución muy significativa en el 
presupuesto asignado. Es importante conocer las causas.
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Tabla 3 
Usuarios totales de Centros de Desarrollo Infantil MIES

Fuente: Base de Usuarios, diciembre de 2017

Comparando los resultados del número beneficiarios de noviembre de 2016 y de noviembre de 2017 se 
evidencia una disminución general en la cantidad de usuarios de centros de atención infantil nacional.

Con respecto a las unidades de atención infantil se observa también una reducción de 189 centros para 
el 2017 que representan aproximadamente una disminución del 10%.

El MIES ha establecido estudios, diagnósticos e informes de gestión donde se presenta la priorización 
y selección de los beneficiarios, en las diferentes modalidades de atención infantil basándose 
específicamente en el ingreso económico familiar.

La información de la página del MIES no se encuentra actualizada.
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Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.

Medio de verificación: Acuerdo ministerial sobre currículos nacionales interculturales bilingües. Dirección 
Nacional Intercultural Bilingüe. Currículo MOSEIB nivel de educación infantil familiar comunitaria (EIFC).

Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio: 

i. Se verifica en el presupuesto del 2018 del MINEDUC rubros que podrían utilizarse para la 
aplicación del currículum. En el artículo 57, numeral 14, de la norma Suprema, dentro de los derechos 
colectivos se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas: 
Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, 
desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado 
y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Con el acuerdo ministerial Nº MINEDUC-MINEDUC-2017-00017-A, de 23 de febrero de 2017, el Ministerio 
de Educación del Ecuador, presenta los currículos nacionales interculturales bilingües, los mismos que 
han sido conformados a partir del ajuste curricular 2016, y se emplearán de manera obligatoria en el 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). 

Como se puede evidenciar en el currículo intercultural bilingüe de la nacionalidad andwa, en el ítem 
enfoque teórico conceptual, se habla de la integralidad de las ciencias. Uno de los principios de los 
saberes indígenas es la integralidad del conocimiento, a través de los ciclos vivenciales: vital, astral, 
ecológico y festivo, por cuanto no existe la fragmentación, sino una visión integral del mismo.

Durante el gobierno de Rafael Correa, se diseñan los currículos de las diferentes nacionalidades indígenas, 
los cuales fueron publicados en la página web del Ministerio de Educación del Ecuador. Sin embargo, 
por diversas dificultades tecnológicas, de acceso y físicas, no se obtienen los resultados esperados 
porque en los docentes aún existe desconocimiento de los parámetros educativos planteados según 
cada nacionalidad.

Indicador # 2: 

Aplicación de los 
currículos nacionales 
Interculturales 
Bilingües de 
Educación General 
Básica (EGB) para 
los procesos de 
Educación Infantil 
Familiar Comunitaria 
(EIFC).

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

Satisfactorio Medianamente
satisfactorio

No satisfactorio 

Proceso

Ofertar diversas 
modalidades de 
atención, pertinentes 
culturalmente, con 
calidad, personal 
profesional y 
capacitado, que 
tomen en cuenta 
a las madres 
trabajadoras fuera 
del hogar y a las 
madres trabajadoras 
en el hogar, 
particularmente a 
quienes forman parte 
de las poblaciones 
indígenas, 
afroecuatorianas y 
montubias del país..

VALORES DE REFERENCIA

X
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Es por ello que, a partir del período 2017-2021, con el gobierno de Lenín Moreno, se toma la decisión 
de imprimir y difundirlos por medio de capacitaciones. Se entrega a las instituciones educativas 
emblemáticas el libro Ñukanchik Kawsay 1, para la educación infantil familiar comunitaria, con el fin de 
apoyar la interculturalidad, fortalecer la identidad, el uso de la lengua, el mantenimiento de las tradiciones, 
sabidurías ancestrales y prácticas sociales. (MINEDUC, 2013). La estructura de la Dirección Intercultural 
Bilingüe del Ministerio de Educación se muestra en los siguientes gráficos. 

Gráfico 2 
Estructura Dirección Intercultural Bilingüe 

Fuente: Organigrama Ministerio de Educación.
Elaboración propia.
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Indicador # 3: 

Implementación 
de acuerdo 
interministerial entre 
MINEDU e INEVAL 
para evaluar a niños 
de 3 a 6 años del 
nivel de educación 
inicial. (proyecto 
Ser Estudiante en la 
Infancia-SEIN)

TIPO DE 
              INDICADOR 

Objetivo 
(componente 

    del proyecto) 
INDICADOR

Satisfactorio Medianamente
satisfactorio

No satisfactorio 

Insumo

Ofertar diversas 
modalidades de 
atención con calidad, 
personal profesional 
y capacitado, que 
tomen en cuenta 
a las madres 
trabajadoras fuera 
del hogar, a las 
madres trabajadoras 
en el hogar, que 
sean pertinentes 
culturalmente, 
particularmente 
para las poblaciones 
indígenas, 
afroecuatorianas y 
montubias.

X

VALORES DE REFERENCIA

Fuentes: Ministerio de Educación, página web, viceministerios y subsecretarías. En: https://educacion.gob.ec/viceministerios-
y-subsecretarias. 
Senescyt, página web, consulta de títulos. http://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos-web/faces/vista/consulta/consulta.
xhtml.

La directora nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Virginia de la Torre, y el equipo de la DNEIB, 
en diciembre 2017, vía información directa, explicaron los aspectos que se detallan a continuación:

1.- Se ha realizado la impresión de Guías para los docentes de la unidad 9 y 10 correspondientes 
a Educación Inicial I y II, en las lenguas Kichwa, Shiwiar y Shuar; textos que ya están entregados y 
socializados a los maestros de las instituciones interculturales –bilingües.

2.- En proceso ilustrativo, diagramación y publicación se encuentran los libros para primero de básica, 
diccionarios de la nacionalidad Kichwa y textos de Matemática para el docente.

3.- La Dirección Nacional Intercultural Bilingüe contempló en su plan de acción 2017 y se encuentra en 
ejecución el proceso de acompañamiento pedagógico para la formación de mentores, los mismos que 
están bajo la dirección de 14 técnicos propios de las nacionalidades.

De las indagaciones realizadas en la página web del MINEDU y conversaciones con personal de la 
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe anterior y actual (Virginia De La Torre, Miguel 
Antuach, Mariano Morocho, María Packa, Edwin Gordón y Martha Castillo) se puede deducir que existe 
una nueva propuesta de trabajo, en la que han participado solo profesionales de las nacionalidades 
indígenas del Ecuador, que han avanzado en la elaboración de material didáctico para EIFC y EGB.

Este indicador recibe una calificación medianamente satisfactoria porque desde el 2013 se publicó 
el MOSEIB y durante los años 2014-2015 se realizó la primera puesta en marcha de este currículo; en 
2017, se hicieron publicaciones de textos y guías, y actualmente se ha retomado el proceso con libros 
para menores de 3 a 5 años.
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Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.

Medio de verificación: Acuerdo Interinstitucional Nº 1, de 16 de agosto de 2017. Fander Falconí, ministro 
de Educación, y Harvey Spencer Sánchez Restrepo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEVAL). Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014. Norma Técnica de Desarrollo Infantil. 
Servicios en Centros de Desarrollo Infantil. Modalidad Institucional CIBV-CDI.

Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio: 

i. Se verifican acciones para el cumplimiento de uno solo de los componentes del acuerdo 
interministerial entre MINEDU-INEVAL (proyecto Ser Estudiante en la Infancia. SEIN). Para dar 
cumplimiento nacional a la política sexta del Plan Decenal de Educación, el Ministerio de Educación 
implementa, el acuerdo ministerial 025 del 26 de enero de 2009, el Sistema Nacional de Evaluación y 
Rendición Social de Cuentas que evalúa cuatro componentes: a) gestión del ministerio y sus dependencias, 
b) desempeño de los docentes, c) desempeño de los estudiantes y d) currículo nacional. 

Sus objetivos fundamentales son el monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema educativo 
ecuatoriano y la definición de políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 
sistema de evaluación se complementa con la rendición social de cuentas que consiste en la entrega de 
información transparente a la ciudadanía sobre los resultados de los procesos de evaluación efectuados.

Buscando trabajar mancomunadamente se establece el acuerdo interinstitucional Nº 1 entre el ministro 
de Educación, Fander Falconí, y Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, en concordancia con 
el artículo 26 de la Constitución de la República que determina que la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
 

A la par del Plan Decenal Educación se estableció el Plan Nacional de Evaluación con políticas de Estado 
que como muestra la gráfica garantiza el cumplimiento de metas.  Actualmente, es fundamental la 
evaluación de los centros de atención infantil de 0 a 3 años del MIES y de 3 a 5 años del MINEDUC. 
El análisis de los resultados de esta evaluación y su difusión permitirá tomar acciones para el rediseño 
o ajustes al currículo vigente de educación inicial.El valor de referencia es medianamente satisfactorio 
porque existe un acuerdo interministerial que establece la ejecución de una evaluación de los centros de 
atención infantil de 0 a 6 años correspondientes al subnivel 2, grupo 2 y primero de EGB en todo el país, 
que ha iniciado su proceso, sin llegar a conocer los avances o resultados a la fecha; razón por la que no se 
ha encontrado un plan de fortalecimiento de habilidades para los estudiantes de estos niveles.
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Considerando la Norma Técnica del MIES es posible evaluar a los centros de atención infantil en 
su funcionamiento, mientras que el INEVAL evalúa el desarrollo de habilidades de niños de 0 a 6 
años en su contexto.

Estos tipos de evaluación y las instancias pertinentes deben converger para dar alternativas de 
solución a los problemas encontrados.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones

- Se puede visualizar que existe coherencia entre el plan Toda una Vida 2017-2021 y la educación, 
tema central de la Agenda 2030: la educación transforma vidas, de la UNESCO.

- En la página web del Ministerio de Educación se pueden encontrar los documentos oficiales 
actualizados, que guían el quehacer de las instituciones educativas del Sistema Nacional de 
Educación.

- La Secretaría Técnica del plan Toda una Vida es la instancia pertinente para articular el trabajo de 
los ministerios de: Educación, Salud Pública e Inclusión Económica y Social y ejecutar el programa 
Misión Ternura; sin embargo, se ha evidenciado que en la ejecución de este programa hasta el 
momento existen esfuerzos aislados porque cada Ministerio tiene sus lineamientos propios y 
acciones independientes (propuesta 1, indicador 1).

- El MIES tiene la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, 2014 que delinea, en 49 estándares 
de calidad, la labor que deben desarrollar los centros de atención infantil y su personal. El MINEDUC 
ha entregado proyectos y estándares de calidad 2017, desglosados para los diferentes niveles de 
gestión escolar, desempeño directivo y docente de acuerdo a su ámbito de acción. 

- Los documentos mencionados no se integran de manera coordinada y complementaria, lo que no 
permite la transición integral y eficiente de los niños de 0-3 años al Sistema Nacional de Educación.

- Las políticas aplicadas por los ministerios que coordinan las acciones del sector educativo 
ecuatoriano presentan una tendencia a la discontinuidad y carecen de una evaluación y seguimiento.

- No se evidencia actualización la Norma Técnica de Desarrollo Integral 2014 (MIES) y del currículo 
para Educación Inicial 2014.

- El MIES ha establecido estudios diagnósticos e informes de la gestión realizada donde el 
único factor de selección es el ingreso económico familiar para la priorización y selección de los 
beneficiarios, en las diferentes modalidades de atención infantil.

- La información de la página web del MIES no se encuentra actualizada. Existe ausencia de 
información por lo que se limita el análisis y generación de nuevas propuestas.

- El MINEDUC tiene publicados los currículos nacionales interculturales bilingües para las 
nacionalidades quichua, shuar y shiwiar (Amazonia) en su respectiva lengua para la Educación 
Infantil Familiar Comunitaria (EIFC). 
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- La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe lleva un proceso de acompañamiento 
pedagógico con la formación de mentores.

- El equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no cuenta con un profesional con 
formación acorde para la educación inicial.

- El Ecuador no cuenta con un cuadro de profesionales idóneos para la atención especializada de 
niños de 0 a 5 años, por esta razón el INEVAL como instancia autónoma e independiente ha iniciado 
la evaluación de los centros y las instituciones de atención infantil.

Recomendaciones

- La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida debe conocer todos los documentos y campos de 
acción desarrollados por los ministerios involucrados hasta la fecha y delinear políticas integrales y 
mecanismos de articulación y trabajo conjunto para la efectiva rendición de cuentas.

- La Secretaría Técnica del plan Toda una Vida debe articular y coordinar el trabajo de los ministerios 
de Educación e Inclusión Económica y Social para una transición estructurada y sistemática de las 
niñas y niños de 0 a 3 años hacia la educación inicial de 3 a 5 años. 

- Una vez ejecutados y evaluados tanto la Norma Técnica de Desarrollo Integral 2014 (MIES) como el 
Currículo para Educación Inicial 2014 y, según los resultados que se obtengan, es preciso y necesario 
realizar una actualización de los documentos rectores para alcanzar niveles satisfactorios en el 
desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos en los niños de 0 a 6 años.

- El MIES debe ampliar la selección de factores para determinar los grupos vulnerables y cumplir 
con su objetivo de inclusión. El sistema educativo debe ser inclusivo, justo y asegurar la igualdad de 
oportunidades para todos y todas.

- Se requiere que el MIES asigne un mayor presupuesto a los centros de atención infantil y dé 
seguimiento al gasto en los mismos, de modo que se asegure el cumplimiento de los objetivos en 
bien del desarrollo infantil de los menores ecuatorianos.

- Realizar una auditoría administrativa, financiera y educativa a los centros de atención infantil de 
modo que se verifique la asignación y uso adecuado de recursos económicos, personal especializado 
en infantes y niños de 0 a 5 años, e infraestructura básica indispensable que ofrezca servicios de 
calidad.

- Mejorar los procesos de información a la sociedad, de manera actualizada e inmediata, que contribuya 
a la transparencia (rendición de cuentas) y al mejoramiento continuo.

- Es inminente que el MINEDUC, por intermedio de la Dirección Intercultural Bilingüe, conforme 
equipos especializados para la elaboración, difusión y capacitación de los currículos específicos de 
las siguientes nacionalidades indígenas, en la Costa: awá, chachi, epera, tsáchila, manta, huancavilca 
y puná. En la Amazonia: a’i cofán, secoya, siona, huaorani, zápara y achuar. Y en la Sierra: karanki, 
natabuela, otavalo, kayambi, kitukara, panzaleo, chibuleo, salasaca, kichwa tungurahua, waranca, 
puruhá, kañari y saraguro.

- El trabajo realizado por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe debe ser apoyado y 
fortalecido con el trabajo coordinado entre los representantes de las nacionalidades, los técnicos de 
la Dirección Intercultural Bilingüe del MINEDU y las entidades gubernamentales relacionadas con la 
educación intercultural bilingüe.
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- Establecer convenios de formación, capacitación, asesoramiento y seguimiento, 
con institutos pedagógicos y universidades para formar a los futuros docentes en 
aspectos psicológicos, pedagógicos y socioculturales de los pueblos y nacionalidades.

- Los resultados del proceso de evaluación efectuado por el INEVAL deben ser difundidos y 
analizados por las instancias gubernamentales directamente involucradas, por la ciudadanía y 
la academia para entablar acciones mancomunadas en mejora de la atención infantil del país.
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