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Inicia Primera Evaluación Docente censal del Ecuador 

 

A partir del 19 de abril el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval comenzará la 

primera evaluación Ser Maestro dirigida a 144 mil docentes con nombramiento fiscal en todo 

el Ecuador. 

El objetivo de la evaluación es alcanzar una educación de excelencia para que nuestras niñas, 

niños y jóvenes cuenten con un aprendizaje de calidad que les garantice más y mejores 

oportunidades de desarrollo a lo largo de su vida. 

¿Qué es Ser Maestro? 

Ser Maestro es una evaluación integral basada en cuatro dimensiones que nos permitirá 

conocer las destrezas profesionales del docente a través de: 1) el dominio de los saberes 

disciplinares que enseña, 2) las competencias en la gestión del aprendizaje que posee, 3) el 

liderazgo y 4) sus habilidades sociales y emocionales, las cuales le permiten fomentar y guiar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

A partir de los resultados, el Ministerio de Educación podrá orientar sus políticas públicas y 

fortalecer la actualización docente. Además, los rectores conocerán la información a nivel de 

su colegio y los docentes recibirán un informe personal de su desempeño, lo que les facilitará 

la implementación de planes de acción para mejorar. 

Las fases de evaluación son: 

 



Saberes disciplinares: Todo docente se evaluará en una disciplina según su perfil o la mayor 

carga horaria en la que imparta clases. 

¿Quiénes se deben evaluar? 

Todos los docentes del Magisterio Fiscal que tengan nombramiento definitivo o provisional y 

aquellos que ganaron concursos en Quiero Ser Maestro. Es obligatoria la evaluación de todos 

los docentes convocados. 

Debido a que esta es la primera evaluación censal de Ser Maestro, los docentes que se 

presenten y no aprueben la evaluación, deberán evaluarse de nuevo en 2017. 

La inasistencia a la evaluación se considerará con una nota de cero. 

Conoce la presentación del Modelo de Evaluación Docente 

Juntos, ¡lo hacemos mejor! 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

 

http://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Presentacion-SM-MED_20160309.pdf

