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RESUMEN EJECUTIVO 

 
§ El Instituto Nacional de Evaluación Educativa –Ineval diseña instrumentos para la 

evaluación integral al Sistema Nacional de Educación –SNE- y sus componentes. Los 
resultados de los procesos de evaluación y demás insumos generados aportan con 
información relevante para la toma de decisiones por parte de las autoridades de 
educación y para la generación de políticas públicas que propenden a extender la calidad 
del SNE. 

 
§ El Ineval nació oficialmente el 26 de noviembre de 2012, en aplicación de la disposición 

del artículo 346 de la Constitución de la República y en concordancia con lo dispuesto en 
los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuerpos normativos 
que amparan su labor, organización y funcionamiento. 

 
§ Ineval contó en el período 2018 con firmes propósitos para continuar y cualificar los 

procesos que se desarrollan permanentemente y para incorporar líneas innovadoras para 
la gestión institucional. 

 
§ El presente informe se ejecutó con sujeción al proceso sistemático, deliberado, interactivo 

y universal de Rendición de Cuentas 2018 para amplificar la participación ciudadana en 
concordancia con lo que dispone Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 
Los principales procesos evaluativos desarrollados por el Ineval en el 2018 son: 
 

• Aprendizaje de estudiantes: 
 

Ser Bachiller: 524 637 sustentantes 
Ser Estudiante: 42 364 sustentantes 
Ser Estudiante Mitad del Mundo: 134 sustentantes 

 
• Pruebas internacionales de evaluación: 

 
ERCE: 2 236 sustentantes 
SEIN: 115 067 sustentantes 
PIAAC: 5 577 sustentantes  
PISA-D: 6 018 sustentantes 

 
• Desempeño docente: 

 
Quiero Ser Maestro (disciplinares): 41 411 sustentantes 
Quiero Ser Maestro (intercultural bilingüe): 3 643 sustentantes 
Ser Maestro (Heteroevaluación): 78 424 sustentantes 
Ser Maestro (Coevaluación): 123 217 sustentantes 
Ser Maestro (VPA): 101 282 sustentantes 
Ser Maestro (Inglés): 5 727 sustentantes 

 
 
Los logros alcanzados clasificados por ámbitos son: 
 
 

• Ámbitos interculturales:  
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Generación de 127 ítems en Kichwa junto a la respectiva estructura de evaluación. 

 
Promoción y valoración de la autoidentificación étnica de servidores del Ineval: 2% 
afroecuatorianos, 4% blancos, 5% indígenas, 86% mestizos, y 3% montubios. 

 
• Ámbitos generacionales:  

 
230 059 evaluados no escolares en los procesos Ser Bachiller 2018 enfoque para 
personas adultas de programa de Bachillerato Acelerado. 
 
24% de personal en Ineval es joven (hasta 29 años); además, se promueve la 
inclusión de servidores mayores a 65 años que al momento en la nómina son 2. 

 
• Ámbitos de discapacidades:  

 
3 689 personas con discapacidad participaron del proceso de evaluación Ser 
Bachiller 2018 en función de las pruebas adaptadas para tales casos. 
  
4% se servidores del Ineval son personas con discapacidad. 

 
• Ámbitos de género:  

 
Manual de revisión de estilo con los lineamientos para desarrollar pruebas 
inclusivas.  
 
Equilibrio en la nómina del Ineval: género femenino 47% y género masculino 53% 

 
• Ámbito de movilidad humana:  

 
98 sustentantes participaron del proceso Ser Bachiller efectuada en el exterior 
  
134 sustentantes participaron del proceso Ser Estudiante en la Mitad del Mundo 
 
4 servidores del Ineval con nacionalidad diferente a la ecuatoriana prestaron sus 
servicios en 2018 con sujeción a las regulaciones del Ministerio de Trabajo. 

 
 

§ El cumplimiento de la ejecución presupuestaria del año 2018 fue de USD$ 9.004.580,35 
de un presupuesto codificado total de USD$ 9.253.279,57 lo cual representa el 97,31%. 

 
§ Los ejes estratégicos fueron delineados por la Dirección Ejecutiva del Ineval para que 

constituyan el marco de referencia para la gestión, orientaciones y lineamientos para todo 
el equipo que colabora en la institución; y a su vez, los desafíos para el ejercicio futuro 
del Ineval. Estos ejes son: 

 
 

• Integralidad de la evaluación 
• Democratización de la información 
• Estandarización contextualizada 
• Fortalecimiento de la investigación y uso de resultados 
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1.- ANTECEDENTES 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa desarrolla instrumentos que contribuyen al 
fortalecimiento de una cultura de calidad en el país, promoviendo una educación de excelencia 
a través de la evaluación integral al Sistema Nacional de Educación y sus componentes. Los 
resultados de los procesos evaluativos suministran información relevante para tomar decisiones 
y construir políticas públicas desde la Autoridad Nacional de Educación. 
 
Después del cambio en el equipo técnico y de trabajo del Ineval, se desarrolló un enfoque y 
perspectivas renovadas, que actualizó metodologías y fortaleció las buenas prácticas 
implementadas. Este contexto la institución permitió evolucionar en el ámbito de la gestión de 
recursos, la articulación de las decisiones y el fortalecimiento de las capacidades para efectuar 
cada actividad. 
 
La base legal en el cual se enmarca la naturaleza de la institución se expone a continuación: 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 346 dictamina que “existirá una 
institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la 
calidad de la educación”. 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 
de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67 dispone “…créase el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, 
financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación”. 
 
El artículo 74 de la misma Ley establece que el/la Directora/a Ejecutivo/a “es el o la representante 
legal, judicial y extrajudicial del Instituto y responsable de la aplicación efectiva de sus políticas. 
Será nombrado o nombrada por la Junta Directiva (…) a partir de una terna presentada por la 
Autoridad Educativa Nacional…”. 
 
El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala en su artículo 18 que “El Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del 
Sistema Nacional de Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos evaluativos 
realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”. 
 
El artículo 19 del mismo Reglamento expresa: “Los componentes del Sistema Nacional de 
Educación que serán evaluados (…) son los siguientes: 1. Aprendizaje (…); 2. Desempeño de 
profesionales de la educación (…); y, 3. Gestión de establecimientos educativos. Además, el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño institucional de los 
establecimientos educativos…” 
 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa con domicilio legal en la  provincia de Pichincha, 
cantón Quito, parroquia Quito Distrito Metropolitano dentro de la organización interna de las 
instituciones públicas es una Unidad Administrativa Financiera – UDAF, no se desagrega con 
ninguna Entidades Operativas Desconcentradas – EOD. 
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1.1.- MISIÓN1 
 
Promover la calidad de la educación a través de la evaluación integral del Sistema Nacional de 
Educación. 
 
 

1.2.- VISIÓN2 
 
Consolidarse como una institución de excelencia a nivel nacional que promueva la calidad de la 
educación mediante evaluaciones confiables, pertinentes y técnicamente rigurosas para orientar 
las prácticas y políticas educativas que contribuyan a una educación inclusiva y equitativa. 
 
 

1.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS3 
 

§ Incrementar la evaluación de los componentes y el desarrollo de un modelo integral 
§ Incrementar la pertinencia de las evaluaciones de acuerdo a los contextos y a los 

estándares 
§ Incrementar la cantidad y calidad de las investigaciones educativas y promover su uso 
§ Incrementar el uso y acceso a los resultados de las evaluaciones 
§ Incrementar la eficiencia institucional en Ineval 
§ Incrementar el desarrollo del talento humano en Ineval 
§ Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ineval 

 
 
1.4.- OBJETIVOS OPERATIVOS4 

 
§ Incrementar la eficiencia en la gestión que desarrolla la Dirección Administrativa 

Financiera mediante la agilización de sus procesos, la aplicación de la normativa legal 
vigente, la elaboración de políticas y normas internas; seguimiento y monitoreo de la 
ejecución presupuestaria; mejoramiento de los tiempos de ejecución del proceso de pago; 
implementación de mejoras tecnológicas; y automatización de los procesos de Ineval. 
(DIAF) 

 
§ Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la dirección de asesoría jurídica 

mediante la asesoría y gestión oportuna en el desarrollo de la normativa vinculada al 
trabajo del Ineval. (DIAJ) 

 
§ Incrementar el conocimiento de la ciudadanía sobre los procesos de evaluación que lleva 

adelante Ineval a través de la comunicación interna y externa de manera transparente, 
oportuna y veraz. (DICS) 

 
§ Incrementar la eficiencia institucional mediante la aplicación de la planificación 

estratégica, el desarrollo de instrumentos de planificación institucional, manejo de 
herramientas presupuestarias, formulación de proyectos institucionales, levantamiento de 

                                                   
1 Es necesario recalcar que los elementos orientadores, misión visión y objetivos, son aquellos 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional –PEI 2018-2021; entonces, tal información estará en la 
Resolución de actualización del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos que se 
encuentra en trámite. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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procesos y su respectiva asesoría, seguimiento, monitoreo y evaluación. (DIPL) 
 

§ Incrementar la eficacia en la Gestión de la Dirección de Talento Humano mediante la 
implementación del Plan Integral de Talento Humano. (DITH) 

 
§ Incrementar la calidad de la presentación de resultados de las evaluaciones que realiza 

el Ineval al Sistema Nacional de Educación mediante la actualización permanente del 
marco geo-estadístico de evaluación educativa, generación automática de informes y 
reportes de resultados, y el portal web de acceso a los resultados de las evaluaciones 
educativas. (DAGI) 

 
§ Incrementar la calidad de los procesos de aplicación de instrumentos de evaluación en el 

territorio MEDIANTE la implementación de manuales de procesos y sistemas informáticos 
especializado de aplicación, de monitoreo y certificación, capacitación y formación e 
capacidades locales, y el diseño de modelos de seguridad documental informática y 
logística. (DACT) 

 
§ Incrementar la cantidad y la calidad de las investigaciones educativas mediante el análisis 

y procesamiento efectivo de la información proveniente de las aplicaciones. (DIED) 
 

§ Incrementar la efectividad de las calificaciones de los evaluados mediante la 
automatización de procesos de calificación, fortalecimiento de la gestión de información. 
(DAPS) 

 
§ Incrementar la efectividad de la producción de ítems pertinentes al contexto nacional 

MEDIANTE la gestión del padrón de elaboradores y validadores de ítems, la aplicación 
de manuales técnicos y la plataforma virtual de composición de ítems. (DERI) 

 
§ Incrementar la pertinencia contextual de los instrumentos de evaluación MEDIANTE la 

incorporación de nuevos lineamientos técnicos de diseño, ensamble y validaciones 
cualitativas, sustentados en la oferta educativa y perfiles de salida del Sistema Nacional 
de Educación. (DGIN) 

 
§ Incrementar continuamente la pertinencia de los modelos y estructuras de evaluación de 

los componentes del Sistema Nacional de Educación MEDIANTE el cumplimiento de las 
directrices técnicas de elaboración, publicación de informes, manuales, fichas técnicas, y 
la socialización / validación de los proyectos de evaluación. (DMEE) 
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2.- ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 
2021, TODA UNA VIDA 

 
 

2.1.- OBJETIVO 1 
 
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 
 
 

2.2.- POLÍTICA 1.6   
 
Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo 
criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 
 
 

3.- PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, el Ineval realiza la 
evaluación integral del Sistema Nacional de Educación en todo el territorio nacional. A 
continuación se exponen los principales logros alcanzados durante el 2018: 
 
 

3.1.- APRENDIZAJE: INNOVACIONES EN APLICACIONES NACIONALES EN EL 
2018 

 
§ Ser Bachiller:  

 
Aplicación a los estudiantes de 3ro. de Bachillerato; se ejecutó en 4 139 sedes con un 
total de 524 637 evaluados; de ellos 292 441 del ciclo Costa y 232 196 del ciclo Sierra. 
Es un proceso completamente digital e inclusivo en el que se registraron 3 689 
evaluaciones realizadas por personas con algún tipo de discapacidad. La composición de 
los sustentantes fue la siguiente: 51,9% mujeres, 48,1% hombres; en cuanto a su auto 
identificación 4,7% afro ecuatorianos, 4,5% indígenas, 3,4% montubios; en lo que supone 
al área 20,5% rural y 79,5% urbano. 
 
 

§ Ser Estudiante: 
 
Es una evaluación que se realiza a nivel muestral con una representatividad nacional, 
dirigida a niñas y niños de 4to., 7mo. y 10mo. grado de Educación General Básica y 
tercero de Bachillerato General Unificado, con el propósito de conocer los niveles de 
logros alcanzados de acuerdo a los estándares de calidad educativa emitidos por el 
Ministerio de Educación 
 
Las destrezas y saberes de los estudiantes se miden en los campos de: Matemática, 
Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Además, se realiza una 
encuesta de contexto para comprender los factores asociados a los evaluados. 
 
En 2018 se evaluó a 42 364 sustentantes; 21 999 del ciclo Costa y 20 365 del ciclo Sierra, 
con una representación de la población del 48,9% mujeres y 51,1% hombres; en cuanto 
a su auto identificación 3,4% afro ecuatorianos, 10,3% indígenas, 4,3% montubios; y la 
representación territorial del 35,7% en el área rural y 64,2% en el área urbana. 



 

 
  
  

10 

 
§ Ser Estudiante Mitad del Mundo: 

 
Es una evaluación que se realiza a solicitud del Ministerio de Educación, institución que 
aplica dicha evaluación con los instrumentos proporcionados por Ineval, y que tiene como 
propósito garantizar el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes que mantienen 
condición de extranjeros y solicitan un cupo en cualquier institución del Sistema Educativo 
Nacional.  
 
Las asignaturas que se evalúan son: Lengua y Literatura, Matemática y Ciencias 
Naturales, que constituyen una base referente para determinar el nivel de desempeño 
escolar de los estudiantes y su justa inserción al sistema. En 2018 se aplicó el proceso 
de evaluación con una perspectiva de 649 participantes programados; finalmente se 
realizó la evaluación a 134 sustentantes. 
 

§ Ser Estudiante en la Infancia: 
 
Es un proyecto integral que busca fortalecer las habilidades relacionadas con la 
prosperidad educativa de los estudiantes, se aplica a los estudiantes de Educación Inicial 
II y 1ro. de Educación General Básica –EGB con el objetivo de detectar a tiempo 
dificultades para aprender a leer y, entonces, orientar estrategias pedagógicas oportunas. 
La aplicación de la evaluación se realizó con un total de 115 067 estudiantes, 45 661 de 
Inicial II y 69 406 de 1ero. de EGB. Conforme al proceso de evaluación, se desarrolló la 
etapa de post-valoración al segmento pertinente de los evaluados en un total de 54 525 
sustentantes y 327 150 evaluaciones. 
 
 

3.2.- PRUEBAS INTERNACIONALES PARA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 

§ Evaluación Internacional de Aprendizajes para Adultos –PIAAC: 
 
Es la investigación mundial más exhaustiva, la evaluación recopila información sobre las 
principales habilidades adquiridas a lo largo de la vida de los adultos entre 16 y 65 años 
de edad, su formación, experiencia educativa y laboral, competencias cognitivas y 
habilidades de interacción social.  
 
En el 2018 se concluyó con la fase del levantamiento de datos en la cual se evaluó a un 
total de 5 577 adultos, con una participación de 44,8% de sustentantes mujeres y 54,2% 
hombres, una muestra representativa a nivel nacional. 
 
Los resultados obtenidos de PIAAC serán de gran aporte a la comprensión de cómo la 
educación y los sistemas educativos pueden ayudar a desarrollar estas competencias, a 
fin de desarrollar políticas económicas, educativas y sociales para mejorar las 
competencias de los adultos. 

 
 

§ Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo –ERCE: 
 
Es la evaluación a nivel regional en la que participan 18 países de América Latina y el 
Caribe. Mide el desempeño escolar de los estudiantes de 4to. y 7mo. de Educación 
General Básica en las áreas de Matemática, Lenguaje y Escritura y, para los de 7mo., en 
Ciencias Naturales. La evaluación cuenta, además, con un cuestionario contextos para 
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comprender los factores asociados a los evaluados. 
 
La evaluación es coordinada por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa 
de la Oficina Regional de Educación de la Unesco. En el año 2018 se llevó a cabo el 
piloto del ERCE 2019, a un total de 2 236 estudiantes. De los sustentantes el 53% fueron 
mujeres y 47% hombres. 
 
 

§ Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D) 
 

Es una evaluación internacional que se deriva de PISA, la cual busca medir la capacidad 
de los estudiantes de resolver problemas cotidianos aplicando lo aprendido en cada una 
de las áreas de evaluación (Matemática, comprensión de lectura y ciencias). A diferencia 
de PISA, PISA-D es un proyecto piloto diseñado para que países en desarrollo puedan 
participar en la evaluación internacional PISA y para que puedan obtener datos 
comparativos a los de los países desarrollados.  
 
Durante el 2018, se realizó la validación y procesamiento de los datos levantados en el 
año 2017, así como también del análisis de resultados, elaboración del informe final y su 
publicación que se presentó a la comunidad educativa y al público en general el 11 de 
diciembre de 2018, en un acto que contó con la participación del director de educación 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, Andreas 
Schleicher, quien recalcó la importancia de la información que se generan en las 
evaluaciones a nivel internacional y que son de gran utilidad para los tomadores de 
decisión en el ámbito de la educación. 

 
 

3.3.- DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 

§ Ser Maestro: 
 
El motor que impulsa hacia el desarrollo sostenible a cualquier país es la educación, en 
el marco del Plan Nacional Toda una Vida, el sector educativo es una prioridad para el 
gobierno Nacional.  
 
En este sentido, la captación y el sostenimiento de docentes cualificados dentro del 
Sistema Nacional de Educación es indispensable para alcanzar logros significativos en el 
mejoramiento de la calidad. 
 
Entonces, surge la pregunta, ¿Cómo saber qué cualidades pedagógicas, cognitivas y 
personales tienen los docentes ecuatorianos? 
 
La respuesta a esta pregunta en gran medida la tiene la evaluación educativa; en la región 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha desarrollado un modelo innovador de 
evaluación integral que se propone alcanzar una visión amplia de los aspectos que 
requieren los docentes ecuatorianos para ser actores proactivos de la formación de 
calidad, situación que se han visto plasmada en cuatro aspectos:  
 

1. Los saberes disciplinares, exploran el dominio de los conocimientos específicos 
en los campos que el docente enseña;  

2. Gestión del aprendizaje, que pretende tener una perspectiva de la capacidad 
para el diseño de estrategias propias del proceso de aprendizaje en el aula;  
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3. Liderazgo profesional, evalúa las habilidades para conocer, investigar, 
interpretar sus resultados y mejorar su práctica docente;  

4. Habilidades sociales y emocionales, esta evaluación permite tener una visión 
de cómo el docente comprende las emociones propias y de los demás.  

 
Durante el 2018 para llevar a la práctica el modelo, se pusieron a disposición de los 
maestros los instrumentos necesarios para la evaluación de los aspectos señalados 
anteriormente, estos instrumentos fueron: 
 

o Heteroevaluación (Docente directivo evalúa a sus compañeros docentes desde 
la perspectiva de la autoridad): En esta fase se evaluó el cumplimiento, la 
responsabilidad y el compromiso del docente en el desempeño de sus actividades 
profesionales relacionadas enfocadas a la gestión del aprendizaje y el liderazgo 
profesional, se evaluaron 78 424 sustentantes; el proceso continúa durante el 
2019. 
 

o Coevaluación (Evaluación de pares): Esta fase se realizó conforme a la 
metodología doble ciego (los docentes desconocen el nombre de sus evaluadores 
y de los evaluados) el ejercicio consiste en una valoración de la práctica docente 
a través de la evaluación de un documento investigativo denominado portafolio. 
El portafolio, se califica a través de una rúbrica que pretende evidenciar la gestión 
del aprendizaje, el liderazgo profesional y las habilidades socioemocionales y 
ciudadanas. En 2018, 123 217 sustentantes completaron la rúbrica de sus 
compañeros docentes. 
 

o Valoración Práctica en Aula –VPA: Es un ejercicio en el cual se presentan al 
docente estímulos multimedia que muestran situaciones reales de maestros en 
interacción con estudiantes dentro y fuera del aula. A partir de estos vídeos, el 
docente evaluado plantea opciones que describen cómo procedería desde su 
accionar pedagógico, en contextos similares al observado. Se evaluaron  
101 282 sustentantes 
 

o Así mismo, durante el año 2018 se continuó con la evaluación de saberes 
disciplinares, esta vez, dirigidos a los docentes de Bachillerato Técnico quienes 
habían sido relegados de los procesos de recategorización y ascenso debido a la 
inexistencia de perfiles adecuados para su evaluación; en un esfuerzo conjunto 
con MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDUC, se evaluaron 21 perfiles 
profesionales y cerca de 1 743 docentes. Así mismo, de manera inédita el Ineval 
evaluó por primera vez a 5 727 sustentantes quienes imparten la asignatura de 
lengua extranjera (inglés). Este grupo de docentes presentó una evaluación en el 
esquema solicitado por el Marco Común de Referencia Europeo. 

 
o Ser Maestro Recategorización Municipales: Proceso de ascenso excepcional 

mediante el cual los docentes en funciones con nombramiento definitivo del 
Distrito Metropolitano de Quito, por una sola vez en su carrera profesional, puede 
promoverse de forma acelerada a cualquier categoría superior del escalafón.  Se 
evaluaron 374 sustentantes. 

 
La participación activa y decidida de los docentes en este ejercicio de evaluación, 
permitirá a los actores del Sistema Nacional de Educación tener una visión amplia, abierta 
y apegada a la realidad, lo que facilitará a las autoridades educativas y gubernamentales 
generar acciones de política pública acertadas, apegadas a las necesidades de los 
docentes, para fortalecer sus buenas prácticas y generar espacios de mejoramiento en 
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aquellas áreas en las que se encontraron observaciones. 
 
 

§ Quiero Ser Maestro: 
 
Captar a los mejores cuadros profesionales para que desempeñen la carrera docente es 
fundamental para que cualquier sistema educativo alcance logros importantes en 
términos de calidad educativa. En este sentido, el Ineval participó activamente de la mano 
con el Ministerio de Educación en la realización de proceso de selección. 
 
En una primera fase el Instituto evaluó las habilidades de pensamiento de los docentes a 
través de la aplicación de un instrumento de base estructurada (prueba de preguntas 
cerradas) esto con el fin de conocer la forma en la que el docente es capaz de enfrentar, 
con sentido común y creatividad, los problemas que la cotidianidad pedagógica le 
presenta. 
 
Así mismo, en una segunda fase el instituto evaluó el ejercicio de la práctica docente que 
requiere dominio del conocimiento científico, a fin de que el acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje sea óptimo en el manejo de las ciencias 
específicas que se imparten a través del currículo nacional. 
 
Por primera vez, para el año 2018, se ejecutó una evaluación pertinente y enfocada a los 
docentes de las especialidades de Bachillerato Técnico, quienes no habían tenido la 
oportunidad en las versiones anteriores del concurso de méritos y oposición de participar 
por una plaza definitiva en el magisterio, debido a que no se habían desarrollado las 
evaluaciones de las especialidades de este tipo de oferta. En el 2018 ejecutaron los 
siguientes procesos: 
 

o Saberes disciplinares: Evalúa los conocimientos, destrezas y habilidades 
conforme a los perfiles profesionales  del Ministerio de Educación. Existen un total 
de 17 asignaturas las cuales el candidato puede elegir para ser evaluado de 
acuerdo a su especialidad. Se efectuó con 41 411 sustentantes. 
 

o Razonamiento: Es un proceso de evaluación a cargo del Ministerio de Educación 
que consta de una prueba psicométrica que aplica sobre conocimientos 
matemáticos, abstractos y verbales. En el 2018 se efectuó a 
 3 643 sustentantes. 

 
 

3.4.- RESUMEN DE TODAS LAS EVALUACIONES REALIZADAS 
 
A continuación, se presenta un consolidado de todos los procesos evaluativos efectuados 
durante el año 2018 con su desglose de sustentantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nro. 1: Número de sustentantes por proceso de evaluación. 
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Proceso 

Número de 
Sustentantes** 

Ser Bachiller (Sierra) 232 196 
Ser Bachiller (Costa) 292 441 
Ser Estudiante (Sierra) 20 365 
Ser Estudiante (Costa) 21 999 
Ser Estudiante (Mitad del Mundo) 134 
SEIN 115 067 
PIAAC 5 577 
ERCE 2 236 
Ser Maestro (Heteroevaluación)* 78 424 
Ser Maestro (Coevaluación)* 123 217 
Ser Maestro (VPA)* 101 282 
Ser Maestro Inglés* 5 727 
QSMA Saberes disciplinares* 41 411 
QSMA Razonamiento intercultural bilingüe * 3 643 
Ser Maestro Recategorización Municipales 374 
Total 1 044 093 
Fuente: Coordinación de Investigación Educativa, Coordinación Técnica de Evaluación 
Elaborado: Dirección de Planificación 
 
*Las cifras se consideran preliminares porque el proceso de evaluación continúa abierto; por lo que las 
cifras finales se presentarán al momento en que cada uno de los procesos se cierre oficialmente. 
**Sustentante: Persona convocada y habilitada para ser evaluada. Todos los que rindieron las pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Artículo 4 del Reglamento para la Ejecución de las Evaluaciones realizadas por Ineval en sedes, expedido 
mediante Resolución Nro. INEVAL-INEVAL-2018-0027-R del 06 de diciembre de 2018. 
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4.- PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
 

4.1.- CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DE INEVAL 
 
 
El Ineval implementó el Consejo Consultivo de Evaluación Educativa como mecanismo de 
participación ciudadana para la formulación de planes y políticas.  
 
El 27 de abril de 2018, mediante resolución Nro. INEVAL-INEVL-2018-0012-R el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa creó el Consejo Consultivo como instancia de consulta y 
asesoría, el cual permitirá la articulación entre el sector público y privado, para la generación de 
estrategias y políticas que fortalezcan la evaluación del Sistema Nacional de Educación. 
 
 

• El Consejo Consultivo se conforma por: 
 

o Director(a) Ejecutivo(a) del Ineval o su delegado(a) 
o Director(a) de Planificación Estratégica de Ineval 
o Un Representante de los estudiantes fiscales 
o Un Representante de los docentes fiscales 
o Un Representante de los directivos de las instituciones educativas fiscales 
o Un Representante de padres de familia de los estudiantes fiscales 
o Un Representante de Educación Intercultural Bilingüe 
o Un Representante de las instituciones educativas privadas 
o Un Representante de las instituciones educativas fiscomisionales 
o Un Representante de las universidades públicas 
o Un Representante de las universidades privadas 
o Un Representante de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la 

educación 
 

• El Consejo Consultivo tiene las siguientes atribuciones: 
 

o Asesorar en la formulación de estrategias y políticas que fortalezcan el sector 
educativo y la evaluación; 

o Analizar y valorar las prácticas evaluativas aplicadas; 
o Promover la evaluación de la política pública vinculada al sector; 
o Emitir informes respecto a las problemáticas del sector, conforme a las consultas 

formuladas; 
o Impulsar el intercambio de información concerniente a la problemática del sector; 

y, 
o Adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus fines.  

 
• El Consejo Consultivo se debe reunir al menos una vez cada seis meses en Sesión 

Ordinaria; y, para el caso en que así se considere necesario bajo petición del Presidente 
del Consejo se reunirán en Sesión Extraordinaria. 

 
• El jueves 05 de julio de 2018 se reunió en su primera sesión el Consejo Consultivo del 

Ineval, los participantes intervienen sobre la instrucción del funcionamiento del Consejo 
Consultivo. Entonces se acordó:  

 
o Enfatizar la propuesta para dilucidar sobre varios temas de la evaluación 

educativa.  
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o Coordinar a futuro un taller interno y la organización de un foro abierto sobre los 
temas materia del Consejo Consultivo. 

 
• El miércoles 31 de octubre de 2018 se reunió en su segunda sesión el Consejo Consultivo 

del Ineval, los temas tratados involucraron la Evaluación Ser Bachiller, la Evaluación Ser 
Maestro, la evaluación internacional PISA-D. Los compromisos incluyeron: 

 
o Difundir al Consejo Consultivo la postura institucional frente a la reforma de la 

LOEI  
o Mantener un flujo permanente de información con el Consejo Consultivo 
o Establecer como puntos centrales la Información sobre PISA y el perfil de evaluar 

la evaluación 
 
 

• El detalle del Consejo Consultivo del Ineval está presentada en su página institucional  
http://www.evaluacion.gob.ec/creacion-del-consejo-consultivo-de-ineval/  

 
 

4.2.- PRINCIPALES PROCESOS EVALUATIVOS Y EVENTOS PARTICIPATIVOS 
 
 
Adicionalmente la Participación Ciudadana ha sido permanente en los distintos proyectos, 
aplicaciones, eventos, conferencias ejecutadas en el país por parte del Ineval: 
 

• Ser Bachiller aplicación a población no escolar 
• Ser Bachiller aplicación Costa 
• Ser Bachiller Unidad Educativa María Angélica Idrobo 
• Ser Bachiller Ibarra 
• Ser Bachiller aplicación a sustentantes con discapacidad 
• Ser Estudiante Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar 
• Ser Estudiante Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon 
• Aplicación Ser Estudiante 
• Ser Maestro 
• Participación en la Agenda Nacional de Investigación en Educación 
• Encuentro de autoridades y aplicación ERCE 
• Taller internacional para pruebas ERCE 
• Encuentro con representantes del Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
• Firma de Convenio con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
• Conversatorio desarrollado con CIESPAL en el marco de PISA-D 
• Presentación de resultados PISA-D 
• Encuentro sobre PISA-D con fundación Santillana 
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5.- CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA 
COMUNIDAD 

 
 
Registro y consolidación de aquellos aportes entregados por la ciudadanía conforme al proceso 
de Rendición de Cuentas 2017. 
 

• Aporte desde la ciudadanía en torno a la difusión de toda la información de los proyectos 
de evaluación del Ineval para el año 2018; “¿Qué evaluaciones realizarán este año?”. 
 

• Respuesta: Ineval en el 2018 realizará los siguientes procesos: 
• Ser Bachiller 
• Ser Estudiante en la Infancia 
• Ser Estudiante 
• Ser Maestro 
• Quiero ser Maestro 
• PIAAC 
• Ser Maestro Bachillerato Técnico 
• Ser Maestro Inglés 
• Quiero Ser Directivo 
• Ser Estudiante Lenguas Ancestrales 
• ERCE 

 
Se toma en cuenta la demanda ciudadana en torno a la difusión de la información; y 
entonces, desde Ineval se coordina una constante socialización, como refiere el aporte, 
a través de campañas de evaluación en los canales de comunicación institucional 
 
 

• Aporte ciudadano en lo referente a la forma de construcción de los modelos de evaluación 
que se aplican a las evaluaciones, “Una consulta, ¿Las preguntas que ustedes hacen en 
las evaluaciones reflejan realmente el conocimiento de los evaluados?” 
 
Respuesta: Los ítems aplicados en las evaluaciones, son generados por un comité de 
expertos académicos, integrado por especialistas docentes de los campos a evaluar, 
miembros de las universidades nacionales y docentes del Sistema Nacional de 
Educación, quienes los validan y revisan previa a la inclusión en las evaluaciones. 
 
Para tomar en consideración las preocupaciones de la ciudadanía en torno al soporte 
argumentativo y metodológico de las evaluaciones, Ineval generó en el 2018 espacios 
para llevar a cabo un conversatorio sobre los Modelos de Evaluación del Ineval. 

 
 

§ Aportes de la ciudadanía al respecto de la adaptación de los modelos internacionales de 
evaluación a la realidad nacional. Se refirieron entre otras manifestaciones, expresiones 
como “Pura copia de evaluaciones internacionales, o me equivoco” 
 
Respuesta: Estimado (…) como es lógico suponer, las evaluaciones internacionales que 
realiza Ineval son con normativas internacionales tomando en cuenta la realidad 
ecuatoriana. 
 
En consideración a las preocupaciones y críticas realizadas al Ineval, específicamente a 
los procesos internacionales, en el 2018 se realizó la difusión de los resultados del 
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proceso PISA con el debido despliegue de información sobre el proceso y la metodología; 
de igual forma, se llevó a cabo el Taller sobre el Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo –ERCE. 
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6.- RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El proceso de Rendición de Cuentas 2018 se dividió en cuatro fases y se ha desarrollado 
completamente. Se detalla a continuación: 
 
Fase 0 
 

• Se realizó la conformación del equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de 
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad 
de Atención. Equipo de Rendición de Cuentas oficialmente designado se evidencia 
mediante acta de reunión. 

• Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas. Metodología, cronograma, 
y herramientas definidas evidenciadas mediante acta de reunión. 

 
Fase 1 
 

• Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), 
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Articulación de gestión 
y recopilación de información evidenciada mediante memorandos de entrega de 
información.  

• Llenar el Formulario de informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS para 
la UDAF, EOD y Unidad de Atención evidenciable mediante el formulario de Rendición 
de Cuentas preliminar.  

• Redacción del Informe de Rendición de Cuentas evidenciable mediante el informe de 
preliminar.  

• Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los 
responsables evidenciable mediante correo electrónico institucional de aprobación 
interna. 

 
Fase 2: 
 

• Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios evidenciable 
en la página web institucional www. evaluación.gob.ec. 

• Planificación de los eventos participativos evidenciable mediante cronograma de 
preparación de eventos. 

• Realización del evento de Rendición de Cuentas evidenciable mediante documento 
descriptivo del evento. 

• Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía, el 28 de febrero de 
2019, evidenciable mediante invitación difundida a invitados al evento. 

• Lugar donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Auditorio de Instituto 
de Altos Estudios Nacionales – IAEN evidenciable mediante el oficio de solicitud. 

• Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas 
evidenciable mediante documento consolidado de aportes y comentarios recogidos en el 
evento de Rendición de Cuentas 2018. 

 
 
 
Fase 3 
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• Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe 

en el sistema virtual evidenciable en la página web institucional www. evaluación.gob.ec 
y confirmación mediante correo electrónico institucional. 
 
 

6.2. APORTES Y COMENTARIOS CIUDADANOS  
 
 

El evento de Rendición de Cuentas 2018 del Ineval, se caracterizó por fomentar la participación 
de los presentes mediante aportes ciudadanos y comentarios. Los mismos que fueron recogidos 
durante la presentación inicial y las mesas de trabajo. Los aportes sirven de base para el 
direccionamiento de la gestión del Ineval y serán atendidos durante el transcurso del año 2019. 
Los principales se detallan a continuación:   
 
APORTE: Scarlet Tamayo, Presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del 
Ecuador. 
 

- A mí el tipo de información que yo quisiera recibir para proceso Ser Bachiller debería ser 
importante, porque en los cursos no nos hablan no nos dan una capacitación no nos 
hablan de ningún tema, los contenidos que hay en la prueba no hay lo que nos dan en 
las aulas, tenemos que nosotros recurrir a un pre universitario que vale de 150 dólares 
para arriba, creo que también es muy injusto la valoración que tiene la prueba de Ser 
Bachiller porque nos estamos jugando cuatro años de nuestra vida escolar en tres horas 
y nunca nos hablan en el colegio sobre Ser Bachiller nos hablan de que tenemos que dar 
la prueba y no nos preparan no nos hablan del tema ni de os temas que nos van a tratar 
y creo que debería ser importante para que nosotros mejoremos porque el examen Ser 
Bachiller  se ha visto que ha fracasado porque la mayoría de los estudiantes de 
bachillerato quedan afuera de la universidad e incluso más son de colegios fiscales que 
me imagino que la mayoría de aquí son de colegios fiscales, entonces yo quisiera que 
también ahí se haga una evaluación de cómo se puede calcular y no solo lo que es bueno 
para el Ser Bachiller ni las buenas cosas que ha sacado porque hay la mayoría de cosas 
que han sacado mal y eso deberían ver una solución para que nosotros podamos 
acceder.   

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE-Ineval 
 

- No consiste en hacer eso, si no que ustedes ya lo ven como un proceso perjudicial, porque 
la evaluación como bien dice la compañera si en tres (3) horas yo me juego mi grado y el 
acceso a la educación superior a mí siempre me va a aparecer que es un proceso injusto  
porque yo aprobé trece (13) años en los cuales yo estudie y tengo que demostrarlo más 
o menos en tres (3) horas, nosotros tenemos un ejercicio en el cual ustedes pueden ir y 
acceder a la información, más allá de lo que reciban en las aulas ustedes pueden tener 
ese contacto pero normalmente no lo usan, entonces tratemos primero de buscar la 
información que nosotros tenemos que es este ejercicio de red, ahí van a darse cuenta 
que muchas cosas que tienen dentro del examen ustedes lo revisan en los últimos años 
no están completos salvo el tema de la actitud abstracta donde en realidad demanda un 
ejercicio donde deben comprender  de manera mucho más profunda como un elemento 
puede irse modificando en el espacio, esa es una de las áreas que en realidad no se 
considera dentro del proceso regular, hay por ejemplo un tema de proyecciones en caso 
del bachillerato unificado también existe, pero lo que nosotros hacemos con ese proceso  
apenas tiene  155 preguntas, si quisiéramos evaluar todo el proceso educativo desde 
hace años a lo mejor deberíamos sentarnos unos 2 o 3 días a cada uno de ustedes a 
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evaluarlos a que nos demuestren cual es el conocimiento real que ustedes han adquirido 
en las aulas entonces debemos  generar un instrumento que sea viable y que nos permita 
evaluarles a ustedes, estoy muy de acuerdo en lo que mencionó la compañera, nosotros 
tenemos un ejercicio en el cual decidimos en la prueba de grado como vamos nosotros a 
obtener nuestra nota final de graduación y adicionalmente el ingreso a la educación 
superior hay que entender que el acceso a la educación superior hay los cupos limitados 
en los cuales nosotros siempre vamos a estar compitiendo con nuestro puntaje hacia  
ingresar al sistema de educación superior, es importante saber que nosotros podemos 
autoprepararnos en el proceso no necesariamente acercarnos a los cursos como dijo la 
compañera donde hay que pagar 150 dólares y en realidad  nosotros no tenemos la 
posibilidad de pagar esos rubros recordemos que a través de la prueba que es lo mismo 
que nos dan en los cursos que es más misma temática que nos van a tomar en la prueba, 
algunos en este momento tendrán mucho más tiempo para poder realizarlo y es 
importante que su compañero también conozca porque lo que hemos hecho en otros 
procesos es un proceso de socialización y en realidad estamos a meses de defender la 
evaluación Ser Bachiller y no conocemos nada y lo que más tenemos es esa situación de 
sentirnos estresados e insatisfechos porque sabemos que esa evaluación nos va a 
permitir o no el cupo a la educación superior y esos ejercicios de evaluación son bastante 
complejos esta prueba es una prueba normativa y esta normada por la lógica que 
nosotros tenemos dentro de la ley de cómo es el proceso de grado y de todos los 
acuerdos y la legislación de educación superior que indica cómo hacer los procesos ya 
que en este momento ya no es la única forma de acceder a la educación superior 
entonces también debemos conocer eso, ustedes pueden trabajar con sus mismos 
docentes, y en los institutos buscan las preguntas y eso no debe ser, deben prepararse y 
entender el proceso y con eso tener las mejores herramientas para ir a rendir el examen.  

 
APORTE: Jenny Nieto, asistente  
 

- En los libro del Ministerio de Educación tiene una páginas  que dicen “evaluación para 
ser estudiante y evaluación de ser bachiller” entonces si los estudiantes quieren 
prepararse podrían recurrir a esa páginas. Y pedir apoyo a los docentes apoyo para 
resolver esas evaluaciones. 

 
APORTE: Diego, docente  
 

- Es verdad que podemos preguntar a y estudiar, el problema es que ellos nos dan un 
proceso mucho más largo y nosotros no tenemos tiempo para resolver y vamos a tener 
unas notas muy baja a pesar de que tenemos el conocimiento en especial en el área de 
matemáticas 

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE-Ineval 
 

- Sí hay procesos que demandan la habilidad de interpretar lo que te están preguntando y 
de razonamiento que te permiten contestar esa pregunta, tu razonas que necesito para 
resolver esto, mientras tu más entiendas la Matemática que te están tomando vas a poder 
saber cómo resolver el problema y una vez razonado tomas las herramientas y lo 
resuelves, tu identificas como está la pregunta, enfocarse más en las herramientas de 
resolver, para acercarse a responder más concretamente las preguntas, empezar a 
recuperar el conocimiento adquirido.   

 
APORTE: Scarlet Tamayo, Presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del 
Ecuador. 
 



 

 
  
  

22 

- Sobre Quiero Ser Maestro: el por qué no nos acercamos a los docentes a pedir ayuda: 
porque nos dan profesores que nos especializados en la materia a fondo y de los libros 
el problema es que en los ejercicios hay fallas, la pregunta es ¿quién evalúa a las 
personas que hacen los libros? Cómo estudiamos de esos libros si en los mismos están 
los procedimientos largos, y algunos profesores nos ayudan a resolverlos con un método 
más corto. Comentario  

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
 

- Vamos a compartir al Ministerio para que ellos tengan claro su perspectiva en el tema de 
los libros y maestros como los designa, hacer una recomendación. 

 
APORTE: Matías Magmia, Secretario de la  Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. 
 

- Considero que, así como nos evalúan a los estudiantes, debemos empezar también a 
evaluar el Sistema Nacional de Educación. Que se evalúen a los maestros porque no 
todos son aptos para dar las materias, porque no son especialistas. Las materias que 
toman para ir a la universidad tienen que evaluarse porque no están acorde a lo que a 
nosotros nos dan en el colegio. La evaluación docente es importante.  

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
 

- En el tema de la evaluación del sistema estamos trabajado muy fuerte, generando obras 
integrales, y el desempeño de los profesionales de la educación, para saber cómo el 
docente está capacitado, y tomar mejores decisiones. En cuanto a las preguntas, tiene 
un ejercicio medimos la capacidad de discernir sobre un tema u otro y para saber lo que 
te están preguntando y que tomes las herramientas que necesitas, y en ese sentido 
responder a esa pregunta, atar cabos y responder, si es verdad tal como te enseñaron 
no te van a tomar lo mismo porque  te están evaluado de desde otra perspectiva.  

 
APORTE: Mishelle Acero, estudiante de la Unidad Educativa Rumipamba. 
 

- Si nos ponemos a pensar, con respecto a la prueba Ser Bachiller aún tengo 
discrepancias, porque si va a medir conocimientos porque hay abstracto y hay cosas de 
que no tengo conocimiento y en los libros no está completa la información, deberían tomar 
en cuenta la malla curricular que cada colegio particular y fiscal y en base a eso tomar 
una prueba. 

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval  
 

- Conforme ustedes reciben la educación es lo que ustedes deben alcanzar, los estándar 
están dados por las habilidades básicas imprescindibles que se dan en el sistema 
educativo y que la final se ven reflejadas en la evaluación, sin embargo en los libros no 
van a encontrar igual, porque son libros distintos.  

 
APORTE: Marcelo Burbano, estudiante. 
 

- En las pruebas Ser Bachiller es muy diferente a lo que estudiamos, resulta que en las 
pruebas no hay un análisis que se pueda rendir, son fechas exactas debemos saber de 
memoria, no hay una temática que desarrolle que todo el desarrollo abstracto salga a la 
luz y las habilidades varias de los estudiantes.  

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
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- Sí hay preguntas que nosotros tenemos que deben generar un análisis y otras de juego 

memorístico, sí hay cosas que demandan la memoria, pero la mayor cantidad requieren 
un pensamiento analítico. Tiene un proceso cognitivo más fuerte, si tienes un 
pensamiento memorístico te va ayudar mucho pero más analizar   

 
APORTE: Ernesto, estudiante. 
 

- Si esa falencia están en los libros y en profesores, no es  posibles que los profesores den 
materias en las que no estén especializados, entonces si ya se corroboró que existen 
estas falencias, nos están tomando esa prueba que va definir nuestro fututo nuestra  
universidad, nota de grado, entonces por qué se toma esa prueba si todo el sistema 
educativa tiene falencias, esta prueba se basa en razonamiento y conocimiento pero hay 
que darse cuenta que nuestro sistema educativo está regido a la memoria ya que 
nosotros estudiemos temas solo damos pruebas solo para pasar el año, porque si usted 
pregunta a uno de bachillerato algo no se va a acordar, es algo prácticamente mecánico, 
la prueba es estandarizada, y una prueba estandarizada no son adecuadas para medir el 
intelecto ni la preparación de un estudiante, entonces si hay falencias, si ya no están de 
acuerdo con esta prueba ¿por qué la toman? Siendo esta la que decide nuestro futuro   

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
 

- Buscamos conocer lo que ustedes saben, para determinar si están en condiciones para 
graduarse y entrar a las universidad, no medimos si tienes habilidades, aptitudes más 
fuertes o muchos valores, la prueba estandarizada la cual manejamos permite 
únicamente conocer las habilidades aptitudes y estresas que se generan  en el sistema 
educativo y solamente nos orientamos a evidenciar y evaluar eso, esta evaluación es un 
instrumento valioso ya que por medio de estas evaluaciones con los resultados podemos 
ver las falencias del sistema educativo, pero ustedes se enfocan solo en voy a tener una 
notas para graduarme o entrar a la evaluación, pero adicionalmente nos dan muchos 
elementos para reorientar el sistema educativo, y cuáles son los errores, por quenada es 
perfecto y estamos en el proceso de cambio, estas evaluaciones nos dan valiosa 
información.  

 
APORTE: Angy Morales, estudiante del Colegio Andrés Bello 
 

- Yo lamentablemente veo muchas falencias, para mí vamos como los cangrejos: para 
atrás y para atrás, antes era más fácil. Antes ¿cómo era? Qué podemos hacer para 
mejorar el país, hay estudiantes que tiene buen promedio y no tan buen puntaje en la 
prueba me gustaría que a los del ministerio les tomen una prueba como a notros nos 
toman a nosotros, por qué nos exigen algo así cuando nos vamos graduar.  

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
  

- Cuando pasa eso de las puntuaciones, hay carreras que demandan más puntaje, lo que 
ustedes deben saber qué es lo que realmente me gusta, a veces tomamos malas 
decisiones porque somos muy jóvenes, si no se trazan ninguna meta es difícil que 
logremos algo.  

 
APORTE: Jenny, estudiante. 
 

- Por qué no se hace una clasificación y definir bien el dominio del cada estudiante para 
que podamos seleccionar dar un examen en lo que somos buenos (Química, Sociales, 
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Matemáticas) para qué somos buenos y poder elegir y postular la carrera que a nosotros 
nos guste 

 
RESPUESTA: Carlos Bravo, DMEE - Ineval 
   

- Hay que analizarlo y tratarlo bien, ya que debemos dar la misma oportunidad a todos, hay 
que hacer un proceso de análisis, y esto nos permite tener más herramientas para poder 
entender la realidad que ustedes viven, y en la que participamos.   

 
APORTE: Vanesa Vásquez – Docente Colegio Particular 
 

- ¿Por qué no se evalúa a los docentes de colegios particulares?  
 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval 
 

- Porque no se ha enviado una solicitud formal acerca del tema, se solicita que se realice 
el mismo para organizar entre las instituciones un modelo que se adapte a las 
necesidades institucionales.  

 
APORTE: Vanesa Vásquez – Docente Colegio Particular 
 

- ¿Se puede tomar el modelo de evaluación existente con los mismos parámetros con los 
que se evalúa a docentes fiscales para los particulares o acaso es el mismo para ambos?   

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval  
 

- Cambian ciertos parámetros, se debe organizar una reunión con la institución para 
evaluar las necesidades y verificar si el modelo existente se adapta a lo que se requiere.  

 
APORTE: Paulina Risueño - Docente Fiscal  
 

- ¿Acerca del proceso QSM 6, hace falta clases demostrativas para seguir a la siguiente 
fase – pregunta para Ministerio de Educación - MINEDUC?  

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval  
 

- Se solicitó comunicarse directamente con el Ministerio de Educación - MINEDUC, ya que 
es un proceso que maneja esta institución.  

 
APORTE: Paulina Risueño - Docente Fiscal  
 

- Realizada la prueba de Inglés en el 2014, hasta la fecha no se han dado capacitaciones 
necesarias para cambiar los resultados obtenidos.  

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- Se solicitó comunicarse directamente con el Ministerio de Educación - MINEDUC, ya que 
es un proceso que maneja esta institución. 

 
APORTE: Paulina Risueño - Docente Fiscal 
  

- Las tomas de las pruebas no van acorde con la realidad nacional 
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RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- Se revisará los temas a evaluar con la institución pertinente. 
 
APORTE: Paulina Risueño - Docente Fiscal 
  

- Los extranjeros no saben abarcar el tema con los alumnos, es decir, no son profesionales 
de la enseñanza.  

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- Lamentablemente el Ineval no está a cargo de contratación de docentes de habla inglesa, 
se solicitó que la consulta sea realizada al Ministerio de Educación - MINEDUC. 

 
APORTE: Paulina Risueño - Docente Fiscal 
  

- Si se evalúa debe haber un acompañamiento para que se tenga mejoras. 
 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- El Ineval está a cargo de realizar la evaluación a docentes más no tomar las decisiones 
respecto a los soluciones a las falencias que presentan los resultados de las 
evaluaciones. Se solicitó que la consulta sea realizada al Ministerio de Educación - 
MINEDUC. 

 
APORTE: Graciela Piedra, Docente Particular 
 

- ¿Estaría el Ineval dispuesto a asesorar en los métodos de evaluación para las 
instituciones particulares?  

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- El Ineval se encuentra dispuesto a realizar lo posible para asesorar y trabajar en conjunto 
para que se  haga efectivo a un corto plazo la evaluación a docentes de colegios 
particulares a nivel nacional. 

 
APORTE: Jenny Morales, Docente Fiscal Colegio Simón Bolívar 
 

- Los procesos de evaluación son demasiados extensos. 
 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval  
 

- Las evaluaciones que se realizan a los docentes en referencia al proceso SMAE, tienen 
su lógica y su tiempo, ya que deben cumplir con los parámetros necesarios planteados 
en el Modelo de Evaluación Docente además del Ministerio de Educación. 

 
APORTE: Jenny Morales, Docente Fiscal Colegio Simón Bolívar 
 

- No se respetan fechas festivas para realizar las evaluaciones.  
 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval  
 

- El Ineval realiza los cronogramas de evaluaciones según las fechas disponibles además 
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que las mismas deben ser coordinadas con el Ministerio de Educación - MINEDUC, se 
tomará en consideración el pedido. 

 
APORTE: Jenny Morales, Docente Fiscal Colegio Simón Bolívar 
 

- De las evaluaciones ya realizadas no se dan resultados ni retroalimentación. Se debería 
socializar los resultados a los docentes, en referencia a la evaluación realizada en el 
2012. 

 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE – Ineval 
  

- El Ministerio de Educación es la encargada de dar los resultados además de ser la 
institución que debe dar los lineamientos a seguir según los resultados dados en las 
diferentes evaluaciones realizadas.  Se solicitó que la consulta sea realizada al Ministerio 
de Educación - MINEDUC. 

 
APORTE: Luis Heredia  - Rector Colegio Andrés Bello 
  

- El docente felicita por tener óptimos métodos de evaluación a las personas con 
discapacidad. Está de acuerdo con las evaluaciones que realiza el Ineval a los docentes.  

- ¿Qué pasará con los docentes que no pasen las evaluaciones?  
 
RESPUESTA: Ana Cano, CTE - Ineval  
 

- Esta decisión no le compete al Ineval, se solicitó que la pregunta sea remitida al Ministerio 
de Educación. 

 
APORTE: Sebastián Castro, Rector Colegio Leonardo Ponce -  No Videntes  
 

- Solicita respuestas para evaluaciones a personas con discapacidad visuales. No se 
maneja y no se adaptan las evaluaciones, que avance se tiene acerca de este tema, 
específicamente en la evaluación abstracta. 

 
APORTE: Caroline Decombel - Delegado UNESCO  
 

- ¿Se obtiene resultados para bachillerato técnico? Si se pone a disposición de las 
escuelas las pruebas de Ser Estudiante, SEST, pues se considera importante para que 
conozcan el estado de la educación respecto de la prueba, son pruebas de 
autoevaluación que tiene la respuesta inmediata.  

 
RESPUESTA: José Flores - Delegado Ministerio de Educación - MINEDUC  
 

- Las evaluaciones se aplican respecto de los estándares establecidos, y a partir del 2018 
se está trabajando en los estándares para el Bachillerato Técnico (BT) con figuras 
profesionales.  Para el año 2019 se está planteando con INEVAL para pilotear el BT en 
competencias técnicas.  Y a partir del 2020 para ya aplicarlo a toda la población.  

 
APORTE: Representante de la CONFEDEC 
 

- Pruebas estandarizadas clasifican a los establecimientos, tomando en cuenta una sola 
variable – socialmente es muy significativo. Los padres de familia invierten en cursos para 
Ser Bachiller (SBAC) cuando debe ser los colegios que preparen a lo largo de la vida 
estudiantil para rendir la evaluación. Cómo se usan los resultados de las pruebas, para 
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generar mejoras tanto en los docentes como en la educación. La prueba de base 
estructurada no es un camino preparatoria para el SBAC. PISA arrojo los bajos resultados 
para matemáticas. SBAC causa que a partir del 2do quimestre los maestros preparan 
para SBAC cuando debe haberse adquirido no de último momento. Se deben 
contextualizar y cambiar la forma de la evaluación y continuar a través de mesas de 
diálogo continuas. 

 
RESPUESTA: José Flores - Delegado Ministerio de Educación - MINEDUC  
 

- El Ministerio de Educación - MINEDUC sí está buscando enfocar a la evaluación SBAC 
más integral. SBAC debe retroalimentar al Sistema Nacional de Edcuación y no penalizar 
al estudiante. El país ha crecido en sus capacidades de evaluación, para varios actores 
y esto ha llevado a crecer en propuestas de currículo y estándares de educación. Las 
evaluaciones internacionales nos ha mostrado qué factores asociados al aprendizaje para 
poder extraer, estos factores asociados relacionados a familias medias y otros que nos 
lleven a entender cómo se va dando la educación. Se han desarrollado elementos que 
promuevan una evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe generando los 
estándares para tener instrumentos más contextualizados. 

 
APORTE: Hugo Venegas - Contrato Social 
 

- Se debería plantear una evaluación de la evaluación para que con base a los objetivos 
de la educación para enmarcar hacia dónde como país estamos apuntando en educación. 
Homogenización vs la diversidad: se debe pensar en una evaluación que se pueda 
adaptar a esta diversidad; para no poner a los instrumentos sobre estos elementos de 
manera que la evaluación retroalimente a la calidad. La evaluación auténtica evalúa todo 
lo que el proceso educativo te ha ofrecido en educación. La evaluación debe ir más allá 
de un tema numérico y apuntar a evaluaciones cualitativas en cuanto a las prácticas en 
los quehaceres. Diferenciar la evaluación para concluir un ciclo y la evaluación para 
ingresar a la de ingreso a la educación superior. Reformas de LOEI el tema de la 
evaluación debe estar claro.  

 
COMENTARIO: Alexi Edith Basurto Alcívar  
 

- Pienso que el proceso que lleva el Ineval con relación a la prueba del Ser Bachiller es el 
correcto ya que son muy positivo sus resultados en las universidades y se ve 
ejemplificado con los cupos que se dan en las universidades. 

 
COMENTARIO: Alexis Moreno 
  

- La respuesta no me pareció totalmente convincente ya que hubo una desviación del tema 
a lo que se pregunto 

 
COMENTARIO: Alina Ramírez 
  

- Tengo inquietud sobre si las evaluaciones van a seguir de la misma forma. Estuvo clara 
la exposición 

 
COMENTARIO: Ana Lucía Yánez  
 

- Es muy importante la evaluación a los estudiantes, docentes y a la comunidad. Creo que 
sería importante tomar en cuenta a los estudiantes con NEE a quienes se les dificulta dar 
las pruebas. Como ejemplo, los estudiantes con dificultades como Asperger, autismo, 
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dificultades de atención,  entre otros. 
 
COMENTARIO: Andrea Lema  
 

- Porque hay preguntas exactas si los profesores o licenciados solo nos enseñan con teoría 
y no con razonamiento solo se basan en los libros las cual no nos ayuda mucho en la 
prueba del Ineval ya que no está lo que nos han enseñado 

 
COMENTARIO: Angie Torres  
 

- No es posible, que del examen Ser Bachiller dependa nuestros seis años de estudio. 
Nosotros no adquirimos conocimientos exactos de las preguntas en la prueba. 

 
COMENTARIO: Bryan Enrique Illera Erazo 
 

- Pues pienso que sería mejor regresar al viejo método de estudios en el bachillerato sería 
mejor especializarse en temas y carreras que los alumnos quieran seguir, no seguir algo 
que nos imponen  

 
COMENTARIO: Carlos Soria 
  

- Excelente organización.     
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7.- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 
 
Durante el año 2018, el Ineval alcanzó a atender a los diferentes integrantes del Sistema Nacional 
de Educación cumpliendo con las Políticas Públicas para la Igualdad. Se detalla a continuación:  
 
 

7.1.- POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES 
 
 
Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo 
criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 
 
Promover la auto-identificación étnica, valorando y afirmando las identidades diversas como 
patrimonio cultural del Ecuador, y fortalecer la información sobre la situación de pueblos y 
nacionalidades en el país. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 
 

ü Se generaron 127 ítems en kichwa y la estructura de evaluación para aplicarse a procesos 
de evaluación para pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

ü Los servidores del Ineval se autoidentifican: 3 como afroecuatorianos (2%); 5 como 
blancos (4%); 6 como indígenas (5%); 110 como mestizos (86%); y 4 como montubios 
(3%). 

 
Acorde a la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 2013-2017, único 
marco vigente hasta el momento, cuya política Nro. 2.3 explica “Promover la autoidentificación 
de las nacionalidades y pueblos, valorando y afirmando las identidades diversas como patrimonio 
cultural tangible e intangible del Ecuador” 
 
 

7.2.- POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES 
 
 
Integrar a la población no escolar en la evaluación Ser Bachiller con una estructura que permita 
evaluar a la población escolar y no escolar tomando en cuenta a los estudiantes de los programas 
de Bachillerato Acelerado del Ministerio de Educación. 
 
Proporcionar datos e información para la generación de investigaciones y estudios de los grupos 
generacionales que participan en los procesos de evaluación que realiza el Instituto. 
 
Fortalecer la inserción laboral de los jóvenes, y observa los mecanismos que permitan el 
desarrollo evitando prácticas de diferenciación o discriminación por la edad de una persona. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 
 

ü 230 059 evaluados que son parte de la población no escolar, en los procesos Ser Bachiller 
2018 que abarca programas de Bachillerato Acelerado para personas adultas que desean 
culminar esos estudios. 

ü 24% del total del personal que presta sus servicios en el Ineval son parte de la población 
joven (hasta 29 años); además, se promueve la inclusión de servidores con una edad 
mayor a 65 años, al momento son 2. 
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Conforme a la propuesta de la Agenda para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021, que delinea 
entre sus políticas: “Promover el acceso y permanencia en el sistema educativo de jóvenes con 
escolaridad inconclusa o rezago escolar”. Y; “Fortalecer la inserción laboral de jóvenes y el primer 
empleo”. 
 
 

7.3.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES 
 
 
Fortalecer mecanismos, el uso de apoyos técnicos y herramientas tecnológicas para el acceso 
de las personas con discapacidad a los proceso evaluativos, y garantizar sus oportunidades de 
culminar los estudios secundarios y postular a la educación superior. 
 
De acuerdo a la disposición constitucional se garantiza el trabajo en condiciones de igualdad de 
oportunidades para el fomento de potencialidades y capacidades de las personas con 
discapacidad. 
 
Los principales resultados obtenidos son:  
 

ü 3 689 personas con alguna discapacidad participaron en los procesos Ser Bachiller 2018. 
ü 4% del personal que presta sus servicios en el Ineval se incluye en el grupo de personas 

con discapacidad.  
 
Conforme a la Agenda para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021 que explica: 
EJE de “Educación y formación a lo largo de la vida”, Política “Fortalecer los mecanismos de 
acceso de las personas con discapacidad a la educación superior”; y EJE “Trabajo y empleo”, 
Política “Fomentar la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad” 
 
 

7.4.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO 
 
 
Generar las condiciones que permitan el acceso al empleo adecuado, estableciendo medidas de 
acción afirmativa y evitar la discriminación por condición de género. 
 
Conforme al principio constitucional: No discriminación, exclusión, homogenización o injusticia 
basada en el género; y, construir relaciones de igualdad y goce efectivo de los derechos. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 
 

ü Suscripción del Convenio específico de cooperación interinstitucional con el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Género con el objetivo de transversalizar e institucionalizar 
la perspectiva de género en la gestión y cultura institucional del Ineval. 

ü Se creó el Manual de Revisión de Estilo donde se detalla los lineamientos para desarrollar 
pruebas inclusivas.  

ü Equilibrio en la relación porcentual de la distribución del personal en el Ineval. 45% 
femenino y 55% masculino. Los proceso de selección de personal no hace distinción entre 
la condición de género para evitar favorecer o discriminar a una persona. 

 
Conforme a la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y personas LGBTI. 
EJE1 “Autonomía y cultura de paz”, Política 1 “Prevenir y erradicar toda forma de discriminación 
y violencia de género contra mujeres y personas LGBT…”; y, EJE 2 “Sostenibilidad de la vida”, 
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Política 3 “Generar las condiciones que permitan a las mujeres el acceso al empleo adecuado, 
estableciendo medidas de acción afirmativa e incentivos” 
 
 

7.5.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA 
 
 
Asegurar que la condición migratoria no constituya impedimento u obstáculo para ejecutar un 
proceso de acceso al sistema nacional de educación, y posibilitar que las personas puedan 
continuar o concluir sus estudios.  
 
Atender, prestar servicios y garantizar el acceso a la información del Ineval, dentro del país como 
en el exterior, sin discriminación por la nacionalidad y/o la condición migratoria de una persona. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 
 

ü Ser Bachiller contó con una participación de 98 sustentantes que formaron parte del 
proceso de evaluación fuera del territorio ecuatoriano. 

ü Proceso Ser Estudiante en la Mitad del Mundo garantiza el acceso a la educación para 
los niños, niñas y adolescentes que en condición de extranjeros solicitan un cupo en 
cualquier institución del Sistema Educativo Nacional. En 2018 se efectuó la evaluación 
con una participación de 134 sustentantes 

ü En el distributivo de personal del Ineval se contó en 2018 con 4 funcionarios de 
nacionalidad distinta a la ecuatoriana, contando para su vinculación con los permisos 
respectivos desde el Ministerio de Trabajo y garantizando sus derechos laborales. 

 
Conforme a la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana 2013-2017, vigente hasta 
el momento, que expresa: EJE 1 “Protección integral y restitución de derechos”, Política 1 “No 
discriminación”; y, EJE 2 “Derechos del Buen Vivir”, Política 7 “Educación” 
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8.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 

8.1.- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 
El presupuesto codificado en el 2018, con corte a diciembre de ese año fue de un total de USD 
$ 9 004 580,35 y se resume conforme el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico Nro. 1: Composición de presupuesto 

Fuente: eSIGEF – Dirección Administrativa Financiera, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 
 
 
Cumplimiento de la ejecución correspondiente a Gasto Corriente es de un 98% y correspondiente 
a Proyecto de Inversión de un 96% como se muestra en los siguientes gráficos y tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GASTO	CORRIENTE	
$2	902	656,29	

32	%	
 
 
 

PROYECTO	INVERSIÓN	
$	6	101	924,06	
								68	%	
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Gráfico Nro. 2: Ejecución presupuestaria por programa presupuestario 

 
Fuente: eSIGEF & PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 

 
 
 
 
 

Tabla Nro. 2: Ejecución presupuestaria por programa presupuestario 

Áreas, programas y 
proyectos 

Presupuesto 
codificado 

Presupuesto 
ejecutado % cumplimiento 

Administración central 
gestión institucional $ 2 948 447,21 $ 2 902 656,29 98% 

Implementación de la 
evaluación integral del 
sistema educativo 

$ 6 304 832,36 $ 6 101 924,06 96% 

Total $ 9 253 279,57 $ 9 004 580,35 97% 

Fuente: eSIGEF – Dirección Administrativa Financiera, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nro. 3: Ejecución presupuestaria por objetivo estratégico 

$2.948.447,21	 $2.825.212,14	
$3.479.620,22	

$9.253.279,57	

$2.902.656,29	

$2.762.471,21	
$3.339.452,85	

$9.004.580,35	

98,45%	 97,78%	 95,97%	
97,31%	

$1,00	

$2.000.001,00	

$4.000.001,00	

$6.000.001,00	

$8.000.001,00	

$10.000.001,00	

$12.000.001,00	

$14.000.001,00	

$16.000.001,00	

$18.000.001,00	

$20.000.001,00	

CORRIENTE INVERSIÓN INVERSIÓN	(BID) Total	general
CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO
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Objetivos Estratégicos Institucionales Codificado Total 
Devengado 

1. Incrementar la evaluación de los componentes y el 
desarrollo de un modelo integral. $3 804 202,55 $3 722 326,04 

2. Incrementar la pertinencia de las evaluaciones de 
acuerdo a los contextos y a los estándares. $772 884,08 $751 203,07 

3. Incrementar la cantidad y calidad de investigaciones 
educativas y promover su uso. $430 772,51 $418 916,29 

4. Incrementar el uso y acceso a los resultados de las 
evaluaciones $248 811,79 $233 913,34 

5. Incrementar la eficiencia institucional en el Ineval $31 864,75 $31 864,75 

6. Incrementar el desarrollo de talento humano en el 
Ineval $2 702 991,91 $2 697 040,55 

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ineval $1 252 700,49 $1 149 316,31 

TOTAL $ 9 253 279,57 $9 004 580,35 

Fuente: PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 

 
 
 

Tabla 4: Montos codificados y devengados por grupo de gasto 

 
Fuente: eSIGEF & PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 

 
 

Gráfico Nro. 3: Gasto por grupo presupuestario 

PROG.
DESCRIPCIÓN	
PROGRAMA

GRUPO	
DE	GASTO

DESCRIPCIÓN	GRUPO	
GASTO

	CODIFICADO	 	CERTIFICADO	 	COMPROMETIDO	 	DEVENGADO	 %	EJEC

510000
GASTOS	EN	
PERSONAL

2.245.775,04$			 -$																						 -$																											 2.245.775,04$			 100,00%

530000
BIENES	Y	SERVICIOS	
DE	CONSUMO

606.965,68$							 606.965,68$							 586.689,42$												 565.040,58$							 93,09%

570000
OTROS	GASTOS	
CORRIENTES

57.375,00$									 57.375,00$									 57.375,00$														 57.154,76$									 99,62%

840000
BIENES	DE	LARGA	
DURACION

12.611,14$									 12.611,14$									 9.017,08$																	 8.965,56$											 71,09%

990000 OTROS	PASIVOS 25.720,35$									 1.581,44$											 1.581,44$																	 25.720,35$									 100,00%
TOTAL	PROGRAMA 2.948.447,21$			 678.533,26$							 654.662,94$												 2.902.656,29$			 98,45%

710000
GASTOS	EN	
PERSONAL	PARA	
INVERSION

421.163,10$							 -$																						 -$																											 421.163,10$							 100,00%

730000
BIENES	Y	SERVICIOS	
PARA	INVERSION

5.634.511,17$			 5.601.058,32$			 5.500.115,64$								 5.437.554,23$			 96,50%

780000
TRANSFERENCIAS	Y	
DONACIONES	PARA	
INVERSION

19.000,00$									 19.000,00$									 19.000,00$														 19.000,00$									 100,00%

840000
BIENES	DE	LARGA	
DURACION

222.306,89$							 222.306,89$							 222.306,89$												 222.306,89$							 100,00%

990000 OTROS	PASIVOS 7.851,20$											 851,20$															 851,20$																				 1.899,84$											 24,20%
TOTAL	PROGRAMA 6.304.832,36$			 5.843.216,41$			 5.742.273,73$								 6.101.924,06$			 96,78%
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Fuente: eSIGEF & PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 

 
 

Gráfico 4: Tendencia de ejecución mensual (eje izq. Codificado en Dólares, eje der. Ejecución en 
porcentaje) 

 
Fuente: PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación, 
 

8.2.- PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS 
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Los montos de los procesos de contratación que se han realizado por diversas necesidades 
durante el año 2018 se muestran en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 5: Procesos de contratación 

 
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 
56  $ 116 058,18  56  $ 116 058,18  

Subasta Inversa 
Electrónica 10  $ 516 578,63  10  $ 516 578,63  

Régimen Especial 
6  $ 552 057,56  6  $ 552 057,56  

Catálogo Electrónico 
45  $ 320 063,06  45  $ 320 063,06  

Fuente: eSIGEF – Dirección Administrativa Financiera, al 31 de diciembre de 2018 
Elaborado: Dirección de Planificación 
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9.- CONCLUSIONES 
 

• La ejecución con corte al 31 de diciembre de 2018 se sitúa: 
 

Presupuesto Ejecución Motivo 
Total 2,69 % por debajo de 

lo programado 
Certificaciones presupuestarias que 
tenían procesos planificados al final 
del año, se pagaron en los últimos 
días del mes diciembre 2018 

Programa 01- 
Administración Central– 
corriente 

1,55 % por debajo de 
lo programado 

Programa 55- 
Evaluación Integral del 
Sistema Educativo 

3,22 % por debajo de 
lo programado 

 
 

• Evaluación continua, interna y externa del Sistema Nacional de Educación y sus 
componentes 

 
• Desarrollo de metodologías de evaluación adecuadas a los contextos nacionales, zonales 

y locales, así como de los componentes a evaluar y en cumplimiento de las políticas 
públicas para la igualdad. 

 
• Elaboración de instrumentos de evaluación y protocolos de seguridad en el diseño y 

aplicación de procesos evaluativos con la finalidad de transparentar su implementación. 
 

• Construcción y aplicación de indicadores para medir resultados e impactos en la 
consolidación del Sistema Nacional de Educación. 

 
• Diseño de un sistema de información que resguarda los resultados de todas las 

evaluaciones. 
 
• Se demuestra que las evaluaciones son inclusivas y que brindan oportunidades a 

estudiantes en condición de movilidad humana. 
 

 
10.- DESAFÍOS PARA EL AÑO 2019 

 
§ Con el fin de cambiar la imagen que han adquirido los estudiantes y docentes acerca del 

Ineval, de que, con los procesos de evaluación “se truncan los sueños de los chicos” y 
“se incomodan a los profesores”, se diseñará una estrategia y se emprenderán 
inmediatamente acciones correctivas. 

 
§ El Ineval construirá y remitirá propuestas al Ministerio de Educación - MINEDUC acerca 

de políticas y modelos de evaluación, con el fin de ajustar el enfoque hacia las habilidades 
del sustentante y no al currículo.    

 
§ Consolidar una estrategia de comunicación con la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología - SENESCYT y con el Ministerio de Educación – MINEDUC y 
optimizar la coordinación de actividades interinstitucionales, con la finalidad de que no 
existan criterios errados sobre Ineval.  
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§ La Institución inicia una nueva etapa, el direccionamiento empieza a trazarse para el 

período de gestión 2019. 
 

§ Las líneas de acción que conducen cada una de las actividades institucionales; y, 
elementos centrales que demarcan los esfuerzos diarios, son: 

 
• Integralidad de la evaluación 
• Democratización de la información 
• Estandarización contextualizada 
• Fortalecimiento de la investigación y uso de resultados. 
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