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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.

Procesos de evaluación:  

De acuerdo a la planificación de evaluaciones del año 2019, los principales resultados obtenidos en 
cada proceso de evaluación se detallan a continuación: 

 Ser Estudiante (SEST).-  Se evaluó a 18.574 estudiantes de 4to, 7mo, 10mo año de 
Educación General Básica y 3ero de Bachillerato.
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 Ser Estudiante Galápagos.- Se evaluó a 1.444 de 4to, 7mo, 10mo año de Educación 
General Básica y 3ero de Bachillerato.

 Ser Bachiller (SBAC).-  Se evaluó a 484.603 sustentantes de 3er año de Bachillerato y 
población no escolar. 

 Ser Maestro Saberes Disciplinares.- Se evaluó a 4.351 docentes.

 Ser Maestro Saberes Inglés (reprogramados).- Se evaluó a 803 docentes.
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 Quiero Ser Maestro Razonamiento (Recuperación de Elegibilidad).- Se evaluó a 13.152 
docentes.

 Evaluación Internacional Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE).-  
Se aplicó la evaluación  a 14.018 estudiantes de 248 instituciones educativas seleccionadas en la 
muestra. 

Fortalecimiento de la investigación educativa

En el período 2019 se han desarrollado una serie de trabajos de investigación, estudios y demás 
documentos en temática educativa, a partir de enfoques cualitativos y cuantitativos, con el fin de 
incentivar el uso de los resultados en trabajos que permitan orientar la toma de decisiones en favor de 
la educación, espacios participativos con investigadores, académicos instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, ONG, y la sociedad en general. Los procesos de análisis de los resultados 
y datos obtenidos de las evaluaciones, permitieron realizar documentos de reflexión en torno a la 
educación.
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Estos estudios se encuentran publicados en el micrositio del Instituto Nacional de Investigación 
Educativa en la sección de publicaciones en el siguiente link: 
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/estudios-e-investigaciones/

Estudios e Investigaciones

Estudio del funcionamiento diferencial de los ítems de la evaluación Ser Bachiller 2018, según las variables sexo, 
área, autoidentificación étnica y financiamiento.
El presente estudio analiza el funcionamiento diferencial de los ítems de la evaluación Ser 
Bachiller 2018. El análisis del funcionamiento diferencial de los ítems, busca identificar potenciales 
desviaciones a los postulados de validez, imparcialidad y equidad que guían la formulación y 
desarrollo de instrumentos de evaluación educativa en el Ineval.

Las variables seleccionadas para el análisis (sexo, área, auto identificación étnica y tipo de 
financiamiento de la institución de la que proviene), constituyen un aporte hacia la captura y 
conceptualización de las desigualdades en el acceso y calidad de la educación en Latinoamérica y 
el país.

Documentos de trabajo

 I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: Uso de Resultados de 
las Evaluaciones Educativas
El documento contiene los fundamentos, estructura y metodología planteada para la realización de 
las mesas de trabajo en el “I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: Uso de 
los Resultados de las Evaluaciones”.

La democratización de la información y uso de los resultados constituye una línea estratégica 
del Ineval, ya que contar con espacios de difusión donde se evidencia la utilidad de los datos en 
la generación de estudios e investigaciones, permite concebir alternativas factibles de acción y 
sinergias que apunten a la conformación de equipos técnicos que trabajen en pro del fomento del 
uso de la evidencia en las políticas de educación en Ecuador.

Sin embargo, la experiencia muestra que el uso de la información que proporcionan las evaluaciones 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/estudios-e-investigaciones/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/?download=Estudio%20del%20funcionamiento%20diferencial%20de%20los%20ítems%20de%20la%20evalua
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/?download=Estudio%20del%20funcionamiento%20diferencial%20de%20los%20ítems%20de%20la%20evalua
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aún es mínimo y hace falta promover su uso. Por tal motivo, el Ineval, en convenio con la OEI, realizó 
un encuentro regional de instituciones de evaluación con el fin de fortalecer el uso de resultados 
de evaluaciones educativas por parte de autoridades y actores del sistema. Participaron con sus 
ponencias reconocidos panelistas nacionales e internacionales.

El encuentro contempló la conformación de mesas de trabajo, que a través de talleres técnicos 
permitieron generar marcos de referencia apropiados que sustentarán las buenas prácticas 
nacionales relativas al uso de los resultados de las evaluaciones educativas.

Autor: Ineval
Año de publicación: 2019
Número de páginas: 38
Descarga: .pdf | 2,3 MB

 Para citas y referencias bibliográficas: INEVAL, 2019. 
I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de resultados de las evaluaciones educativas. 
Quito – Ecuador.
Link: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/i-encuentro-regional-instituciones-evaluacion-educativa/

Manual de fichas metodológicas

En el marco del proyecto el Instituto Nacional de Evaluación Educativa desarrolló la primera 
versión del Manual de fichas metodológicas, una herramienta que contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades estadísticas del Instituto, pues da a conocer los principales indicadores de 
las evaluaciones, su metodología de cálculo, y demás elementos conceptuales y técnicos que 
posibilitarán un adecuado manejo de la información estadística de las evaluaciones educativas en 
el país. 
En ese sentido, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) pone a disposición de la 
ciudadanía el primer Manual de Fichas Metodológicas - Ineval 2019 - Vol. 01, con el objetivo de 
orientar la producción estadística y los análisis derivados de las diferentes evaluaciones nacionales 
e internacionales.

El presente documento contiene los fundamentos, estructura y metodología planteada para la 
realización de las mesas de trabajo en el “I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación 
Educativa: Uso de los Resultados de las Evaluaciones”.

Autor: Ineval
Año de publicación: 2019
Número de páginas: 112
Descarga: .pdf | 3,7 MB
ISBN: 978-9942-8806-0-4
Para citas y referencias bibliográficas: INEVAL, 2019. Manual de Fichas Metodológicas 2019 
Vol.1. Quito – Ecuador.

Link: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/manual-fichas-metodologicas/

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/?download=%20Encuentro%20Regional%20de%20Instituciones%20de%20Evaluación%20Educativa:%20us
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/i-encuentro-regional-instituciones-evaluacion-educativa/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/manual-fichas-metodologicas/
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Informes de evaluaciones

 Programa Internacional para las Habilidades de los Adultos (PIAAC) – Informe Nacional

Este informe presenta los principales resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 
las Competencias de los Adultos (PIAAC), una iniciativa de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ayudar a los gobiernos a evaluar, supervisar y analizar 
el nivel de distribución de competencias entre la población adulta, así como la aplicación de esas 
competencias en diferentes contextos. 

El objetivo de PIAAC es evaluar y comparar las habilidades básicas y la amplia gama de competencias 
de los adultos en todo el mundo. La evaluación se centra en las habilidades cognitivas y laborales 
necesarias para participar con éxito en la sociedad del siglo XXI y en la economía mundial. El 
estudio también ofrece una información amplia sobre la aplicación de las competencias en el trabajo 
y en la vida cotidiana. Los resultados globales muestran una comparación del nivel y distribución de 
competencias de la población adulta de los cinco países participantes en la tercera ronda de PIAAC. 

En el 2019 se realizó el informe de resultados de la participación de Ecuador en PIAAC. Los 
resultados globales muestran una comparación del nivel y distribución de competencias de la 
población adulta de los cinco países participantes en la tercera ronda de PIAAC. A nivel interno, 
los resultados obtenidos brindan una mirada del desempeño de los adultos ecuatorianos en cada 
competencia evaluada: comprensión lectora, componentes de lectura y escritura, razonamiento 
matemático y resolución de problemas en contextos informáticos; y el uso de estas habilidades en 
la vida diaria y en el trabajo. 
A partir de la información expuesta en este informe de resultados, se pueden identificar una serie de 
aspectos, como el papel del sistema educativo, la importancia de la formación inicial y continua y la 
influencia de la experiencia laboral, entre otros.
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Fortalecimiento de contacto con la ciudadanía 

Se incrementó en al menos un 50% la difusión de los procesos de evaluación
Aumentó el contacto con la ciudadanía a través de medios de comunicación, esto nos permitió 
informar oportunamente sobre los procesos de evaluación que lleva a cabo el Instituto. En este 
sentido, la Dirección de Comunicación Social registró un crecimiento notable en la presencia 
mediática de la institución a través de sus voceros: se realizaron 210 intervenciones mediáticas 
entre febrero del 2019 y enero del 2020.

Fortalecimiento de canales de comunicación institucionales 

Es necesario recalcar que el número de visitas a la página web institucional ha aumentado debido a 
la diversificación de la oferta de información desarrollada a través de micrositios y plataformas, como 
el Simulador Ser Bachiller o plataformas de consulta de procesos de evaluación, donde se evidenció 
un alto número de tráfico de usuarios. Es así que de 1.852.644 visitas registradas entre febrero y 
octubre del 2018 pasamos a registrar un número de 3.008.291 visitas en el periodo comprendido 
entre febrero del 2019 y enero del 2020.

Socializaciones con actores estratégicos
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Durante el año 2019 se realizaron socializaciones del proceso de evaluación Ser Bachiller en 23 
de las 24 provincias del país, faltando únicamente Galápagos. Este inédito proceso de diálogo 
llevado a cabo por el Instituto llegó a un total de 5200 estudiantes y docentes de alrededor de 900 
instituciones educativas de todo el país.

Aplicativo soporte Ineval

Antes, durante y después del proceso Ser Bachiller Costa 2019, que se llevó a cabo en enero 
pasado, se tuvo una alta demanda de casos y de atenciones personalizadas; por esta razón para 
el proceso Ser Bachiller Sierra-Amazonía 2019 se implementaron una serie de mejoras en los 
procesos y se desarrollaron herramientas enfocadas a satisfacer las dudas generales del proceso, 
esto permitió que las y los ciudadanos no necesiten trasladarse a las oficinas de Ineval, existieron 
menos requerimientos por medio del correo electrónico y menor demanda telefónica, lo que ayudó 
a mejorar significativamente el tiempo de respuesta a los ciudadanos. 

Uso redes sociales

Se fortalecieron las redes sociales institucionales a través de la generación de nuevos formatos 
gráficos y de difusión, lo que permitió tener un incremento considerable en el número de seguidores. 
Nuestra página de Twitter registró un incremento del 107% en nuevas publicaciones de contenidos, 
mientras que en Facebook creció un 302%. Cabe recalcar que el porcentaje de crecimiento de 
seguidores es orgánico, pues depende de las acciones desarrolladas y no de campañas publicitarias.

Políticas Públicas para la Igualdad

Los logros alcanzados en cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad fueron: 

• Las evaluaciones educativas se generaron cumpliendo las políticas generacionales 
actualizando la estructura del proyecto Ser Bachiller para población escolar y no escolar; 
generando ítems de evaluación pertinentes para la población objetivo; y evaluando a los 
estudiantes del nivel de educación básica como de bachillerato; así como a los docentes de 
BGU y Bachillerato Técnico que integran el Sistema Educativo.

• Las políticas públicas de discapacidades, se abordaron desde la elaboración de estructuras 
de evaluación adaptadas, generación de ítems y elaboración de instrumentos para los 
sustentantes con discapacidad visual y auditiva; aplicando las observaciones enviadas por 
el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).

• En el marco de políticas interculturales se desarrollaron estructuras de evaluación para 
el proyecto de evaluación del dominio oral de las lenguas ancestrales kichwa y shuar-
chicham Lenguas Ancestrales –LAKS; se realizaron validaciones junto a docentes de la 
Universidad Nacional de Educación (Cuenca) de los instrumentos en Kichwa y Shuar para 
las evaluaciones Ser Estudiante Intercultural Bilingüe.
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• En cuanto a las políticas de género se elaboraron ítems considerando los lineamientos para 
desarrollar pruebas inclusivas y durante el 2019, se desarrolló el análisis de distractores 
para Ser Bachiller, el mismo que servirá de insumo para la elaboración de instrumentos que 
no discriminen por género.

• El Proyecto Ser Estudiante en la Mitad del Mundo, se creó con el propósito de garantizar 
el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes que por su condición extranjera en el 
marco de las políticas públicas de movilidad humana:
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Ejecución presupuestaria:

Sobre la ejecución presupuestaria del año 2019, se ejecutó USD$ $ 6.305.634,35 de un presupuesto 
asignado total de USD$ $ 6.721.386,56, lo que representa el 93.81%.  

Los ejes estratégicos fueron delineados por la Dirección Ejecutiva de Ineval, estos constituyan el 
marco de referencia para la gestión, orientación y lineamientos para todo el equipo que colabora 
en la institución; y a su vez, enmarca los desafíos para el ejercicio futuro del Ineval. Estos ejes son:

• Integralidad de la evaluación.
• Estandarización contextualizada.
• Fortalecimiento de los procesos de aplicación de las evaluaciones, y los sistemas de 

información.
• Innovación en los procesos de producción estadística y elaboración de investigaciones y 

estudios científicos especializados.
• Promoción de la consolidación y creación de alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales para potencializar las capacidades del Instituto.
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1.- Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda Una 
Vida

Objetivo 1
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

2.- 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 2019:

 Ser Estudiante (SEST).- 

Ciclo Sierra 2019: Resultados: Se programó la evaluación a 18.802 sustentantes y se evaluó a 
18.574. 

 Ser Bachiller (SBAC).- 

Ciclo Costa: Resultados: La aplicación de la evaluación en etapa ordinaria contempló a 284.239 
estudiantes programados, se evaluó a 259.591 sustentantes. En el proceso de reprogramados  fase 
1 se contempló a 14.351 jóvenes y se evaluó a 9.511; en reprogramados fase 2, estaba prevista 
la reprogramación a 244 sustentantes, se evaluó a 200; en supletorios, se programó a 1.201 
estudiantes y se evaluó a 828.  
Ciclo Sierra: Resultados: La aplicación de la evaluación en etapa ordinaria se programó para  225.767 
sustentantes y se evaluó a 209.376. En reprogramados 1 se contempló a 6.312 programados y se 
evaluó a 4.705. En supletorios, se programó a 769 y se evaluó a 392 sustentantes.
Piloto Sierra: Fecha de aplicación: Se realizó la prueba de ítems el 28 de mayo del 2019, de 7.492 
programados se evaluó a 1.288 sustentantes.  

Piloto Costa: Fecha de aplicación: Se realizó la prueba de ítems del 29 al 31 de octubre de 2019; el 
proceso contó con una segunda prueba de ítems el 14 de noviembre del 2019; de 2.441 programados 
se evaluó a 1.310.  

Ser Estudiante Galápagos: Resultados: Se programó la evaluación a 1.604 sustentantes, de ellos 
se evaluó a 1.444.

Ser Estudiante Mitad del Mundo: Resultados: De 1.168 estudiantes programados se evaluó a 138; 
en la segunda evaluación se programó a 424 y se evaluó a 165.

Ser Maestro Saberes Disciplinares: Resultados: Para la aplicación de la evaluación ordinaria se 
programó a 5.745 docentes, de ellos se evaluó a 4.108; para la reprogramación se programó la 
evaluación de 284 docentes y se evaluó a 243.

Ser Maestro Saberes Inglés (reprogramados): Resultados: Para la aplicación ordinaria, se programó 
la evaluación a 823 sustentantes, de ellos se evaluó a 472. Para la etapa 5 de reprogramados, se 
programó a 363 docentes y se evaluó a 241; en cambio, en la reprogramación etapa 6, se programó 
a 161 sustentantes y se evaluó a 90; en esta misma etapa se reprogramaron nuevamente a 8 
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sustentantes, sin embargo se encuentra pendiente los resultados de evaluados por parte de ITEP.

Quiero Ser Maestro Razonamiento (Recuperación de Elegibilidad): Resultados: la aplicación de la 
evaluación estuvo prevista a 14.697 sustentantes programados y se evaluó a 13.152.

Evaluación Internacional Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE): 
Ciclo Sierra: Se aplicó la evaluación  a 5 969 estudiantes de 106 instituciones educativas 
seleccionadas en la muestra.
Ciclo Costa: Se evaluó a  8 049 estudiantes de 142 instituciones educativas seleccionadas en 
la muestra. Para el año 2020 está previsto el procesamiento y análisis de datos, mientras que la 
publicación se realizará en el 2021. 

2.1. Aprendizaje: Innovaciones en aplicaciones nacionales en el 2019

 Ser Bachiller: es una evaluación censal que fusiona la prueba de grado (Ser Bachiller) y el 
Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), su principal objetivo es evaluar el desarrollo 
de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia 
y que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos para poder acceder a 
estudios de educación superior. La misma determina el 30% de la nota final del bachillerato, es 
habilitante para la graduación de los estudiantes y coadyuva al proceso de admisión en la educación 
superior. 

Está dirigida a estudiantes que aspiran a obtener el título de bachiller y postular a la educación 
superior pública, tanto a quienes ya se graduaron y quieren continuar con sus estudios universitarios 
como a estudiantes que aún no se gradúan. 

Se realizó una actualización de la estructura Ser Bachiller (Sbac) para la evaluación 2020, la cual 
explora las destrezas con criterio de desempeño que los sustentantes deben alcanzar al culminar 
la educación obligatoria; esta evaluación aborda cuatro campos: Matemática, Lengua y Literatura, 
Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales.
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Se desarrolló un diseño de evaluación probabilística que garantiza la confiabilidad de los resultados 
y la igualdad de oportunidades.  Se elaboró una estructura adaptada para la evaluación de 
sustentantes con discapacidad auditiva y visual, mediante la priorización de contenidos, los cuales 
abordan cuatro campos: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales.

En el micrositio http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-bachiller/ reposan los 
principales indicadores,  tabulados  históricos y  bases de datos que respaldan el objetivo de esta 
operación estadística (Sbac), que es la publicación de resultados obtenidos por los estudiantes.

La información de Sbac, se presenta clasificada por los 2 actores principales dentro de las 
evaluaciones que realiza Ineval (Escolares – No Escolares), a un nivel de desagregación nacional y 
provincial, con la finalidad de que el usuario obtenga la información al mayor detalle posible.

Periodo 02 de enero hasta 12 de diciembre de 2019

Ciclo Costa.- Fecha de aplicación: del 17 al 21 de enero de 2019. El proceso contó con la 
reprogramación fase 1 que fue aplicada del 05 al 06 de febrero de 2019, la fase 2 que fue aplicada 
el 11 de febrero de 2019 y supletorios el 05 de abril de 2019.
Resultados: Para la aplicación de la evaluación ordinaria se programó a 284.239 sustentantes y se 
evaluó a 259.591. En la fase 1 de reprogramados se programó la evaluación de 14.351 estudiantes 
y se evaluó a 9.511; en la fase 2 de reprogramados, se contempló la evaluación a 244 estudiantes 
y se evaluó a 200; mientras que en supletorios se programó a 1.201 y se evaluó a 828.
Ciclo Sierra.- Fecha de aplicación: del 14 al 20 de junio del 2019. El proceso contó con la 
reprogramación que se aplicó  entre el 04 y 05 de julio del 2019, y los supletorios el 30 de agosto 
del 2019.
Resultados: Para la aplicación de la evaluación en etapa ordinaria, se programó a 225.767 
estudiantes, se evaluó a 209.376; en reprogramados fase 1, programó a 6.312 sustentantes y se 
evaluó a 4.705; mientras en supletorios se programó a 769 y se evaluó a 392.

Piloto Sierra.- Fecha de aplicación: Se realizó la prueba de ítems el 28 de mayo de 2019.
Piloto Costa.- Fecha de aplicación: Se realizó la prueba de ítems desde del 29 al 31 de octubre de 
2019. El proceso contó con una segunda prueba de ítems el 14 de noviembre de 2019.

 Ser Estudiante: Es una prueba muestral dirigida a niñas y niños de cuarto, séptimo, decimo 
de Educación General Básica y tercero de Bachillerato General Unificado que tiene como propósito 
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.

Se elaboró una actualización de las estructuras de evaluación del proyecto Ser Estudiante (Sest) en 
donde se evalúan los estándares de aprendizaje, los cuales agrupan a las destrezas con criterio de 
desempeño y que a su vez corresponden con habilidades a desarrollarse por medio del contenido 
planteado en el currículo. 

Este proyecto evalúa las seis áreas del conocimiento: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística y Educación Física.
En el micrositio http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-estudiante/ reposan los 
principales indicadores,  tabulados  históricos y  bases de datos que respaldan el objetivo de esta 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-bachiller/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-estudiante/ 
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operación estadística (Sest), que es la publicación de resultados obtenidos por los estudiantes.

La información de Sest, que se presenta en el micrositio, es la que corresponde al nivel de logro 
histórico de los estudiantes de cuarto, séptimo, decimo de Educación General Básica y tercero 
de Bachillerato General Unificado a un nivel de desagregación Nacional,  área, campo, sexo y 
sostenimiento.

Periodo 02 de enero hasta 12 de diciembre de 2019

Ciclo Sierra 2019.- Fecha de aplicación: 07 al 17 de mayo de 2019. 
Ciclo Costa 2019.- Ser Estudiante (Costa) 37.456

 Ser Estudiante Mitad del Mundo: El Proyecto Ser Estudiante en la Mitad del Mundo, 
comprometido con los derechos humanos, es creado con el propósito de garantizar el acceso a la 
educación de niños, niñas y jóvenes que por su condición extranjera, solicitan un cupo en cualquier 
institución del Sistema Educativo Nacional.

Las pruebas son de tipo criterial, es decir, se construyen con base en un criterio o referentes 
previamente definidos para determinar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes y su justa 
inserción al sistema.

Las asignaturas que se evalúan son: Lengua y Literatura, Matemática, y Ciencias Naturales. Los 
resultados de estas pruebas son complementados con información de encuestas de factores 
asociados que permiten su contextualización. Si los padres o los representantes legales desean 
que el estudiante curse.

Periodo del 25 de febrero hasta 28 de junio de 2019.

Fecha de aplicación: se realizó el monitoreo de la aplicación de la evaluación el 25 de febrero del 
2019 y una segunda aplicación de la evaluación el 27 - 28 de junio del 2019, ya que la aplicación 
estuvo a cargo del Ministerio de Educación.  

Periodo del 29 de enero hasta 01 de febrero de 2019.

Fecha de aplicación: Se realizó el monitoreo de la aplicación de la evaluación desde el 29 de enero 
de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019; la aplicación estuvo a cargo del Ministerio de Educación.

 Ser Estudiante en la Infancia: Es una herramienta pedagógica que busca fortalecer las 
habilidades relacionadas con la prosperidad educativa de los Estudiantes de Educación Inicial II 
grupo 2 y de 1ero de Educación General Básica (EGB), los cuales presentan algún riesgo en el 
desarrollo de las habilidades para aprender a leer, con el fin de que se pueda orientar estrategias 
pedagógicas oportunas.

Se elaboró una actualización de las estructuras de evaluación del proyecto Ser Estudiante (Sest) en 
donde se evalúan los estándares de aprendizaje, los cuales agrupan a las destrezas con criterio de 
desempeño y que a su vez corresponden con habilidades a desarrollarse por medio del contenido 
planteado en el currículo. 
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Este proyecto evalúa las seis áreas del conocimiento: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística y Educación Física.

En el micrositio http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-estudiante/ reposan los 
principales indicadores,  tabulados  históricos y  bases de datos que respaldan el objetivo de esta 
operación estadística (Sest), que es la publicación de resultados obtenidos por los estudiantes.

La información de Sest, que se presenta en el micrositio, es la que corresponde al nivel de logro 
histórico de los estudiantes de cuarto, séptimo, decimo de Educación General Básica y tercero 
de Bachillerato General Unificado a un nivel de desagregación Nacional,  área, campo, sexo y 
sostenimiento.

Periodo 02 de enero hasta 12 de diciembre de 2019

Ciclo Sierra 2019.- Fecha de aplicación: 07 al 17 de mayo de 2019. 
Ciclo Costa 2019.- Ser Estudiante (Costa) 37.456

 Ser Estudiante Mitad del Mundo: El Proyecto Ser Estudiante en la Mitad del Mundo, 
comprometido con los derechos humanos, es creado con el propósito de garantizar el acceso a la 
educación de niños, niñas y jóvenes que por su condición extranjera, solicitan un cupo en cualquier 
institución del Sistema Educativo Nacional.

Las pruebas son de tipo criterial, es decir, se construyen con base en un criterio o referentes 
previamente definidos para determinar el nivel de desempeño escolar de los estudiantes y su justa 
inserción al sistema.

Las asignaturas que se evalúan son: Lengua y Literatura, Matemática, y Ciencias Naturales. Los 
resultados de estas pruebas son complementados con información de encuestas de factores 
asociados que permiten su contextualización. Si los padres o los representantes legales desean 
que el estudiante curse.

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-estudiante/ 
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Periodo del 25 de febrero hasta 28 de junio de 2019.

Fecha de aplicación: se realizó el monitoreo de la aplicación de la evaluación el 25 de febrero del 
2019 y una segunda aplicación de la evaluación el 27 - 28 de junio del 2019, ya que la aplicación 
estuvo a cargo del Ministerio de Educación.  

Periodo del 29 de enero hasta 01 de febrero de 2019.

Fecha de aplicación: Se realizó el monitoreo de la aplicación de la evaluación desde el 29 de enero 
de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019; la aplicación estuvo a cargo del Ministerio de Educación.

 Ser Estudiante en la Infancia: Es una herramienta pedagógica que busca fortalecer las 
habilidades relacionadas con la prosperidad educativa de los Estudiantes de Educación Inicial II 
grupo 2 y de 1ero de Educación General Básica (EGB), los cuales presentan algún riesgo en el 
desarrollo de las habilidades para aprender a leer, con el fin de que se pueda orientar estrategias 
pedagógicas oportunas.

Se elaboró una nueva propuesta de evaluación para el proyecto Ser Estudiante en la Infancia 
(Sein) utilizando como insumos el currículo del subnivel de Educación Inicial 2 (para la etapa de 
prevaloración) y los estándares de aprendizaje del subnivel Preparatoria de Educación General 
Básica (para la etapa de postvaloración). Este proyecto prevé la evaluación empleando diversos 
instrumentos como gamificación y la utilización de rúbricas.

En el micrositio http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-estudiante-la-infancia/ reposan 
los principales indicadores,  tabulados  históricos y  bases de datos que respaldan el objetivo de 
esta operación estadística (Sein), que es la publicación de resultados obtenidos por los estudiantes.

 Bachillerato Técnico: Se procedió al levantamiento de estructuras para la evaluación de 
estudiantes de Bachillerato Técnico. Estas estructuras corresponden a ocho figuras profesionales 
priorizadas por el Ministerio de Educación: calzado y marroquinería; industria de la confección; 
informática; instalaciones, equipos y máquinas eléctricas; producción agropecuaria, electromecánica 
automotriz, industrialización de productos alimenticios; y servicios hoteleros.

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-estudiante-la-infancia/
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Las estructuras de evaluación se elaboraron tomando en consideración los aspectos conceptual, 
procedimental y actitudinal de los estándares de aprendizaje para el Bachillerato Técnico.  Durante 
el año 2019 se continuó con la evaluación de saberes disciplinares, esta vez, dirigidos a los docentes 
de Bachillerato Técnico de 16 perfiles profesionales.
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2.2. Pruebas internacionales para evaluación del aprendizaje

Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo –ERCE: es un estudio de logro de aprendizaje 
a gran escala, el más importante de la región. El estudio evalúa el desempeño escolar en tercero 
y sexto grado, que corresponde en Ecuador a cuarto y séptimo de Educación General Básica. El 
estudio se realiza en las áreas de Matemática, Lenguaje (lectura y escritura) y, para sexto incluye 
también el área de Ciencias Naturales. Su objetivo principal es aportar información para el debate 
sobre la calidad de la educación en la región así como orientar la toma de decisiones en políticas 
públicas educativas. 

Para cumplir con este objetivo, el estudio no solo consiste en la aplicación de pruebas para medir 
logros de aprendizaje, sino también de cuestionarios para comprender el contexto y entender las 
circunstancias bajo las cuales el aprendizaje ocurre en las áreas evaluadas.

Ciclo Sierra.- Fecha de aplicación: del 10 al 13 de junio del 2019.
Resultados: Para la aplicación de la evaluación se programó a 5.969 estudiantes y se evaluó a 
5.787.
Ciclo Costa.- Fecha de aplicación: del 02  al 06 de diciembre del 2019.

En este proceso se realizó la  recepción de material y logística para el proceso de control de calidad.

2.3. Desempeño docente

Ser Maestro: Ser Maestro es una evaluación creada por Ineval que busca brindar un diagnóstico 
integral del desempeño de los docentes ecuatorianos. La evaluación se basa en el Modelo de 
Evaluación Docente. 

Este modelo está compuesto de cuatro dimensiones: saber, saber hacer, saber ser y saber estar. El 
modelo considera que estas dimensiones deberían conforman el SER de un docente con base en 
los ideales que el Ecuador requiere para alcanzar una educación de calidad. 

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

2. Gestión del aprendizaje, pretende tener una perspectiva de la capacidad para el diseño de 
estrategias propias del proceso de aprendizaje en el aula; 

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. 

En el 2019 se realizó una propuesta de actualización de las estructuras de Saberes disciplinares 
para 19 asignaturas de Bachillerato General Unificado, además se pusieron a disposición de los 
maestros los instrumentos necesarios para la evaluación de los aspectos señalados anteriormente, 
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estos instrumentos fueron:

• Heteroevaluación (Docente directivo evalúa a sus compañeros docentes desde la 
perspectiva de la autoridad): En esta fase se evaluó el cumplimiento, responsabilidad y 
compromiso del docente en el desempeño de sus actividades profesionales relacionadas 
y enfocadas a la gestión del aprendizaje y el liderazgo profesional, se evaluaron 78.424 
sustentantes.

• Coevaluación (Evaluación de pares): Esta fase se realiza 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 el 2019, 123.217 sustentantes completaron 
la rúbrica de sus compañeros docentes, de colegios del Municipio de Quito.

• Profesional del Departamento de Consejería Estudiantil - DECE: Los saberes 
disciplinares exploran el conjunto de conocimientos específicos que tiene el profesional 
sobre el campo en el que se desempeña. El dominio del campo permite que el profesional 
promueva el desarrollo humano integral de los estudiantes desde un enfoque de derechos, 
género, bienestar, intercultural, intergeneracional e inclusivo para lograr la participación, 
permanencia y culminación de estudios académicos, garantizando su desarrollo personal, 
social y emocional dentro del sistema educativo nacional bajo los principios del buen vivir. 
Esta evaluación incluye conocimientos sobre los procesos pedagógicos, tecnológicos, 
generales y de investigación científica.

• Bachillerato Técnico: Durante el año 2019 se continuó con la evaluación de saberes 
disciplinares, esta vez, dirigidos a los docentes de Bachillerato Técnico de 16 perfiles 
profesionales.

• 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 aquellas áreas en las que se encontraron observaciones.

Periodo 26 de octubre hasta 09 de noviembre de 2019.

• Ser Maestro Saberes disciplinares: Fecha de aplicación: del 26 al 29 de octubre de 2019, 
el proceso contó con la fase de reprogramación que fue aplicada el 09 de noviembre del 
2019.

• Ser Maestro Saberes Inglés (reprogramados): Fecha de aplicación: se realizó el 
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monitoreo de la aplicación de la evaluación el 01 de febrero del 2019, el proceso contó con 
la fase de reprogramación 5 que fue aplicada el 28 de octubre del 2019, el proceso contó, 
además, con la fase 6 de la reprogramación que fue aplicada el 26 de noviembre de 2019 
y finalmente el proceso contó con la fase 7 de reprogramación que fue aplicada el 12 de 
diciembre del 2019

• Quiero Ser Maestro: Es el proceso de selección de nuevos docentes para ingresar al 
magisterio público, fue creado por el Ministerio de Educación y administra el Sistema de 
Información de esta Cartera de Estado. A través de esta plataforma virtual, el Mineduc hace las 
convocatorias, gestiona el proceso de inscripción, así como la recepción de documentos y 
la publicación de resultados y fechas oficiales.  Ineval colabora en este proceso diseñando 
tres tipos de pruebas: razonamientos, saberes disciplinares y suficiencia lingüística.

• Saberes Disciplinares.- Se realizó una propuesta de actualización de las estructuras 
correspondientes al campo de saberes disciplinares para 19 asignaturas de Bachillerato 
General Unificado.

• Razonamientos (Recuperación de Elegibilidad).- Según el Reglamento General de la 
LOEI y el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2017-00065A, la elegibilidad de los aspirantes que 
participan en el concurso Quiero Ser Maestro tendrá una vigencia de dos años contados 
a partir de la publicación de resultados. Con este antecedente, se elaboró una estructura 
evaluación para el proyecto Recuperación de Elegibilidad, a fin de que los participantes de 
los anteriores procesos Quiero Ser Maestro (del 1 al 5) recuperen su estatus de elegible 
y puedan ser parte de los concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes de 
docentes a nivel nacional.

https://servicios.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/faces/paginas/externo/ingresoProceso.xhtml#_blank
https://servicios.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/faces/paginas/externo/ingresoProceso.xhtml#_blank
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Periodo del 30 de noviembre hasta 10 de diciembre del 2019.

• Quiero Ser Maestro Razonamiento (Recuperación de Elegibilidad): Fecha de aplicación: 
se realizó el monitoreo de la aplicación de la evaluación el 30 de noviembre del 2019, el 
proceso contó con la fase de reprogramación que fue aplicada el 04 y el 10 de diciembre 
del 2019.

• Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe: En conjunto con la Subsecretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe, se elaboró una primera propuesta de estructura de evaluación para el 
proyecto Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, el cual busca evaluar los conocimientos 
de los docentes en los campos de interculturalidad y dominio del Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (Moseib).

• Quiero Ser Directivo: Se realizó una propuesta de actualización de la estructura de Quiero 
Ser Directivo.
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2.4. Resumen de todas las evaluaciones realizadas

A continuación, se presenta un consolidado de todos los procesos evaluativos efectuados durante 
el año 2019 con su desglose de sustentantes.

Tabla Nro. 1: Número de sustentantes por proceso de evaluación.

Proceso Número de sustentantes 
evaluados

Número de
evaluaciones

Ser Bachiller (Nacional 
escolarizados)

299.737 1.498.685

Ser Bachiller (Nacional no 
escolarizados)

187.175 935.875

Ser Estudiante (Nacional) 47.317 189.268
Ser Estudiante (Galápagos) 1.457 5.828
Ser Estudiante (Mitad del Mundo) 138 414
ERCE 4.º EGB 7.044 21.132
ERCE 7.º EGB 6.974 27.896
QSMA Recuperar Elegibilidad 
(Razonamientos)

13.474 13.474

QSMA Recuperar Elegibilidad
(Gestión del Aprendizaje)

10.315 10.315

Ser Maestro (Saberes disciplinares) 2.868 2.868
Ser Maestro (DECE) 731 731
Ser Maestro (Bachillerato Técnico) 766 766
Ser Maestro (Inglés) 930 930
Ser Maestro (Heteroevaluación) 11.065 11.065
Ser Maestro (VPA) 101.282 101.282
Ser Maestro Municipal 
(Autoevaluación)

819 819

Ser Maestro Municipal
(Coevaluación-Portafolio)

812 812

Ser Maestro Municipal (Coevaluación 
Rúbrica)

779 779

Total 693.683 2.822.939

           Fuente: Coordinación Técnica de Evaluación
           Elaborado: Ineval

*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 internacionales2 .

2. 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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2.5. Gestión con las instituciones productoras de cartografía base

 Recopilación de información geográfica

Con el objetivo de realizar un correcto desempeño en las distintas evaluaciones, se inició el proceso 
de actualización de sedes evaluadas, análisis territorial y generación de cartografía temática, para 
lo cual se ha recopilado información de cartografía base y gestionado la solicitud de insumos a:

1. Comité Nacional de Límites Internos (División Política del Ecuador 2019).
2. Consejo Nacional Electoral (Recintos electorales, zonas electorales, circunscripciones 

electorales, parroquias urbanas 2018).
3. Instituto Geográfico Militar (Información base a escala 1:5.000).
4. Instituto Geográfico Militar (Ortofotos, modelo digital de terreno).
5. Agencia de Regulación y Control Postal (Información vial actualizada año 2016, sitios de 

interés, zonas postales).
6. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Información vial año 2014 de zonas 

amanzanadas).
7. Ministerio de Agricultura y Ganadería (Información geopedología y geomorfología, uso del 

suelo).
8. Secretaría Técnica Planifica Ecuador (Información de división político-administrativa del 

Ecuador actualizada).

La información recabada servirá para la implementación de la infraestructura de datos espaciales 
del Instituto.

2.6. Generación y publicación de informes.

Los informes de resultados presentan las calificaciones obtenidas en los procesos de evaluación, 
estos informes se desagregan en tres niveles:

• Micro: Resultados obtenidos por sustentante
• Meso: Resultados obtenidos a nivel institucional
• Macro: Resultados obtenidos por división política administrativa

Los informes micro brindan un panorama general del logro académico alcanzado en las evaluaciones, 
así mismo, con la finalidad de propiciar una mirada más amplia del contexto, los informes meso y 
macro brindan un panorama general del logro académico y presentan los resultados de factores 
asociados que se relacionan con el rendimiento escolar.

Link: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/evaluados/

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/evaluados/
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Tabla Nro. 2: Numero de informes Generados y publicados en año 2019

Informe Proceso Cantidad

Micro

Ser bachiller costa - nota de grado 169.244
Ser bachiller costa – postulación 271.265
Ser bachiller sierra - nota de grado 130.488
Ser bachiller sierra – postulación 213.270
Quiero ser maestro – razonamiento 13.471

Meso
Ser maestro 4.363
Instituciones 3.656

Macro

Instituciones – detallado 3.656
Distrito 140
Provincial 24
Zona 9
Nacional detallado 2

Total 809.588

                        Fuente: Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes
                         Elaborado: Ineval

 Publicación de tablas de resultados educativos

Con base en el artículo 18 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador: “Todas las 
personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a acceder libremente a la información 
generada en entidades públicas”, es por esto que Ineval según la Resolución No. 021- INEVAL-2016 
crea el Reglamento para la publicación de información.

Las tablas de resultados de los procesos son presentados en formato .csv, .sav, con el fin de que 
sean utilizadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios; estas tablas son cargadas a nivel 
micro (nivel individual) con su respectiva sintaxis, diccionario y metadato, de acuerdo al proceso.

Las variables más importantes que poseen las tablas son las siguientes:

Tabla Nro. 3: Variables tablas de resultados procesos de evaluación

Proceso Micro Factores asociados

Ser Bachiller

Código del sustentantes Código del sustentante
Nombre y código de la 
institución

Código de la institución

Variables geográficas Régimen de evaluación
Promedio por campo
Niveles de logro por campo Población
Características del sustentante 
(sexo, etnia, discapacidad, tipo 
de población, quintil, isec)

índice socioeconómico
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Ser Estudiante

Código de los sustentantes Código de la institución
Nombre y código de la 
institución

Régimen de evaluación

Variables geográficas
Factor de expansión índice socioeconómico
Promedio por campo Factor de expansión
Niveles de logro por campo Población
Características del sustentante 
(sexo, etnia, discapacidad, tipo 
de población, quintil, isec)

Código del sustentante

                  Fuente: Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes
                   Elaborado: Ineval

A continuación, se presentan las tablas de resultados publicados en el en el año 2019 servicio 
“Descarga” de acuerdo a sus niveles de desagregación y sus ciclos correspondientes.

Tabla Nro. 4: Tablas de resultados cargadas al servicio Descarga en 2019

Proceso Ciclo Micro
Micro

Factores asociados
Padres Estudiantes Docentes Directivos

Ser 
Bachiller

2014-2015 X X X X X
2015-2016 X X X X X
2016-2017 X X X X X
2017-2018 X X
2018-2019 X  X   

Ser 
Estudiante

2013-2014 X X X X X
2014-2015 X X X X X
2015-2016 X X X X X
2016-2017 X X X X X
2017-2018 X X X X X
2018-2019 X X X X X

Fuente: Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes
Elaborado: Ineval

 Periodicidad de la información

Las tablas de resultados se las presenta una vez terminado el proceso de evaluación, sin embargo, 
estas pueden tener modificaciones debido a requerimientos de la máxima autoridad, este cambio en 
la tabla de resultados se lo informa en los metadatos cargados en la página web.

En la tabla 3 se presenta la fecha de última modificación y la periodicidad en la que se presentan los 
resultados de las evaluaciones.
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Tabla Nro. 5: Fecha modificación y periodicidad de las tablas cargadas en el año 2019

Proceso Ciclo Periodi-
cidad Micro

Micro
Factores asociados

Padres Estudiantes Docentes Directivos

Ser 
Bachiller

2014-2015

Trimestral

10/02/2020 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019
2015-2016 10/02 /2020 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019
2016-2017 10/02/2020  26/12/2019   

2017-2018 10/02/2020  26/12/2019   
2018-2019 10/02/2020  26/12/2019   

Ser 
Estudiante

2013-2014

Semestral

10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
2014-2015 10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
2015-2016 10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
2016-2017 10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
2017-2018 10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019
2018-2019 10/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 23/12/2019

Fuente: Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes
Elaborado: Ineval

En el último trimestre del 2019 se agregó a la carga la sintaxis de las tablas de resultados para 
facilitar la interpretación de las tablas codificadas.

Link: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/

 Elaboración de calendario estadístico Ser Bachiller

El Calendario Estadístico es una herramienta de planificación estadística cuya creación y aplicación, 
proporciona un adecuado control y seguimiento al cumplimiento de la publicación de resultados, 
con este objetivo el Ineval elaboró una propuesta del calendario estadístico para el proceso de 
evaluación Ser Bachiller, mismo que se encuentra en proceso en el año 2020 y su monitoreo será 
una referencia para el calendario estadístico oficial.

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/
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Tabla Nro. 6: Calendario estadístico

Proceso Nombre de la publicación Mes de publicación
Ser Bachiller Publicación de informes de PES – Costa Febrero
Ser Bachiller Publicación Tablas de corte - Año lectivo Febrero
Ser Bachiller Publicación Capas geoportal – Costa Marzo
Ser Bachiller Publicación de informes de NEG - Costa Marzo
Ser Bachiller Publicación SBAC Costa Tablas de corte - Año lectivo Abril
Ser Bachiller Publicación de resultados en VREE - Costa Abril
Ser Bachiller Publicación de informes institucionales – Costa Abril
Ser Bachiller Publicación de informes de PES - Sierra Julio
Ser Bachiller Diseño de fichas metodológicas v2 Julio

Ser Bachiller Publicación SBAC Sierra - Sierra Tablas de corte - Año 
lectivo Julio

Ser Bachiller Publicación de informes de NEG - Sierra Agosto
Ser Bachiller Desarrollo del informe de resultados de talleres Agosto
Ser Bachiller Publicación de resultados en VREE - Sierra Septiembre
Ser Bachiller Publicación de informes institucionales - Año lectivo Septiembre
Ser Bachiller Publicación Capas geoportal - Año lectivo Septiembre
Ser Bachiller Publicación SBAC Tablas de corte - Año lectivo Octubre
Ser Bachiller Publicación de informes Nacionales Octubre

Ser Bachiller Publicación mapa instituciones educativas evaluadas 
nacional - Año lectivo Noviembre

Ser Bachiller Publicación de informes Zonales y Provinciales Noviembre

Ser Bachiller
Manual de lineamientos previos a la generación de 
cartografía temática de presentación de resultados 
educativos.

Noviembre

Ser Bachiller Publicación de informes Distritales Diciembre
Ser Bachiller Diseño del informe ser bachiller nacional Diciembre
Ser Bachiller Publicación Tablas de corte - Año lectivo Diciembre

Fuente: Dirección de Análisis Geoestadístico e Informes
Elaborado: Ineval
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2.7. Fortalecimiento de la imagen institucional hacia el público externo

 Relaciones Públicas y Comunicación Externa.- 

La comunicación externa y el relacionamiento con medios de comunicación eran escasos, al igual 
que la cobertura mediática a los procesos de evaluación, lo que no permitía fortalecer el carácter 
positivo de la evaluación. Además, las notas de prensa generalmente estaban enfocadas en los 
resultados de una evaluación y no en un análisis de fondo de cómo los resultados apuntan a mejorar 
la calidad de la educación.

No existía un registro de la presencia mediática de la máxima autoridad, así como tampoco una 
agenda de medios sostenida.
Para cambiar esta lógica de trabajo, se planificaron acciones encaminadas a fortalecer la imagen 
institucional hacia nuestro público externo, mediante el fortalecimiento de la relación con los medios 
de comunicación, la difusión de información, fortalecimiento de canales de comunicación, generación 
de mensajes sensibilizadores y socializaciones sobre los procesos de evaluación.

El Plan de Comunicación previsto, también contempló mejorar la atención a usuarios a través del 
fortalecimiento de los canales de atención con mayor demanda: atención personalizada, correo 
electrónico y llamadas telefónicas.
Es por esto que a partir de febrero 2019 se implementaron mejoras para regular la calidad de 
los procesos y procedimientos de atención al ciudadano para que la información sea actualizada, 
homogénea y veraz, y que, además de asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas, 
garantice prestación recibida, generando así confianza y bienestar con los usuarios.

En este sentido se planificaron las siguientes actividades:

• Estrategias de difusión de procesos de evaluación, mediante el fortalecimiento de la relación 
con medios de comunicación y el desarrollo de material informativo como boletines de 
prensa, agenda de medios, ruedas de prensa, resumen mensual de noticias institucionales, 
etc.

• Fortalecimiento de canales de comunicación institucionales. Se dio relevancia al mensaje 
de la importancia de mantenerse informado sobre los procesos de evaluación a través de 
canales oficiales. 

• Socializaciones con actores estratégicos en todas las provincias del país, a fin de informar 
de manera directa sobre el proceso de evaluación Ser Bachiller.
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Tabla Nro. 7: Comunicación externa

Meta propuesta
Porcentaje de 

cumplimiento o 
crecimiento - ene.2020

Incrementa en al menos un 50% la difusión de los procesos de 
evaluación, mediante boletines de prensa, agenda de medios, ruedas 
de prensa, etc.

691%

Fortalecimiento de canales de comunicación institucionales. Se han 
creado nuevos espacios de difusión de procesos de evaluación (micro 
sitios, simulador, plataformas, etc.)

 70%

Socializaciones con actores estratégicos (estudiantes, docentes, 
representantes) para informar sobre los procesos de evaluación. 83%

"Aplicativo soporte Ineval", una herramienta para automatizar los 
procesos de evaluación con mayor demanda como: Ser Bachiller, 
Ser Estudiante y Ser Maestro. Esta herramienta permitirá generar 
informes para identificar la cantidad de usuarios atendidos y el tiempo 
de atención de cada requerimiento.

75%

Mejorar la atención y percepción de la calidad de los servicios públicos 
por parte de la ciudadanía. 100%

         Fuente: Dirección de Comunicación Social
         Elaborado: Ineval

 Incrementar en al menos un 50% la difusión de los procesos de evaluación

Se incrementó el contacto con la ciudadanía a través de medios de comunicación, esto nos permitió 
informar veraz y oportunamente acerca de los procesos de evaluación que lleva a cabo el Instituto. 

Más de un centenar de intervenciones en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales a nivel 
nacional corroboran labor comunicativa que han desarrollado nuestros voceros en pos de mejorar 
los canales de diálogo con nuestra razón de ser: los jóvenes y toda la comunidad educativa.

El incremento de presencia mediática de los voceros en más del 600% y del tono positivo de las 
publicaciones, evidencian la apertura a la información relacionada con los procesos de evaluación.

Tabla Nro. 8: Comunicación externa

Presencia mediática
Período Número de entrevistas

Septiembre 2018 - Enero 2019 * 22

Febrero 2019 - Enero 2020 210

                  Fuente: Dirección de Comunicación Social
                  Elaborado: Ineval

(*) Antes de ese período no existe registro de la presencia mediática.
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Figura Nro. 1: Presencia Mediática

          Fuente: Dirección de Comunicación Social
                            Elaborado: Ineval

 Canales de comunicación institucionales 

Se diversificó la difusión de información a través de varios productos digitales como micrositios y 
plataformas virtuales, esto permitió que el tráfico que estaba concentrado en la página web, se redistribuya 
hacia otros productos comunicacionales como el Simulador Ser Bachiller o Plataformas de consulta de 
procesos de evaluación, sitios en los que se evidencia un alto número de visitas de usuarios.

Tabla Nro. 9: Métricas web institucional

Descripción 2018 Feb - Oct 2019 Feb- 2020 Ene
Visitas totales 1.852.644 3.008.291
Promedio de tiempo en la página (segundos) 102 120,5
Porcentaje de rebote 53,61 62,44
Porcentaje de salidas 35,23 49,14

       Fuente: Dirección de Comunicación Social
       Elaborado: Ineval

De abril de 2019 a enero de 2020 en el Simulador Ser Bachiller, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Tabla Nro. 10: Métricas simulador Ser Bachiller

Descripción Cantidad
Visitas 487407

Registros 459757
                     Fuente: Dirección de Comunicación Social
                                              Elaborado: Ineval
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Otro de los formatos implementados fue el de refrescar el canal de Youtube, a través de publicaciones 
informativas, pero más informales. Los resultados arrojados, desde abril a septiembre de 2019, son 
los siguientes:

Tabla Nro. 11: Métricas videos Youtube

Descripción Cantidad
Visualizaciones 87068

Tiempo de visualización (horas) 2365,5
Impresiones 369224
Suscriptores 723

                  Fuente: Dirección de Comunicación Social
                                   Elaborado: Ineval

 Socializaciones con actores estratégicos

Socializaciones Ser Bachiller

La socialización del proceso Ser Bachiller constituye un hito en la comunicación externa del Ineval. 
Este proyecto fue desarrollado por primera vez en la historia del Instituto. 

Estas jornadas de capacitación realizadas en la Sierra, Costa y Amazonía con alrededor de 5.200 
estudiantes, profesores y padres de familia de alrededor de 900 unidades educativas nos permitieron 
reafirmar el mensaje de “Evaluamos para mejorar” y consolidar nuestro compromiso de acercar un 
proceso de enorme importancia a los usuarios vinculados a las evaluaciones.

Los jóvenes, docentes, directivos y padres de familia mostraron su agradecimiento por estos 
encuentros ya que, además de solventar sus inquietudes, les permitieron exponer sus aportes con 
el fin de mejorar este proceso que representa el segundo más grande en convocatoria a nivel 
nacional, después de las elecciones.
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El discurso negativo hacia la evaluación cambió notablemente en las personas que participaron 
en estos procesos. Los jóvenes, docentes y representantes de estudiantes que participaron en 
estos procesos, contribuyeron a la masificación de la información, a través de una estrategia de 
comunicación en cascada que se desarrolló desde la Dirección de Comunicación.

El resultado positivo se evidenció en el incremento notable de seguidores en las redes sociales, así 
como los comentarios positivos que se recibieron.

Figura Nro. 2: Seguidores Redes Sociales

Provincias alcanzadas

Docentes y estudiantes capacitados

Número de colegios alcanzados

23

Alrededor de 5200

Alrededor de 900

          
         Fuente: Dirección de Comunicación Social
                          Elaborado: Ineval

 
 Aplicativo soporte Ineval

Atención Ciudadana es un área que toma particular fuerza 
durante los procesos de evaluación, pues es el canal que nos 
permite tener comunicación directa con los usuarios.

En este sentido es importante señalar que antes, durante y 
después del proceso Ser Bachiller Costa 2019, que se llevó 
a cabo en enero pasado, se tuvo una alta demanda de casos 
y de atenciones personalizadas, pues las respuestas que se 
entregaban tenían suficiente sustento, lo que ha dificultaba 
brindar una atención efectiva a las personas. 

Para el proceso Ser Bachiller Sierra-Amazonía 2019 se implementaron una serie de mejoras en los 
procesos y se desarrollaron herramientas enfocadas a satisfacer las dudas generales del proceso, 
esto permitió que las y los ciudadanos no necesiten trasladarse a las oficinas de Ineval, existieron 
menos requerimientos por medio del correo electrónico y menor demanda telefónica, lo que ayudó 
a mejorar significativamente el tiempo de respuesta a los ciudadanos.

Estas acciones fueron:

• Consulta del informe de resultados a través de la plataforma de Ineval.
• Reclamo de nota a través de la página web de Ineval, con lo que se evitó que los ciudadanos 

se trasladen a las oficinas de Ineval o envíen su requerimiento por correo electrónico.
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A pesar de no contar con recursos económicos para la implementación de campañas publicitarias, 
se trabajaron en estrategias de difusión a través de los canales de comunicación del Ineval.  Para 
esto se prepararon campañas en redes sociales para cada uno de los procesos de evaluación, 
como resultado de estas acciones se obtuvo un crecimiento orgánico (no pagado) del número de 
seguidores. La actividad prevista para dar cumplimiento a esta meta fue:

Fortalecimiento de redes sociales a través de la generación de nuevos formatos gráficos y de 
difusión. En este sentido se robusteció la difusión a través de videos informativos que permiten 
llegar a la gente con un lenguaje mucho más cotidiano.

Figura Nro. 3: Mejorar la atención y percepción de la calidad de los servicios públicos por parte de la ciudadanía.

                              Fuente: Dirección de Comunicación Social
                             Elaborado: Ineval

 Marketing y Publicidad de las acciones de Ineval

A pesar de no contar con recursos económicos para la implementación de campañas publicitarias, 
se trabajaron en estrategias de difusión a través de los canales de comunicación del Ineval.  Para 
esto se prepararon campañas en redes sociales para cada uno de los procesos de evaluación, 
como resultado de estas acciones se obtuvo un crecimiento orgánico (no pagado) del número de 
seguidores. La actividad prevista para dar cumplimiento a esta meta fue:

Fortalecimiento de redes sociales a través de la generación de nuevos formatos gráficos y de 
difusión. En este sentido se robusteció la difusión a través de videos informativos que permiten 
llegar a la gente con un lenguaje mucho más cotidiano.

Tabla Nro. 12: Marketing y Publicidad

Marketing y 
publicidad

Meta propuesta % de cumplimiento o
crecimiento - ene.2020

Fortalecimiento de redes sociales. El porcentaje 
de crecimiento de crecimiento de seguidores 
es orgánico, es decir, depende de las acciones 
desarrolladas, no campañas publicitarias.

107% (Twitter)

302% (Facebook)

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Elaborado: Ineval
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 Fortalecimiento de redes sociales

Twitter

El incremento en la cuenta de twitter es considerable, durante este período se incrementó en 
251,81%. Actualmente el Ineval cuenta con 13.094 seguidores en twitter.

En el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar el número de seguidores alcanzados en el 
mismo período.

Tabla Nro. 13: Seguidores Twitter

2018 Feb - Nov 2019 Feb – 2020 Ene

520 1927

            Fuente: Dirección de Comunicación Social
            Elaborado: Ineval

Figura Nro. 4: Seguidores de Twitter
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                   Fuente: Dirección de Comunicación Social
                                    Elaborado: Ineval

Tabla Nro. 14: Crecimiento de seguidores en Twitter 2019 – 2020

Crecimiento de seguidores en Twitter 2019 - 2020
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 20 Total

11003 11205 11233 11258 11313 11390 11427 11471 11519 11920 12161 12930 1927

Fuente: Dirección de Comunicación Social
Elaborado: Ineval
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Facebook

El incremento en la cuenta de Facebook también da cuenta de la llegada que se tuvo en el público 
objetivo, durante este período se incrementó en 486,54%. Actualmente el Ineval cuenta con 73.990 
seguidores en Facebook.

En el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar el número de seguidores alcanzados en el 
mismo período.

Tabla Nro. 15: Seguidores Facebook

2018 Feb - Nov 2019 Feb – 2020 Ene

3418 16630
 
            Fuente: Dirección de Comunicación Social
            Elaborado: Ineval

Figura Nro. 5: Seguidores de Facebook
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                   Fuente: Dirección de Comunicación Social
                                     Elaborado: Ineval

Tabla Nro. 16: Crecimiento de seguidores en Facebook 2019 – 2020

Crecimiento de seguidores en Twitter 2019 - 2020
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 20 Total

57360 59913 60069 63020 65153 66056 66520 66952 67248 68793 70190 73990 16630

Fuente: Dirección de Comunicación Social
Elaborado: Ineval



43



44

3. Planificación Participativa

3.1. 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 crea 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:

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

El Consejo Consultivo tiene las siguientes atribuciones:

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

• Analizar y valorar las prácticas evaluativas aplicadas;
• Promover la evaluación de la política pública vinculada al sector;
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• Emitir informes respecto a las problemáticas del sector, conforme a las consultas formuladas;
• Impulsar el intercambio de información concerniente a la problemática del sector; y,
• Adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

El jueves 04 de abril de 2019 se reunió el Consejo Consultivo del Ineval, el tema tratado fue la 
presentación y análisis de la propuesta del Modelo Integral de Evaluación. 

3.2. 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:

Principales procesos evaluativos:

• Ser Bachiller Costa
• Ser Estudiante Costa
• Ser Estudiante Galápagos
• Ser Estudiante Mitad del Mundo, ciclo Costa
• Ser Estudiante Sierra
• Ser Bachiller Sierra
• Ser Estudiante Mitad del Mundo, ciclo Sierra
• Ser Bachiller Costa 2020, piloto
• Ser Maestro, Profesional del Departamento de Consejería Estudiantil - DECE
• Quiero Ser Maestro, Recuperación elegibilidad
• Ser Maestro (Bachillerato Técnico, Inglés, Heteroevaluación, VPA)
• Ser Maestro Municipal (Coevaluación –Portafolio / Coevaluación – Rúbrica)
• Ser Maestro Reprogramados
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 Eventos nacionales e internacionales:

• I Seminario de Evaluación e Investigación Educativa: Perspectivas y Desafíos para la 
Calidad (junio 2019): En el marco de la semana de Evaluación (Eval 2019), el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, Ineval, a través de la Coordinación de Investigación 
Educativa y la Dirección de Comunicación Social efectuó el “I Seminario de Evaluación e 
Investigación Educativa: Perspectivas y Desafíos para la Calidad”. 

Este evento contó con el apoyo de la Organización de Estados de Iberoamericanos (OEI), y 
se realizó gracias a la articulación de las instituciones que son parte de la Agenda Nacional 
de Investigación Educativa.  Se llevó a cabo el jueves 6 de junio de 2019 en el Auditorio 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y contó con la participación de panelistas 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), Universidad Andina Simón 
Bolívar y Universidad Técnica Particular de Loja.

El “I Seminario de Evaluación e Investigación Educativa: Perspectivas y Desafíos para 
la Calidad”, constituyó un espacio de reflexión sobre la incidencia de la evaluación en la 
calidad educativa, y la importancia de los sistemas de información y la investigación como 
mecanismos para fortalecer los procesos de evaluación educativa2.

• Premiación del concurso “Póster Historia del Ecuador a través de la Estadística” (agosto 
2019): En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (Ineval) y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística (SEE) que tiene 
como objeto: “Establecer la relación de cooperación interinstitucional entre las Partes y 
articular esfuerzos con la finalidad de promover las buenas prácticas de la estadística en el 
Ecuador”. 

El 05 de agosto de 2019, la SEE y el Ineval realizaron la premiación del concurso “Póster 
Historia del Ecuador a través de la Estadística”. Los representantes de los tres colegios 
ganadores fueron: Unidad Educativa Particular Porvenir de Cuenca, Unidad Educativa 
Stephen Hawking de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Unidad Educativa Indoamérica 
de Ambato3. 

• Lanzamiento de la Agenda Nacional de Investigación Educativa (septiembre 2019): Ineval 
junto a otras 26 instituciones, presentaron la Agenda Nacional de Investigación Educativa 
(ANIE) como la herramienta que promoverá una investigación alineada al desarrollo del 
país. Este lanzamiento se desarrolló el 24 de septiembre de 2019, en el Auditorio de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

La ANIE integra áreas de investigación en tres ejes: Gestión y calidad; Política educativa; 
y, Bienestar e inclusión, por medio de las que se contribuirá a la solución de problemas y 
necesidades del sistema educativo nacional. En el lanzamiento se conformó un panel en el 
cual se presentaron algunas investigaciones, Ineval presentó: “Estudio del Funcionamiento 

2 Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0510-ME de 25 de septiembre de 2019 se remite la ayuda memoria del Seminario. Mayor información se 
encuentra en el siguiente enlace: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/ 
3 Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0545-ME de 14 de octubre de 2019 se informan las acciones realizadas en el evento de premiación. Mayor 
información se encuentra en el siguiente enlace: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0545-ME de 14 de octubre de 2019 se informan las acciones realizadas en el evento de premiación. Mayor información se encuentra en el siguiente enlace: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
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Diferencial de los Ítems de la Evaluación Ser Bachiller 2018”4.

• I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los resultados de 
las evaluaciones (noviembre 2019): Entre el 6 y 7 de noviembre de 2019, se desarrolló 
el “I Encuentro Regional de Instituciones de Evaluación Educativa: uso de los resultados 
de las evaluaciones”, en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN). El Encuentro contó con la participación de reconocidos expositores nacionales e 
internacionales, y contribuyó al debate en torno a las evaluaciones educativas de la región.

Las temáticas del Encuentro fueron: la democratización de la información, los sistemas de 
información de las evaluaciones educativas, las estrategias educomunicacionales sobre 
el uso de la información de evaluaciones educativas, y los métodos de evaluación de 
usabilidad de la información de resultados educativos5.

• Presentación de resultados de la evaluación “Programa para la Evaluación Internacional de 
las Competencias de los Adultos (PIAAC)” (Noviembre 2019): La evaluación internacional 
PIAAC es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) para ayudar a los gobiernos a evaluar, supervisar y analizar el nivel de distribución 
de competencias entre la población adulta, así como la aplicación de esas competencias 
en diferentes contextos, cuyo objetivo es evaluar y comparar las habilidades básicas y la 
amplia gama de competencias de los adultos en todo el mundo. La evaluación se centra en 
las habilidades cognitivas y laborales necesarias para participar con éxito en la sociedad del 
siglo XXI y en la economía mundial. El estudio también ofrece una información amplia sobre 
la aplicación de las competencias en el trabajo y en la vida cotidiana.

La presentación de resultados de esta evaluación internacional por parte del Ineval y la 
OCDE, se llevó a cabo el miércoles 27 de noviembre de 2019 en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval)6.

• Visita Técnica UNESCO: Evaluaciones con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (diciembre 2019): El objetivo de la visita técnica por parte 
de la delegación de la UNESCO, consistió en realizar una valoración de las evaluaciones 
realizadas con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE), su incidencia en las políticas públicas y los desafíos para utilizar de mejor manera 
los resultados de las evaluaciones regionales. 

De acuerdo a la agenda desarrollada, se mantuvieron varias reuniones y entrevistas 
con diferentes actores del sistema educativo nacional como Ministerio de Educación, 
Federaciones de Maestros, Academia, e Instituciones de la Agenda Nacional de Investigación 
Educativa, espacios en los cuales se compartieron criterios y experiencias nacionales y 
regionales en el marco de la visita7.

4 Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0511-ME de 25 de septiembre de 2019, se informan las acciones realizadas para el lanzamiento de la ANIE y la 
participación del Ineval en el evento. Mayor información se encuentra en el siguiente enlace: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-
eventos/
5 Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0703-ME de 26 de diciembre de 2019, se remite el Informe Técnico del Encuentro. Mayor información se 
encuentra en el siguiente enlace: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
6 Con Memorando Nro. INEVAL-CIE-2019-0607-ME de 02 de diciembre de 2019, se detallan las acciones realizadas para la presentación de resultados de 
PIAAC. El Informe Nacional y más detalles sobre la presentación están disponible en el portal de investigación y resultados: http://www.evaluacion.gob.
ec/evaluaciones/investigacion-y-resultados/
7 En el siguiente video, el delegado de la UNESCO resume los resultados de la visita en Ecuador: https://www.youtube.com/watch?v=Uw-K2hWQqwQ

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/actividades-y-eventos/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigacion-y-resultados/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigacion-y-resultados/
https://www.youtube.com/watch?v=Uw-K2hWQqwQ
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• Talleres de Modelamiento de Estructuras de Evaluación con docentes del país: Se abordó 
contenidos relacionados con las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales, se obtuvo los siguientes resultados: establecer indicadores de calidad 
en la educación, impulsó el taller de “Modelamiento de Estructuras de Evaluación”, con el 
propósito de retroalimentar entre todos el mejoramiento del sistema educativo ecuatoriano 
con  el objetivo de preparar bien a los estudiantes para la vida universitaria y transmitir 
con mayores argumentos a los estudiantes la importancia de una evaluación para su vida 
estudiantil.

• Talleres de Socialización del Encuentro Regional: Se buscó profundizar el análisis y 
usabilidad de los resultados de las evaluaciones educativas en la región y asegurar la 
participación activa de los asistentes, con discusiones constructivas, abiertas, formulación 
de preguntas, ambiente positivo, con un hilo conductor claro y resultados concretos y visibles 
para todos.  Se profundizó el análisis y usabilidad de los resultados de las evaluaciones 
educativas en la región, y se buscó determinar los insumos de información requeridos por 
los directivos de las instituciones.  Se identificó que los recursos informativos publicados 
son usados por las autoridades e integrantes de las instituciones educativas para aportar en 
la mejora de la calidad educativa. Se detectó las necesidades de presentar la información 
de los resultados educativos con más desagregaciones ya que esto permite enfocarse más 
en las necesidades de cada institución.
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4. 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 2018.

•  Aporte ciudadano en lo referente a las capacitaciones para entrar a la universidad: “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 
maya curricular que cada colegio particular y fiscal y en base a eso tomar una prueba.”

Respuesta: Se realizó una actualización de la estructura Ser Bachiller para la evaluación 
2020, la cual explora las destrezas con criterio de desempeño que los sustentantes deben 
alcanzar al culminar la educación obligatoria; esta evaluación aborda cuatro campos: 
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, y  Ciencias Sociales.

• Aporte ciudadano en lo referente a dar más información acerca de la evaluación Ser 
Bachiller: “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”.

Respuesta: Se realizó una campaña informativa vía redes sociales e in situ a nivel nacional 
en diferentes provincias dando a conocer los cambios / actualizaciones trabajadas para la 
evaluación del Ser Bachiller. 
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5. Rendición de Cuentas

5.1. Descripción del proceso

El proceso de Rendición de Cuentas 2019 se divide 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 
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:
- Planificación de los eventos participativos evidenciable mediante cronograma de 
preparación de eventos.

5.2. Aportes y comentarios ciudadanos

El evento de Rendición de Cuentas 2019 del Ineval, conforme a lo dispuesto por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social mediante resolución Nro. CPCCS-PLESG-006-E-2020-106, 
del 16 de marzo de 2020; se suspende hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria a 
nivel nacional dispuesto por el Presidente de la República y establecer un nuevo cronograma para 
la Rendición de Cuentas.

6. Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad

Durante el año 2019, el Ineval en cumplimiento de las Políticas Públicas para la Igualdad a través 
de la ejecución de las evaluaciones educativas del Sistema Nacional de Educación; conforme se 
detalla a continuación: 

6.1. 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.
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Promover la autoidentificación 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.

En cumplimiento de las políticas públicas interculturales se realizó lo siguiente:

• En el 2019 se desarrollaron estructuras de evaluación parea el proyecto Lenguas Ancestrales 
–LAKS-, que busca evaluar el dominio oral de las lenguas ancestrales kichwa y shuar-
chicham para estudiantes de Bachillerato General Unificado.

• 263 ítems elaborados para proyectos interculturales: 136 ítems de la estructura “Ser 
Estudiante - Shuar Chicham” y 127 audios para los ítems de la estructura “Ser Estudiante 
- Kichwa Shimi”.

• De igual manera, junto a la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio 
de Educación, se elaboró una primera propuesta de estructura de evaluación para el 
proyecto Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, el cual busca evaluar los conocimientos 
del docente que ingresa al Magisterio Nacional en los campos de interculturalidad y dominio 
del Moseib.

• En el marco de las evaluaciones Ser Estudiante Intercultural Bilingüe, se realizaron 
validaciones junto a docentes de la Universidad Nacional de Educación (Cuenca). Durante 
las sesiones de validación se revisaron los instrumentos en Kichwa y Shuar, para confirmar 
su pertinencia, validez, objetividad y verificar si se presentaban observaciones.

• Elaboración de ítems de Kichwa y Shuar que permitirán la generación de evaluaciones de 
cada una de las lenguas en mención.

6.2. 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.
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”.
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En cumplimiento de las políticas públicas generacionales se realizó lo siguiente:

• En 2019 se realizó una actualización de la estructura del proyecto Ser Bachiller. Esta 
evaluación es rendida por la población escolar y no escolar como requisito de acceso a 
estudios de educación superior.

• Generación de 3.920 ítems de los proyectos Ser Bachiller, Bachillerato Técnico que permiten 
la generación de instrumentos de evaluación pertinentes para la población objetivo.

• En 2019, se evaluó tanto a los estudiantes en los niveles de educación básica y bachillerato; 
así como a los docentes de BGU y Bachillerato Técnico que integran el Sistema Educativo.

• Además, se construyó indicadores que cuentan con información histórica de las estadísticas 
operacionales que maneja el Ineval, respecto de las evaluaciones Ser Estudiante (SEST) y 
Ser Bachiller (SBAC).

• Resultados de las Evaluaciones Ser Estudiante y Ser Bachiller. Las evaluaciones SEST y 
SBAC se realizan sin ningún tipo de discriminación y es focalizada para los dos grupos de 
estudiantes tanto de (4to, 7mo, 10mo y 3ero de Bachillerato respectivamente).

6.3. Políticas Públicas de Discapacidades

Fortalecer mecanismos, el uso de apoyos técnicos y herramientas tecnológicas para el acceso 
de las Personas con Discapacidad a los procesos 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.

Conforme a la Agenda para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021 que explica: Eje de “Educación 
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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”.

Las principales actividades en cumplimiento de las políticas públicas de discapacidades fueron: 

• En 2019, se evaluó tanto a los estudiantes en los niveles de educación básica y bachillerato; 
así como a los docentes de BGU y Bachillerato Técnico que integran el Sistema Educativo.

• Los instrumentos de evaluación cuentan con versiones adaptadas para discapacidades 
visuales y auditivas. En este sentido, los métodos de calificación responden a las 
características específicas de cada instrumento de evaluación.

• Elaboración de 445 ítems para personas con discapacidad visual y auditiva para el proyecto 
Ser Bachiller.

6.4. 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.

Las principales actividades en cumplimiento de las políticas públicas de género fueron: 

• Se realizó el estudio del funcionamiento diferencial de los ítems de la evaluación Ser 
Bachiller 2018, según las variables sexo, área, autoidentificación étnica y financiamiento.  
El estudio analizó el funcionamiento diferencial de los ítems (Differential Item Functioning, 
por sus siglas en inglés) de Ser Bachiller 2018, (SBAC2018). El análisis del funcionamiento 
diferencial de los ítems, busca identificar potenciales desviaciones a los postulados de 
imparcialidad y equidad que guían la formulación y desarrollo de instrumentos de evaluación 
educativa en el Ineval. Este análisis respecto a la pertinencia de los instrumentos de 
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evaluación educativa responde a la responsabilidad de Ineval de garantizar igualdad de 
condiciones y tratamiento equitativo a los estudiantes de todo el país.

• Se logró identificar las brechas entre niños y niñas en cuanto al rendimiento matemático, 
con el fin de generar la igualdad con la recategorización de la temática.

• Elaboración de ítems considerando los lineamientos para desarrollar pruebas inclusivas.
• Aplicación del Manual de Revisión de Estilo en la elaboración de ítems donde se detallan 

los lineamientos para desarrollar pruebas inclusivas. 
• Junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, se revisó una de las formas liberadas 

del proyecto Ser Bachiller. Esto con el objetivo de recibir opiniones y generar oportunidades 
de mejora, que permitan realizar instrumentos de evaluación con enfoque de igualdad de 
género.

• En el 2019, se desarrolló el proceso de análisis de distractores para el proceso de evaluación 
Ser Bachiller, mismo que servirá de insumo para la elaboración de instrumentos que no 
discriminen por género.

6.5. 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:

• El Proyecto Ser Estudiante en la Mitad del Mundo, se ha creado con el propósito de garantizar 
el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes que por su condición extranjera, solicitan 
un cupo en cualquier institución del Sistema Educativo Nacional. En el 2019 se generaron 
Instrumentos para la evaluación, se evaluó y envió resultados de dos aplicaciones realizadas 
en marzo y julio.
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7. Ejecución Presupuestaria

7.1. Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria

El presupuesto codificado en el 2019, con corte al 31 de diciembre fue de un total de USD$6.721.386,56; 
de los cuales USD$4.002.715,47 corresponden al gasto de inversión y USD$2.718.671,09 
corresponden al gasto corriente; conforme el siguiente gráfico:

Figura Nro. 6: Composición de presupuesto

    Fuente: eSIGEF – Dirección Administrativa Financiera, al 31 de diciembre de 2019
     Elaborado: Dirección de Planificación

El cumplimiento de la ejecución correspondiente a Gasto Corriente es de un 95.43%, en lo 
correspondiente a Proyecto de Inversión es de 92.72%, como se muestra en los siguientes gráficos 
y tablas:

Tabla Nro. 17: Ejecución presupuestaria

C.Programa Codificado Devengado % Ejecución

(01) Corriente  2.718.671,09  2.594.307,89 95,43%

(55) Inversión  4.002.715,47  3.711.326,46 92,72%
 
               Fuente: eSIGEF – PAPP, al 31 de diciembre de 2019

                Elaborado: Dirección de Planificación

Figura Nro. 7: Ejecución presupuestaria por programa presupuestario

       
       
  Fuente: eSIGEF – PAPP, al 31 de diciembre de 2019
                                      Elaborado: Dirección de Planificación
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Tabla Nro. 18: Ejecución presupuestaria por objetivo estratégico

Objetivos Estratégicos Institucionales Codificado Devengado % Ejecución

1. Incrementar la evaluación de los componentes 
y el desarrollo de un modelo integral.

2.410.396,08 2.288.095,81 94,93%

2. Incrementar la pertinencia de las evaluaciones 
de acuerdo a los contextos y a los estándares.

732.311,79 613.330,56 83,75%

3. Incrementar la cantidad y calidad de 
investigaciones educativas y promover su uso.

288.516,77 267.077,74 92,57%

4. Incrementar el uso y acceso a los resultados 
de las evaluaciones

60.887,94 58.083,95 95,39%

5. Incrementar la eficiencia institucional en el 
Ineval

16.755,05 16.755,05 100,00%

6. Incrementar el desarrollo de talento humano 
en el Ineval

2.529.901,47 2.521.058,90 99,65%

7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
del Ineval

682.617,46 541.232,34 79,29%

Total ejecución institucional 6.721.386,56 6.305.634,35 0,9381

         Fuente: PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2019
         Elaborado: Dirección de Planificación
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Tabla Nro. 19: Montos codificados y devengados por grupo de gasto

Pro-
gra-
ma

Descripción 
del

Programa

Grupo 
Gasto

Descripción 
Grupo Gasto

Codificado Certifica-
do

Compro-
metido

Devengado % Ejec.

1 Administración
central

510000 Gastos en 
Personal

2.160.134,35 0,00 2.160.134,35 2.160.134,35 100,00%

530000
Bienes y 

Servicios de 
Consumo

490.248,36 19.807,30 470.441,06 366.097,90 74,68%

570000 Otros Gastos 
Corrientes

57.699,36 207,54 57.491,82 57.486,62 99,63%

990000 Otros Pasivos 10.589,02 0,00 10.589,02 10.589,02 100,00%

Total Gasto Corriente 2.718.671,09 20.014,84 2.698.656,25 2.594.307,89 95,43%

2

Evaluación
integral

del
Sistema

Educativo

710000
Gastos en 

Personal para 
Inversión

351.946,71 0,00 343.377,65 343.377,65 97,57%

730000
Bienes y 

Servicios Para 
Inversión

3.622.845,65 146.165,31 3.373.388,96 3.340.299,21 92,20%

780000
Transferencias y 
Donaciones para 

Inversión
19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00%

840000 Bienes de Larga 
Duración

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

990000 Otros Pasivos 8.923,11 0,00 8.649,60 8.649,60 96,93%

Total Inversión 4.002.715,47 146.165,31 3.744.416,21 3.711.326,46 92,72%

Fuente: eSIGEF, al 31 de diciembre de 2019
Elaborado: Dirección Administrativa Financiera

Durante el año 2019 se sentaron las bases de un modelo de producción estadística, y se instauró un 
modelo de investigación científica para la elaboración de investigaciones y estudios especializados. 
Actualmente el Ineval cuenta con una Agenda de Investigación 2020 aprobada por Comité Editorial 
de acuerdo a la normativa vigente.un
n
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Figura Nro. 8: Gasto por grupo  presupuestario

2.160.134,35

490.248,36

57.699,36

10.589,02

351.946,71

3.622.845,65

19.000,00

0

8.923,11

2.160.134,35

366.097,90

57.486,62

10.589,02

343.377,65

3.340.299,21

19.000,00

0

8.649,60

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000

Gastos e n Personal

Bienes y Servicios de Consumo

Otros Gastos Corrientes

Otros Pasivos

Gastos e n Personal para Inversión

Bienes y Servicios Para Inversión

Transferencias y  Donaciones para Inversión

Bienes de Larga D uración

Otros Pasivos

1 
-A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
C

en
tra

l5
5 

-E
va

lu
ac

ió
n 

In
te

gr
al

 D
el

 S
is

te
m

a 
E

du
ca

tiv
o

Devengado Codificado

 Fuente: eSIGEF, al 31 de diciembre de 2019
 Elaborado: Dirección Administrativa Financiera

Figura Nro. 9:Tendencia de ejecución mensual 
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       Fuente: PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2019
       Elaborado: Dirección de Planificación,
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7.2. Procesos de Contratación y Compras Públicas

Los montos de los procesos de contratación que se han realizado por diversas necesidades durante 
el año 2019 se muestran en la siguiente tabla.

Tabla Nro. 20: Procesos de contratación

Tipo de
Contratación

Estado Actual Link al medio de verifica-
ción publicado en la pág 

web de la Institución
Adjudicados Finalizados

Número 
Total Valor Total Número 

Total Valor Total

Ínfima Cuantía 48 64.541,51 48 64.541,51
Literal i del Art. 7 de la LOTAIP 

http://www.evaluacion.gob.ec/transparencia/#search

Subasta Inversa 
Electrónica

5 232.912,00 5 232.912,00

Régimen 
Especial

4 251.004,12 4 251.004,12

Catálogo 
Electrónico

51 151.968,72 51 151.968,72

Fuente: SOSE – Dirección Administrativa Financiera, al 31 de diciembre de 2019
Elaborado: Unidad Administrativa DIAF

http://www.evaluacion.gob.ec/transparencia/#search
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8. Conclusiones

La ejecución con corte al 31 de diciembre de 2019 se sitúa:

Tabla Nro. 21: Porcentajes de ejecución presupuestaria

Presupuesto Ejecución

Total El total ejecutado es 
93.81%

Programa 01- Administración Central– 
corriente

El total ejecutado es 
95,43%

Programa 55- Evaluación Integral del 
Sistema Educativo

El total ejecutado es 
92,72%

                        Fuente: PAPP – Dirección de Planificación, al 31 de diciembre de 2019
                         Elaborado: Dirección de Planificación,

• Se implementó un modelo de gestión basado en una organización horizontal, construcción 
de alianzas estratégicas nacionales e internacionales, y autogestión. Esto ha posibilitado el 
cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades establecidas en el estatuto orgánico 
por procesos.

• Durante el año 2019 se sentaron las bases de un modelo de producción estadística, y 
se instauró un modelo de investigación científica para la elaboración de investigaciones y 
estudios especializados. Actualmente el Ineval cuenta con una Agenda de Investigación 
2020 aprobada por Comité Editorial de acuerdo a la normativa vigente.

• La Coordinación de Investigación Educativa lideró la realización de varios encuentros, 
seminarios y eventos nacionales e internacionales que posicionaron al Ineval como una 
institución consolidada técnicamente en el sistema educativo nacional y regional.

• En el año 2019 se desarrolló un Portal de Investigación y Resultados, que facilita el acceso 
y uso de los resultados de las evaluaciones educativas.

• 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.
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9. Desafíos para el Año 2020

• Diseñar una estrategia y acciones correctivas, con la finalidad de transmitir de manera 
adecuada la misión de Ineval a los estudiantes y docentes.

• Con la finalidad de ajustar el enfoque de los modelos evaluativos, el Ineval construirá y 
remitirá propuestas al Ministerio de Educación - MINEDUC.   

• Automatizar y repotenciar algunos de los procesos de aplicación, capacitación, monitoreo 
y control a través de un trabajo conjunto de la Dirección de Análisis y Cobertura Territorial y 
el Departamento de Tecnologías e Información.

• Fortalecer los procesos del modelo de producción estadística en el marco de la normativa 
vigente.

• Establecer un calendario estadístico oficial para publicación de los resultados de las 
evaluaciones educativas.

• Desarrollar nuevas herramientas de visualización estadística y geográfica a partir de los 
resultados de las evaluaciones educativas.

• Incorporar nuevas estrategias para fortalecer las capacidades institucionales en cuanto a 
la democratización de la información y la investigación, además de fomentar el uso de los 
resultados de las evaluaciones educativas.

• Realizar eventos nacionales e internacionales relacionados a la gestión de la información, 
su aprovechamiento estadístico, investigación y evaluación educativa.

• Desarrollar la Agenda de Investigación del Ineval 2020, fortalecer el trabajo en redes y 
apalancar nuevos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional 
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