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El acompañamiento pedagógico 
en aula es una de las mejores 
prácticas para mejorar la calidad 
del aprendizaje, prevenir el 
rezago y la exclusión escolar. 
Las investigaciones científicas 
realizadas a nivel internacional 
señalan que la apuesta por el 
docente y el fortalecimiento de sus 
capacidades tienen gran impacto 
en el aprendizaje y trayectoria 
escolar de los niños y niñas.

El acompañamiento pedagógico en aula fue 

una práctica desarrollada en las Escuelas de 

Normalistas y en los Institutos Pedagógicos del 

país, donde se realizaban clases demostrativas 

y observaciones de aula cuando los aspirantes 

a docentes cursaban sus últimos semestres y 

realizaban sus prácticas en escuelas públicas, 

urbanas y rurales. Ecuador también tuvo muchas 

experiencias de trabajo en acompañamiento docente, 

desde el ejercicio de la supervisión educativa a través 

de sus Unidades Territoriales Educativas (UTE) y 

sus Equipos Integrados de Supervisión Educativa 

(EISE), amparados por la Ley de Educación de 1983, 

la cual estuvo vigente y operando en el Ministerio 

de Educación hasta el año 2012. En el 2013 se 

instrumentó el nuevo modelo de gestión educativa 

acorde a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

-LOEI- promulgada en el año 2011.

Históricamente, los sistemas educativos han 

priorizado relaciones de supervisión y control sobre la 

práctica docente antes que relaciones de cooperación, 

asistencia técnica, horizontalidad, reciprocidad y 

complementariedad entre los docentes. Para superar 

este problema, la LOEI2 y el nuevo modelo de gestión 

del Ministerio de Educación contempló diferenciar 

las funciones de auditores educativos, asesores y 

mentores. Bajo este criterio, el modelo de gestión fue 

concebido para atender al nuevo mapa del sistema 

educativo estructurado por zonas, distritos y circuitos 

educativos. Si bien las intenciones eran loables, el 

resultado es que la antigua supervisión educativa fue 

desmantelada en aras de un nuevo modelo potencial 

que ha tenido muchos retos para implementarse en 

forma cabal dentro del país.

1 El presente resumen ejecutivo sintetiza dos documentos de sistematización:  Programa de acompañamiento pedagógico en territorio (PAPT): tres experiencias de movilización pedagógica 

2017-2019 y Sistematización del programa de acompañamiento pedagógico en Esmeraldas y Sucumbíos 2018-2019.
2 LOEI. Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012).

3 DECE. Departamentos de Consejería Estudiantil. Estos no fueron considerados en el modelo de gestión inicial. Los colegios dejaron de contratar psicólogos que luego fueron asumidos 

por los distritos. El ideal para todo el sistema educativo es de 6.800 funcionarios DECE, de acuerdo a datos provistos por la Subsecretaría de Buen Vivir del Ministerio de Educación. 

Estos equipos han sido relevantes en la respuesta del sistema educativo frente al incremento de la violencia y situaciones de protección socioeducativa de los estudiantes en el sistema 

educativo.
4 EOD. Entidades Operativas Desconcentradas. Instancias del Ministerio de Educación que cuentan con partida presupuestaria y tienen funciones administrativas, financieras, técnicas, 

jurídicas y de gestión de recursos humanos y financieros.

Supervisores 690 N/A

N/A 140 49

149

358 (en formación)

3.750

N/A
2.300 (2 por circuito más

distritales y zonales)

1.200 (1 por circuito, 1 por 
distrito y 1 por zona)

149 (1 por cada distrito
+ 1 por zonas)

N/A 4.468 (4 por circuito)

DOBE en colegios --- / 6.800

1.750

Auditores

Asesores

Mentores

DECE3

E0D4

Modelo educativo 

vigente hasta 2012

Modelo de gestión del

Ministerio de Educación 2013. LOEI

Situación a

enero 2020
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A finales del año 2012, el Ministerio contaba con 

690 supervisores que fueron reubicados en otras 

funciones; algunos de ellos concursaron para 

ser auditores y asesores. Con el nuevo modelo 

de gestión, en el año 2013 se forman los nuevos 

asesores y auditores educativos que operan hasta 

la actualidad (49 y 149) respectivamente. En ellos 

se ha puesto mayor énfasis en sus funciones de 

control a los docentes. Cabe recalcar que la brecha 

entre los asesores necesarios para que el modelo 

opere, y los ya existentes, es gigantesca (de 149 a 

2.300), considerando como mínimo dos asesores por 

circuito.

La figura profesional de los mentores, orientada a promover 

un acompañamiento en el aula más horizontal entre los 

docentes, no fue instrumentada desde su diseño en el año 

2012. Si bien en el año 2013 un equipo de 70 docentes 

aspirantes a mentores fue formado, éste no pudo operar. Es 

por ello que la experiencia del Programa de acompañamiento 

pedagógico en territorio (PAPT), se constituye en el ejemplo 

y paradigma de esta figura aún embrionaria. Sin embargo, 

la brecha existente entre los docentes en formación de 

mentores que han participado en las experiencias del PAPT 

2018 y los que se requieren, de acuerdo con el modelo de 

gestión, sigue siendo abismal; de 358 en formación a los 

4.468 concebidos en el modelo inicial que contempla cuatro 

mentores por circuito.

Otra ilustración de los sucesos en el sistema educativo 

nacional es que la figura profesional de los Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil existente antes del 

2012, no tuvo una conceptualización adecuada en el nuevo 

modelo de gestión, por lo que a posteriori el Ministerio 

asumió la contratación y conformación de los Departamentos 

de Consejería Estudiantil (DECE), los cuales en la actualidad 

representan cerca de 3.750 profesionales en psicología 

o trabajo social que operan en los distritos e instituciones 

educativas, mientras que la demanda real asciende a más 

de 6.800.

Antes de la LOEI y la aplicación del nuevo modelo de gestión, 

el sector educativo contaba con más de 1.750 Entidades 

Operativas Desconcentradas, EOD. Mientras que en la 

actualidad existen 149. Antes los colegios tenían funciones de 

EOD, al igual que los institutos, las direcciones provinciales 

y en muchos casos las redes escolares, que también eran 

EOD. El nuevo modelo de gestión concebido en el año 2013 

contemplaba que cada circuito, cada distrito y zona era una 

EOD. Por ello la brecha entre lo existente y lo diseñado es 

entre las 149 EOD, que representan a los distritos y zonas, 

con respecto a las 1.200 EOD contempladas en el nuevo 

modelo, que también incluía a los circuitos educativos. Este 

proceso pone en evidencia que se priorizó un criterio de 

concentración y eficiencia administrativa sobre un criterio 

de fortalecimiento de capacidades locales y autonomía 

pedagógica relativa.
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5 Acompañamiento pedagógico en territorio.
Fuente: Ministerio de Educación - Programa de acompañamiento pedagógico.
Elaboración: Ministerio de Educación – Gonzalo Barreno Hernández (2018).

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGÓGICO EN TERRITORIO?

Un docente en formación de mentor o docente 

mentor tiene a su cargo un conjunto de docentes 

con los cuales realiza el acompañamiento 

pedagógico. Este acompañamiento incluye 

capacitación, clases demostrativas, observación de 

aula, retroalimentación, seguimiento y monitoreo. 

En la propuesta inicial del PAPT se asumió que 

cada mentor podía acompañar a 20 docentes en sus 

aulas. El promedio de las experiencias impulsadas 

en alianza entre UNICEF, DYA y Ministerio de 

Educación en Sierra, Amazonía y Costa fue de 12,5 

docentes por mentor, mientras que el promedio de 

docentes acompañados por los técnicos y docentes 

en formación de mentores de Esmeraldas fue de 30.

Un asesor tiene a su cargo, en conjunto con el equipo de 

mentores, dinamizar la acción pedagógica en el territorio, en 

los circuitos, en las instituciones educativas y las aulas.

Los asesores, junto con los mentores, constituyen círculos de 

estudio y equipos de trabajo en los distritos. Los mentores 

hacen lo mismo con el equipo de docentes que se encuentran 

a su cargo. La apuesta realizada por el PAPT 2017-2019 se 

centra en el acompañamiento a docentes de primero a cuarto 

año de educación básica, con especial énfasis en el trabajo 

en clima del aula, lenguaje y comunicación.5

Si bien el modelo de acompañamiento pedagógico en 

territorio representado en el gráfico expresa las condiciones 

generales e ideales en las cuales se enmarca la acción de la 

mentoría, las experiencias implementadas por el Ministerio 

de Educación, con la asistencia técnica y financiera de UNICEF 

y DYA, han tenido un conjunto de variantes que se expresan 

en las diversas fases y momentos de implementación del 

Programa desde el año 2017 hasta la actualidad. Podemos 

identificar tres fases relevantes en la movilización pedagógica 

generada a partir del PAPT: Fase 1: experiencia Sierra- 

Amazonía 2017-2019; Fase 2: experiencia Costa 2018-2020 y; 

Fase 3: experiencia Esmeraldas y Sucumbíos con escuelas 

uni y bidocentes desde junio 2018-2020. Cada una de estas 

experiencias ha contado con circunstancias diferentes para 

su implementación.

Redes docentes

circuito

Director

Mentores

Proceso de 
mentoría

Docentes

Proceso pedagógico aula

Mejora de aprendizajes

de lectura y escritura, de

estudiantes hasta 4to año

EGB

Mejora general
de aprendizajes

Mejora capacidades
de escuelas para 
procesos pedagógicos

Disminucuón de

causas ligadas al

aula para fracaso

escolar

Disminucuón de
rezago escolar

Familias fortalecen
capacidades 
educadoras

Institución educativa
Distrito educativo

ciudadano

Proceso de asesoría

Asistencia técnica

Asesores

Unidad técnica

Proceso de monitoreo
y seguimiento

Docentes Estudiantes

Proceso de participación

de familias

Proceso de formación
a mentores y asesores
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Acompañamiento
pedagógico

Alcance, ejes y actores Hitos

Experiencia previa
2011 - 2014

Diseño de instrumentos de gestión.

Formación intensiva de auditores,

asesores y 30 mentores.

149 asesores nombrados.

Formación en el Programa escuelas
lectoras con UASB, el Tesoro de Pazita 
con VAE y acompañamiento técnico 

de DYA en 14 circuitos. 
48 mentores y 14 asesores.

Capacitación inicial y acompañamiento

técnico de DYA en 50 circuitos. 

292 docentes en formación de 

mentores y 58 asesores.

Integración de asesores

en la estrategia.

Acuerdos, distritos y redes

de movilización pedagógica.

Acuerdo Ministerial 073-A

modelo PAPT.

Estatuto orgánico de la LOEI. 

Modelo nacional de apoyo y seguimiento a la

gestión educativa. 

Primera experiencia de formación. 

Instrumentos de normativa.

Capacitación inicial y acompañamiento

técnico con DYA en 6 distritos.

Total: 20 docentes en formación de mentores,

237 docentes acompañados en

184 escuelas uni y bidocentes.

Fase 1
Experiencia Sierra - Amazonía

2017 - 2019

Fase 2
Experiencia Costa

2018 - 2019

Fase 3
Experiencia Esmeraldas

2018 - 2020

Sucumbíos
40 escuelas

Modelo de atención integral: ejes de 

escuelas lectoras de la UASB, cultura de 

paz con Tesoro de Pazita, agua y sanea-

miento con Protos y protección familiar 

con DYA.

En la experiencia de implementación del PAPT en 14 circuitos 

de la Sierra y Amazonía y un circuito de Santa Elena, el 

Ministerio de Educación contrató reemplazos para los 

docentes en formación de mentores, por lo cual quedaron 

liberados de sus tareas docentes para consagrarse 

exclusivamente a su formación y al ejercicio de su función 

de acompañamiento pedagógico.

Fue así, que este grupo de docentes y asesores fueron 

inscritos en el curso de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, (UASB) de escuelas lectoras para la enseñanza 

de la lectura y escritura, mientras que, en forma paralela, 

el DYA constituyó un equipo de apoyo a los docentes 

mentores en formación que permitió acompañarlos 

en su trabajo, en la organización de sus visitas a las 

instituciones educativas y en el desarrollo de un protocolo 

base sobre las funciones de los docentes mentores. Este 

acompañamiento se ha realizado en talleres presenciales, 

en territorio, en visitas de campo, en el manejo de Skype y 

especialmente en el uso de redes de comunicación a través 

de WhatsApp.

Los procesos organizativos en los circuitos y la confluencia 

de asesores y mentores demostraron tener un gran potencial 

para la conformación de equipos de trabajo, círculos de estudio 

y mecanismos de seguimiento y monitoreo de la gestión 

pedagógica del PAPT en territorio.

En el caso de la experiencia de capacitación de docentes 

mentores impulsada en alianza entre DYA y UNICEF 

para docentes y asesores de la Costa ecuatoriana, 

en el año 2018, el Ministerio de Educación también 

contrató reemplazos para los docentes en 

procesos de capacitación, liberándoles de sus 

funciones de aula para poder ejercer desde 

el primer día su rol de docente mentor 

y, el consecuente acompañamiento 

pedagógico a otros docentes en los 

circuitos priorizados.
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La experiencia de capacitación en la Costa ecuatoriana fue muy especial, en la 

medida en que los equipos de facilitadores se conformaron entre técnicos del DYA, 

docentes invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar y docentes y asesores 

del régimen Sierra que estaban en proceso de formación. Esta última variante tuvo 

grandes aciertos para consolidar a los docentes en formación del régimen Sierra, 

y para generar relaciones de capacitación horizontal entre docentes. A su vez, tuvo 

grandes aciertos, en el nivel de organización territorial, donde los asesores formados 

en la experiencia previa tuvieron la oportunidad de conformar círculos de estudio y 

de reflexión pedagógica con un equipo de mentores en formación.

La experiencia de acompañamiento pedagógico a escuelas uni y bidocentes de 

Esmeraldas y Sucumbíos, ha sido posible por la designación de técnicos docentes de 

los distritos educativos para cumplir con las funciones de mentores y la capacitación 

y apoyo técnico permanente del DYA, que ha coordinado directamente la estrategia.

En todos estos casos, la movilización y dinamización pedagógica en los circuitos 

y territorios es sin duda el primer logro de la estrategia de acompañamiento 

pedagógico.

Resumen numérico de la ejecución del PAPT 2017 - 20196

Docentes en formación
de mentores

Sierra 1 Costa 1 Esmeraldas

Uni y bidocentes

Asesores

Distritos

Circuitos

Instituciones

Directivos

Docentes acompañados
de 1ero a 4to

Niños acompañados
de 1ro a 4to

Sucumbíos Total

48 292 17 6 358

14 58 - - 72

14 53 47 8 122

9 34 6 3 52

130 692 212 53 1.087

91 364 - - 455

707

21.657 107.563 7.953 2.153 139.326

3.566 341 106 4.720

6 Cuadro elaborado a partir de información 
provista por DYA a finales de 2019.
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Balance y diagnóstico inicial sobre la situación
Ejes:

Oralidad, lectura y escritura

Clima de aula

Juego

Protección

Nutrición y salud

Agua y Saneamiento

Vínculos con madres y padres de familia

1.Presentación

Observación

Clase
demostrativa

Registro
de inclusión

2.Actividades a
desarrollar

Agenda
del día

Clima
de aula

Juego e
integración

Pazita

Refrigerio/
recreo

Lectura
por placer

Sistema de
la lengua

Creación

Expresión

Investigación

Textos

Copia

LOS MOMENTOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGÓGICO

Una revisión de las prácticas de acompañamiento en las escuelas uni y bidocentes de Esmeraldas, permite identificar unos 

momentos comunes que marcan la agenda de trabajo del docente mentor. Estos se sintetizan en el siguiente cuadro:

El docente en formación de mentor se presenta con un 

protocolo preciso para generar una comunicación horizontal 

con los docentes. Realiza una observación de la clase y realiza 

una clase demostrativa, por ejemplo, sobre la elaboración de 

la agenda del día o conciencias lingüísticas. A partir de ello 

establece un balance de la situación sobre el avance de los 

niños y las estrategias que se requieren. Los ejes por trabajar 

están vinculados al desarrollo de la oralidad, la lectura y 

luego la escritura, a mejorar el clima de aula, a promover 

el juego como espacio de aprendizaje, la protección, la 

adecuada nutrición y salud, el agua y saneamiento y los 

buenos vínculos con la comunidad y los padres de familia.

El día de clases inicia con el registro de la asistencia. Esta 

actividad se realiza con una cartelera con los nombres de los 

niños del aula y cada día marcan una casilla. El docente debe 

saber por qué han dejado de asistir, en caso de que esto 

suceda, y conversar con los demás niños para buscar una 

solución o forma de apoyo para el estudiante que no asiste.

Luego se construye la agenda del día, actividad en la que 

un niño dicta y el profesor escribe. Gracias a la agenda, 

todos los niños saben cómo va a ser la jornada de trabajo. 

Cuando se trabaja el clima de aula, se hacen compromisos y 

acuerdos de convivencia. Aquí también los niños establecen 

los acuerdos y el docente los escribe. Luego se realizan 

dinámicas y actividades de integración, a la luz de las 

enseñanzas y de la metodología del Tesoro de Pazita, creada 

por la Fundación Nación de Paz del Vicariato Apostólico de 

Esmeraldas. En el recreo y a la hora del refrigerio, el grupo se 

organiza para el lavado de manos, antes de alimentarse. La 

lectura por placer es el momento mágico en el que el relato, 

los cuentos y las poesías son compartidas, aquí es donde 

se promueve la expresión de los niños. El docente diseña 

actividades para reforzar ejercicios sobre el sistema de la 

lengua que ayuden a los niños a realizar la transición entre el 

lenguaje hablado y el lenguaje escrito.

El docente promueve la creación individual y colectiva como 

el terreno donde se expresan y desarrollan las capacidades 

de los hablantes. Este espacio de creación adquiere 

relevancia, en la medida en que los docentes colocan buenas 

expectativas sobre las capacidades de los estudiantes y 

los estimulan a mejorar, profundizar y afinar sus trabajos. 

Al final, cada estudiante expone y comparte su trabajo 

con los demás estudiantes, quienes lo aplauden como 

reconocimiento de su trabajo. Los niños de las instituciones 

educativas visitadas expresan que es bueno cuando vienen 

los mentores porque hacen clases divertidas, mientras que 

los docentes que participan del proceso expresan que, con 

las nuevas estrategias de trabajo baja la tensión en la clase 

y es más fácil que los estudiantes realicen actividades de 

aprendizaje con disciplina y orden. Los niños afirman que 

ahora las clases son más divertidas porque ellos se pueden 

expresar y hacer cosas como preguntar, cantar, recitar, bailar, 

escribir, jugar, etc.

En forma complementaria, los estudiantes pueden tener 

tareas orientadas a investigar, a leer el texto escolar y a 

realizar las actividades propuestas en el mismo. Si bien 

no se han eliminado otras tareas vinculadas a las prácticas 

consuetudinarias de la enseñanza como el hacer copias 

o dictados, éstas adquieren menor relevancia en las 

instituciones educativas donde existe acompañamiento 

pedagógico.

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo
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Objetivos Logros, avances y desafíos hasta diciembre de 2019

En una mirada retrospectiva de dos años, entre lo propuesto por los objetivos del documento de estrategia 

PAPT validado en mayo del 2018 y lo alcanzado hasta finales del 2019, podemos identificar los siguientes 

logros, avances y desafíos:

BALANCE ENTRE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

PROPUESTOS EN EL PAPT 2018 Y LOGROS

Y AVANCES A DICIEMBRE DE 2019

Objetivo general: asegurar que 

los estudiantes de 1ro a 4to año 

de Educación General Básica 

alcancen una mejora de los 

aprendizajes de lectura y escritura 

como resultado de procesos de 

mentoría, y logren consolidar un 

nivel de rendimiento académico 

que les permitan afianzar el 

proceso escolar y superar con 

éxito las circunstancias que se 

vinculan con fracaso y rezago 

escolar.

Existen en curso 3 experiencias de movilización pedagógica para el 

acompañamiento pedagógico y aplicación de mentorías en el campo de la 

lectura y escritura, el juego y la protección integral (prevención primaria de 

la violencia y agua y saneamiento básico en escuelas).

Experiencia Sierra-Amazonía (énfasis en lectura, escritura y juego).

Experiencia Costa (énfasis en lectura y escritura).

Experiencia Esmeraldas y Sucumbíos, uni y bidocentes (énfasis en lectura, 

escritura, juego, protección integral, prevención de la violencia y agua y 

saneamiento).

Objetivos
Logros, avances y desafíos hasta diciembre de 2019

Objetivo específico 1: implementar 

la estrategia de mentoría educativa 

orientada a la mejora en la 

enseñanza de la lectura y escritura, 

en docentes de 1ro a 4to año de 

EGB y el fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas de las 

instituciones educativas.

Objetivo específico 2: realizar 

un proceso de formación de 

docentes mentores, con enfoque 

en el acompañamiento en aula y en 

territorio.

Objetivo específico 3: fortalecer la 

gestión educativa de las escuelas 

y circuitos educativos mediante 

acciones de apoyo y seguimiento 

desde unidades pedagógicas de las 

direcciones distritales.

Cobertura:

• 122 circuitos participantes:

 o   14 en la Sierra-Amazonía

 o   53 en la Costa

 o   47 en Esmeraldas

 o   8 en Sucumbíos

• 1.087 escuelas participantes en el PAPT con cobertura y llegada 

directa a 139.000 niños y niñas aproximadamente. 

• 4.700 docentes acompañados por 358 docentes en formación 

de mentores o técnicos docentes.

• 358 docentes en funciones de mentores.

• 43 mentores y 14 asesores formados en la UASB.

• 358 docentes con acompañamiento y capacitación DYA-

UNICEF:

 o   48 en experiencia en la Sierra- Amazonía

 o   292 en experiencia en la Costa

 o   18 técnicos/docentes en experiencia en Esmeraldas- 

 Sucumbíos

Inversión aproximada en reemplazo a docentes mentores 

por parte del MINEDUC:

• 7,5 millones en dos años (354 reemplazos de US$816/mes por 

24 meses, más décimo tercero).

Buenas prácticas: 

•Círculos pedagógicos entre asesores y mentores. Unidades 

pedagógicas operan en distritos educativos entre asesores y 

mentores. Procesos de integración con otros actores como 

DECE.

•El equipo técnico provincial de Esmeraldas y Sucumbíos está 

constituido por técnicos docentes de cada distrito con apoyo de 

DYA y UNICEF.

Recomendaciones:

•Se requiere realizar ajustes al Estatuto Orgánico para 

reconceptualizar la función pedagógica de los circuitos y 

distritos. 
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El PAPT ha sido la hoja de ruta que marcó el camino del 

Ministerio de Educación y de la cooperación durante los 

años 2017 – 2019. Su diseño contemplaba un conjunto de 

condiciones para que éste se llevara a cabo. Una mirada de 

los dos años transcurridos a la luz de su marco lógico pone 

en evidencia un esfuerzo relevante por parte del Ministerio 

de Educación, DYA y la cooperación de UNICEF para llevar a 

cabo la experiencia de acompañamiento pedagógico como 

una política pública.

El primer objetivo fue “implementar la estrategia de 

mentoría educativa orientada a la mejora en la enseñanza de 

la lectura y escritura, en docentes de 1ro a 4to año de EGB 

y el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de las 

instituciones educativas”.

Una mirada rápida sobre los resultados demuestra 

importantes logros en temas de movilización y cobertura del 

PAPT, a tal punto que llega a más circuitos de los previstos 

inicialmente. Los datos de cobertura general previstos 

contemplaban una nueva etapa de implantación del PAPT 

en la Sierra. Esta etapa nunca se llevó a cabo, sin embargo, 

UNICEF propuso al Ministerio de Educación impulsar el PAPT 

en escuelas uni y bidocentes de Esmeraldas y Sucumbíos.

Instituciones educativas

Docentes

Mentores

Asesores

Estudiantes 176.765

87

439

8.896

1.275

Meta PAPT 2018
Avances diciembre 2019

Mineduc-UNICEF-DYA

139.326

72**

358*

4.720

1.087

*358 docentes en funciones de mentores, 43 formados por la UASB, 358 capacitados y acompañados por DYA-UNICEF.
** 14 formados por UASB

Los docentes en formación de mentores que han participado en los diferentes procesos, han contado con una orientación 

común gracias a la alianza entre la UASB, DYA, UNICEF y el Ministerio de Educación.

La inversión estimada para el logro de este proceso se expresa en la siguiente tabla7:

Ministerio de
Educación UNICEFRubros

Reemplazo docentes (358 x 24 meses + 1 x 816 US/mes)

Movilización PAPT Sierra - Amazonía y Sucumbíos

Formaciones docentes UNICEF - UASB - DYA

Capacitación a docentes mentores Costa y Esmeraldas

Acompañamiento pedagógico a equipos de asesores y mentores

Otros

Total

$7´520.000 $120.000

$60.000

$320.000

$200.000

$45.000

$45.000

$745.000$7´520.000

7 Estimación realizada por la sistematización a partir de los registros institucionales disponibles.
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Todas estas experiencias tienen un tronco común, pero son 

expresiones diferentes de cómo se puede aplicar el PAPT. 

De ellas podemos aprender y recomendar lineamientos de 

política para el futuro. Lo que las hace iguales es la forma en 

que se organiza el trabajo: hojas de ruta, círculos de estudio, 

visitas a escuelas y aula, clases demostrativas, capacitaciones 

y acompañamiento permanente a los docentes a cargo. En 

todos los casos, la estrategia se concentra en docentes entre 

primero y cuarto año y en las áreas de lenguaje y literatura. En 

todas ellas prima un enfoque socioeducativo del aprendizaje 

de la lectura y escritura, resultado de la experiencia previa de 

escuelas lectoras de la UASB.

Lo que las hace diversas, tiene que ver con diferentes 

períodos y formas en que se implementa el proceso. Mientras 

que en los procesos Sierra, Amazonía y Costa, la meta era 

la atención a la totalidad de niños de 1ero a 4to años del 

circuito y su territorio, las metas de atención en Esmeraldas 

y Sucumbíos se circunscriben a un número determinado de 

escuelas uni y bidocentes.

Mientras que las experiencias de Sierra- Amazonía integraron 

el componente del juego y de protección, la experiencia 

Costa no pudo participar con el mismo. Y bajo el mismo 

eje, las experiencias del PAPT en Esmeraldas y Sucumbíos 

han arrojado valiosas enseñanzas sobre la práctica del 

juego, la educación para la paz, la protección integral, el 

agua y saneamiento y la participación de la familia como 

otros factores determinantes del buen acompañamiento 

pedagógico en territorios, y escuelas con niños y familias en 

condiciones de vulnerabilidad social.

La categoría de protección integral incluye las condiciones 

mínimas que los estudiantes requieren para aprender, pero 

también acciones explícitamente orientadas a prevenir y 

reducir la violencia en territorios marcados por este flagelo.

En cuanto al objetivo específico 2, de realizar un proceso 

de formación de docentes mentores, con enfoque en el 

acompañamiento en aula y en territorio, las experiencias 

orientadas a la construcción del PAPT han marcado diferentes 

rutas.

Como reflejo del compromiso gubernamental, 

resalta que la mayor inversión proviene del 

Ministerio de Educación y se refleja en la inversión 

de su talento humano seleccionado para formar 

parte de la estrategia PAPT.

Mientras que en la fase Sierra-Amazonía sí fue posible 

instrumentar la participación activa de la UASB. En las otras 

dos experiencias, ha sido a modo de capacitación por parte 

del convenio UNICEF-DYA. En el primer caso, los docentes 

en formación de mentores pueden aspirar a una acreditación 

de una institución de educación superior en el Programa 

de escuelas lectoras; mientras que, en el segundo caso, 

los docentes en formación de mentores podrán acceder a 

una acreditación del Ministerio de Educación. Este segundo 

aspecto se encuentra aún en análisis por parte del Ministerio 

de Educación. Es necesario construir e institucionalizar el 

perfil de formación del docente mentor, nutriéndose de las 

buenas prácticas originadas por el Programa de escuelas 

lectoras de la UASB y el acompañamiento y capacitación en 

territorio realizado por el DYA.

Con respecto al tercer objetivo específico, de fortalecer la 

gestión educativa de las escuelas y circuitos educativos 

mediante acciones de apoyo y seguimiento desde unidades 

pedagógicas de las direcciones distritales, nos encontramos 

en un campo por desarrollar, siendo los equipos pedagógicos 

compuestos por asesores y mentores, en muchos casos un 

valioso germen para su instalación e implantación en el 

esquema de trabajo de los distritos educativos y circuitos.

Sin embargo, es un desafío transformar la cultura institucional 

desde las prácticas que priorizan la administración y control, 

hacia acciones pedagógicamente significativas para los 

territorios. Es necesario construir argumentos y simulaciones 

orientadas a visualizar el futuro de los circuitos educativos 

y los distritos a la luz de una reflexión pedagógica donde 

además de las metas de inclusión y prevención del rezago, su 

columna vertebral sea el lenguaje y la comunicación en los 

primeros grados, como la intervención más costo-efectiva y 

movilizadora de efectos virtuosos en la cultura escolar del 

circuito.

A corto plazo se hace necesario un trabajo de articulación de 

la estrategia de acompañamiento pedagógico y la instalación 

efectiva y operativa de los Consejos Académicos Circuitales8 

cuyo brazo para la movilización pedagógica se encuentra 

en los equipos de mentores, asesores y funcionarios DECE 

asignados al circuito. Esta estrategia de movilización 

pedagógica en los territorios adquiere urgencia en la medida 

en que puede significar la diferencia en las trayectorias 

escolares de muchos niños, sin embargo, es necesario 

realizar un conjunto de ajustes en sus lineamientos de 

política para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La institucionalización de la propuesta PAPT dentro del 

Ministerio de Educación es un aspecto necesario para su 

sostenibilidad futura. En la actualidad, el Ministerio de 

Educación expresa que esta iniciativa debe ser fortalecida 

en el marco del Acuerdo Nacional por la Educación, y sus 

perspectivas de sostenibilidad no solo se sustentan en 

un criterio técnico del nivel central, sino también por la 

movilización pedagógica en los territorios donde aún hay 

docentes que demandan apoyo y acompañamiento.

8 Art. 5.- Consejo Académico. Es el órgano encargado de proponer las acciones educativas que serán implementadas en los establecimientos educativos para alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de 
acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades locales. Reglamento de la LOEI. MINEDUC, 2012
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Con respecto a los criterios y protocolos para la identificación 

y selección de docentes para su formación como mentores, 

las experiencias desarrolladas en Sierra, Amazonía y Costa 

validaron un modelo donde si bien sería deseable que todos 

los docentes tengan por lo menos categoría E (equivalente a 

un título de cuarto nivel y 12 años de experiencia laboral) , esta 

variable ha sido sopesada, especialmente con las referencias 

de los demás docentes sobre el potencial candidato a docente 

mentor, su experiencia, su residencia y, muy especialmente, 

la voluntad de participar en el Programa. A la luz de esta 

buena práctica sería adecuado que el Ministerio emita un 

lineamiento donde se establezca que preferentemente tenga 

categoría E, sin embargo, en los territorios donde no existan 

grandes cantidades de docentes con categoría E o superior, 

se podrán seleccionar docentes de otras categorías. 

Buenas prácticas a destacar

1. El diseño del PAPT considera que la prioridad central 

es lenguaje y la comunicación en los primeros años 

de básica. La evidencia internacional y las diferentes 

experiencias implementadas en Ecuador, validan esta 

apuesta como la más efectiva y de mayor impacto sobre 

la comprensión lectora, el aprendizaje y la trayectoria 

escolar del estudiante.

2. El diseño del PAPT contempla un proceso de formación 

de docentes mentores en ejercicio. El criterio dual que 

lo sustenta es un gran acierto que supera el enfoque 

previo donde primero se capacitaba al mentor para que 

después vaya a trabajar. El modelo dual con dos años de 

acompañamiento arroja resultados profundos y sólidos.

3. El diseño del PAPT promueve la sinergia y trabajo 

en equipo en territorio entre docentes en formación de 

mentores y asesores educativos. Estos equipos de trabajo 

tienen potencialidades muy grandes, como las que han 

sido demostradas en Quitumbe, Cotacachi, Riobamba y 

los circuitos de la Costa, especialmente en Guayaquil. Los 

círculos de estudio, los micro grupos y micro talleres son 

parte de este proceso.

4. El diseño del PAPT y el mecanismo de cooperación 

de UNICEF en alianza con DYA y la UASB han permitido 

acompañar y seguir a los docentes en formación de 

mentores durante dos años. Este acompañamiento a los 

equipos de mentores en territorio ha sido un invaluable 

aporte, con permanente seguimiento en forma presencial 

y virtual, especialmente en el caso de las provincias 

de Esmeraldas, Sucumbíos y las regiones de Sierra y 

Amazonía para la fase 1.

5. Las redes sociales, en todas sus formas, desde 

WhatsApp hasta Facebook, y pasando por herramientas 

como Skype, han acercado a la gente creando una 

comunidad de aprendizaje muy grande en el país. El uso 

de estas nuevas herramientas en el marco del PAPT es 

una innovación con gran potencial futuro.

6. La participación de la academia en la implementación 

del PAPT ha sido un acierto desde el inicio. Sin embargo, es 

necesario fortalecer estos vínculos en términos formales 

y sistemáticos para las experiencias de futuro. El modelo 

de gestión que ha demostrado mayor efectividad incluye 

un centro de educación superior para formar mentores y 

una organización no gubernamental para acompañar la 

implementación de los procesos en territorio.

7. La identificación de los circuitos educativos como una 

unidad de planificación en el marco del PAPT permite 

que el territorio educativo natural se nutra del PAPT 

y se fortalezcan los lazos y redes entre docentes del 

mismo. Su criterio de universalidad deberá ser cuidado 

para el futuro: todos los niños de 1ero a 4to de básica 

de un circuito determinado y muy especialmente los de 

escuelas uni y bidocentes. Ese criterio territorial deberá 

ser preservado a futuro.

8. Cuando el contexto institucional, social, familiar y 

comunitario no logra garantizar condiciones mínimas de 

sobrevivencia para los niños, los procesos de lectura y 

escritura inicial no darán los resultados adecuados. Sin 

estas condiciones necesarias, los procesos de habla y 

desarrollo expresivo de los niños y niñas, incluyendo la 

lectura y escritura, se ven amenazados y afectados. Por 

ello, en estas circunstancias, los mentores deben contar 

con protocolos de actuación muy precisos orientados 

a que la comunidad, junto al liderazgo de los docentes, 

garanticen agua, saneamiento y nutrición básica en 

entornos de protección, generando oportunidades para 

el juego, el cuidado y buen crecimiento de los niños y 

niñas. Las experiencias de Pazita con Nación de Paz y 

la capacitación brindada por DYA en el componente de 

protección y prevención de la violencia, son excelentes 

ejemplos de la acción complementaria que pueden 

ejercer los docentes mentores en planes integrales de 

mejoramiento de la calidad de la educación en zonas 

rurales.

9. La experiencia de trabajo en Esmeraldas y Sucumbíos 

ha puesto especial énfasis en fortalecer los vínculos 

con los padres de familia. Los efectos en los niños son 

inmediatos y muy valiosos para generar espacios de 

protección, fomentar la oralidad y expresión infantil.

10. La experiencia de trabajo en Quitumbe ha desarrollado 

un mecanismo de evaluación de logros de aprendizaje 

para los estudiantes y aplican las pruebas durante 

el proceso con las docentes acompañadas. Esto he 

permitido generar estrategias de refuerzo en las áreas 

y grados donde se han identificado falencias. El equipo 

técnico hace un monitoreo de estos avances.

11. Las experiencias de trabajo de los docentes mentores 

han permitido que estos sean productores de materiales 

educativos, guías de trabajo y textos. Esta potencialidad 

se expresa en casos como en el PAPT de Cotacachi, donde 

la Alcaldía ha contribuido a reproducir el material para las 

escuelas.

12. Las experiencias de equipos más consolidados, como 

el de Quitumbe en Quito, han desarrollado y empoderado 

a sus docentes acompañados, de tal forma que ellos 

mismos se han destacado en su labor pedagógica y se 

convierten en multiplicadores con otros docentes y en 

otras instituciones. Estos docentes acompañantes del 

PAPT son una línea de trabajo por desarrollar y valorar.

13. Desde marzo de 2020 los equipos de mentores están 

jugando un rol valioso de contención y conducción con 

sus docentes acompañados, en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Este 

proceso se encuentra en curso y evidencia resultados 

interesantes en el campo de la contención socioemocional, 

en el cuidado de cuidadores y en el desarrollo curricular 

adaptado a la emergencia para que las familias trabajen 

en sus hogares con el apoyo de los docentes.
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Para cada niño
Quien quiera que sea.
Donde quiera que viva.
Cada niño merece disfrutar de su infancia.
Un futuro.
Una oportunidad justa.
Por eso, UNICEF está presente.
Para todos y cada uno de los niños.
Trabajando día tras día.
En 190 países y territorios.
Llegando a los más inaccesibles.
A los más alejados de la ayuda.
A los más excluidos.
Por eso estamos ahí hasta el final.
Y nunca nos rendimos.
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