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La sistematización  de tres  experiencias  de  movilización  

pedagógica orientadas a la construcción del Programa de 

acompañamiento pedagógico en territorio (PAPT), entre los 

años 2017 y 2019, es el resultado del trabajo mancomunado y 

complementario entre el Ministerio de Educación de Ecuador, la 

cooperación de UNICEF, el Centro de Desarrollo y Autogestión 

(DYA), y muchos otros actores como la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Nación de Paz del Vicariato Apostólico de Esmeraldas y la 

organización no gubernamental Protos Ec en los componentes de 

agua y saneamiento en la provincia de Esmeraldas.

El Ministerio de Educación

expresó su compromiso

con el acompañamiento

pedagógico

L
a primera experiencia de movilización pedagógica inició 

en septiembre de 2017 cuando se comenzó la formación 

de mentores con un grupo básico de docentes de 

catorce circuitos de la Sierra y Amazonía y un circuito en la 

provincia de Santa Elena. 

La segunda experiencia de movilización pedagógica comenzó 

en el mes de mayo de 2018 e involucró a 52 circuitos, entre 

los cuales la mayor parte se encuentra en la provincia del 

Guayas (zona 8), aunque también integró circuitos de zonas 

con mayores índices de vulnerabilidad de otras provincias 

de régimen Costa, como es el caso de Jama y Pedernales 

que fueron profundamente afectadas por el terremoto de 

abril de 2016. Estas experiencias se centran netamente en 

mejorar el clima del aula y destrezas de lectura y escritura 

con fuerte énfasis en los estudiantes de los niveles 1-4. La 

tercera experiencia documentada, rinde cuentas del proceso 

de acompañamiento pedagógico a escuelas uni y bidocentes 

de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos entre los 

años 2018 y 2019 con una iniciativa específica para escuelas 

abordar el contexto de las escuelas uni y bidocentes1.

Desde el inicio del nuevo Gobierno del presidente Lenín 

Moreno y bajo el mando del ministro de Educación 

Fander Falconí, el Ministerio de Educación, UNICEF y DyA 

mantuvieron un conjunto de reflexiones sobre la situación 

del sistema educativo y analizaron las experiencias de 

acompañamiento existentes en la región y el país2. A 

partir de ello, toman la decisión de impulsar el Programa 

de acompañamiento pedagógico en territorio, el cual fue 

creado mediante Acuerdo Ministerial el 23 de julio de 

20183, mientras que las experiencias de acompañamiento 

pedagógico sistematizadas en el presente documento se 

encontraban en pleno desarrollo y además, sirvieron como 

fuente de inspiración. La creación del PAPT es así uno de los 

primeros resultados del proceso de movilización pedagógica 

en el cual el Ministerio expresó su compromiso con el 

acompañamiento pedagógico. 

Las experiencias de acompañamiento pedagógico, que 

son objeto de la presente sistematización, son el resultado 

de la alianza de trabajo entre el Ministerio de Educación 

y UNICEF. Los recursos con los que UNICEF ha podido 

contribuir, provienen de donantes del sector privado del 

país como Diners Club y recursos internacionales orientados 

a promover cultura de paz en la frontera norte del Ecuador 

(Peace Building fund).

Existe suficiente evidencia y literatura a nivel mundial que 

señala que las estrategias de acompañamiento pedagógico 

son altamente efectivas para mejorar las prácticas de aula 

y de aprendizaje y que esta estrategia es una respuesta 

efectiva para enfrentar los alarmantes indicadores de 

desigualdad en los sistemas educativos, especialmente 

con respecto a la prevención del abandono y exclusión, del 

rezago, la sobre edad y la baja comprensión lectora. Sobre 

este último dato basta con señalar que, de acuerdo al estudio 

del Banco Mundial sobre comprensión lectora, podemos 

estimar que seis de cada diez niños y niñas del Ecuador 

no comprenden lo que leen a la edad de diez años4.

La definición de pobreza en el aprendizaje, 

propuesta por el Banco Mundial a medir 

en Ecuador, incluye aproximadamente 

250.000 niñas y niños menores de 18 

años que actualmente no asisten a 

una escuela, sucede especialmente en 

el campo de la educación inicial y el 

bachillerato, además de quienes estando 

en el sistema educativo han logrado 

un nivel no satisfactorio en las pruebas 

realizadas5.

La pobreza en el aprendizaje no solo se mide en los logros 

de las niñas y niños mediante pruebas estandarizadas, sino 

que se mide en las sociedades donde la falta de inversión y 

la desigualdad aún predominan. Existe una correlación clara 

entre inversión y logro educativo inaceptable. También existe 

una correlación estrecha entre el índice de desigualdad Gini 

y el logro educativo. A mayor igualdad en las sociedades, 

mayor logro educativo; a mayor desigualdad en nuestras 

sociedades, menor logro educativo. Si bien Ecuador ha 

realizado importantes esfuerzos en la reducción de la 

desigualdad, sus logros educativos siguen demandando 

políticas emergentes de inclusión y calidad para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y niños y 

alcanzar la meta 4 (educación) de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Si no se invierte en revertir esta 

situación, Ecuador seguirá siendo un 

país de grandes desigualdades con 

pobreza de aprendizaje en gran parte 

de su población, reproduciendo 

inexorablemente la pobreza a nivel 

intergeneracional. Apostar por los 

docentes, por la lectura y escritura inicial 

son la clave para revertir esta tendencia.

En este sentido, UNICEF, el Ministerio de 

Educación, DyA y muchos otros aliados hemos trabajado 

para construir el Programa de acompañamiento pedagógico 

en territorio (PAPT), cuyas bases y resultados se encuentran 

en sus propias manos, en los territorios; entre los docentes y 

los estudiantes; entre los docentes y los mentores; entre los 

mentores y los asesores.1 La experiencia de acompañamiento pedagógico de Esmeraldas y Sucumbíos contiene un documento anexo de sistematización que profundiza y observa con mayor detenimiento este proceso. Ver documento: 

UNICEF (2020). Programa de acompañamiento pedagógico en Esmeraldas y Sucumbíos 2018-2019. Quito: UNICEF.
2 Para profundizar en este tema se puede consultar el documento de sistematización del encuentro realizado en Puembo en el mes de junio de 2017.
3 Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00073-A, 23 julio de 2018. Ver en:

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/MINEDUC-2018-00073-A-Crear-e-insitucionalizar-el-Programa-de-Acompanamiento-Pedagogico.pdf.

4 World Bank (2019). Ending Learning Poverty: What Will It Take? World Bank, Washington DC: World Bank. Ver en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32553.
5 OECD (2015). PISA for development capacity needs analysis report: Ecuador. Quito: OECD. Los resultados de Ecuador pueden ser consultados en: https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/pisa-para-

eldesarrollo-documentacion.html. 
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Podemos identificar que las prácticas de la escuela activa, 

la nuclearización en redes educativas, micro grupos y 

los círculos de estudio entre docentes, son otra vertiente 

importante a considerar cuando se miran los orígenes 

históricos que han nutrido el concepto de acompañamiento 

pedagógico en la región. En esta vertiente se inscriben 

los proyectos de modernización del Estado en zonas 

rurales mediante la conformación de las redes educativas, 

propuestas vinculadas a la escuela nueva y a la educación 

rural como en el caso de Colombia.

En muchos de estos casos, el encuentro entre los docentes y la 

vida en comunidad como experiencia de aprendizaje fueron 

el motor central del acompañamiento pedagógico. Tuvo 

expresiones tan diversas como las reuniones clandestinas 

entre docentes indígenas y procesos de movilización 

social más amplios como las expediciones pedagógicas de 

Colombia en los años 90.7

Es un denominador común de estos procesos de movilización 

social, la centralidad del actor docente y su compromiso 

social y transformador frente a la realidad. Este rol histórico 

del actor social lo empuja a organizarse y conformar redes 

de interaprendizaje puestas en común.

La experiencia de acompañamiento pedagógico peruana8 es 

otra valiosa vertiente para la reflexión, donde el programa 

alcanzó dimensiones muy relevantes cuando se planteó 

el mejoramiento de los aprendizajes, especialmente en 

instituciones que demostraron falencias en los resultados 

de las pruebas y logros realizados a los niños. El modelo 

de acompañamiento pedagógico peruano es el ejemplo 

más cercano para aprender cómo un Ministerio de 

Educación puede articular un programa nacional a la gestión 

desconcentrada del mismo en el eje de acompañamiento 

pedagógico a escala nacional.

La experiencia chilena, por su parte arroja un acervo relevante 

de buenas prácticas para los docentes noveles que inician 

su carrera docente y, a los cuales se les asigna un “mentor” 

para tener un buen comienzo en su desempeño profesional 

como docente.

  1. LOS ORÍGENES Y EL CONTEXTO

DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

Podemos encontrar una de sus raíces en la 

educación popular, rural y emancipadora. Allí el 

ejemplo de los pueblos indígenas de la región ha 

sido emblemático, como fue el caso de las redes 

Kataristas6 en Bolivia o los encuentros entre 

educadores indígenas en Cayambe – Ecuador, 

liderados por Tránsito Amaguaña. Estos procesos 

de reivindicación social tuvieron sustento en 

pensadores como Paulo Freire, Gutiérrez y Fals 

Borda. Los profesores conforman grupos de 

estudio y redes de apoyo entre ellos, vinculados a 

movimientos sociales, ideológicos y religiosos.

Introducción

L
a primera experiencia se originó en el régimen Sierra - 

Amazonía en septiembre de 2017, la segunda experiencia 

arrancó en mayo de 2018 en el ciclo Costa y, la tercera ha 

sido impulsada en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos 

en escuelas uni y bidocentes entre 2018 y 2019.

El documento realiza una contextualización inicial del 

concepto histórico del acompañamiento pedagógico, 

desde los argumentos científicos hasta las experiencias 

nacionales previas. Realiza una descripción del programa de 

acompañamiento pedagógico y sus alcances en cobertura 

e inversión. Identifica el rol protagónico del docente mentor 

como eje vertebral de la estrategia. Analiza la experiencia de 

formación que han tenido los docentes gracias a la alianza con la 

Universidad Andina Simón Bolívar y su programa de Escuelas 

Lectoras. Comparte la experiencia de acompañamiento y 

capacitación en territorio implementada entre el DYA y el 

Ministerio de Educación. Analiza los criterios de territorialización 

del PAPT, así como también identifica buenas prácticas y plantea 

desafíos y recomendaciones para el futuro.

El documento finaliza compartiendo el contenido de cuatro 

grupos focales realizados con docentes en formación de 

mentores; dos en la Sierra-Amazonía (Quitumbe y Putumayo) 

y dos en la Costa (Guayaquil y Pedernales).

Anexado al presente documento, el lector también tiene 

a su disposición una sistematización más precisa de la 

experiencia de Esmeraldas, donde se hace una descripción 

más detallada de los momentos del acompañamiento 

pedagógico en aula en un contexto específico de escuelas 

uni y bidocentes. En este documento se profundiza en 

los momentos del acompañamiento pedagógico y los 

componentes de protección y educación para la paz.

Invitamos al lector para que explore y busque en este 

documento, no solo hechos y acontecimientos, sino sobre 

todo reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de 

la acción pedagógica en el sistema de educación pública del 

Ecuador.

El presente documento de sistematización realiza una 

descripción de tres experiencias de acompañamiento 

pedagógico en territorio orientadas a la construcción del 

Programa de acompañamiento pedagógico en territorio 

(PAPT) e implementadas por el Ministerio de Educación con la 

cooperación de UNICEF y el DYA entre el año 2017 y 2019.

6 Iño Daza, W.G. (2015). Educación comunitaria: complejos diálogos entre escuela y comunidad. El aporte pedagógico del Movimiento Katarista. El horizonte histórico de una educación propia y comunitaria (1970-1980). Revista Integra Educativa, 
vol. VII, número 4.
7 Para profundizar en la experiencia colombiana es necesario identificar sus orígenes en la Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (FECODE) y en sus principales promotores. Ver: Suárez, H. (comp.). (2018). Veinte años del 
movimiento pedagógico 1982 - 2002 entre mitos y realidades. Bogotá: Ed. Magisterio.
8 Ministerio de Educación de Perú (2014). Protocolo de acompañamiento pedagógico. Lima: Ministerio de Educación de Perú. http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/3706/Protocolo%20de%20acompa%C3%B1amiento%20
pedag%C3%B3gico.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Si se desea realizar una consulta sobre los impactos de la política de acompañamiento pedagógico en Perú, referirse a: Ver en: http://www.grade.org.pe/forge/descargas/Informe%20final_AC_PM.pdf.
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2. ¿QUÉ DICEN LAS CIENCIAS SOBRE

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO?

Estudios en Ecuador encuentran que el uso del tiempo y la 

calidad de las interacciones que se dan en la sala de clases 

inciden directamente en el desarrollo cognitivo, académico y 

socioemocional de los alumnos (Araujo et al., 2016; Berlinski 

y Schady, 2015). De ellos destacamos que los programas 

de mentoría suelen tener un impacto significativo en los 

aprendizajes de los estudiantes (Kraft et al., 2018). En todos 

estos casos, nuevamente el actor o agente central de la 

mejora y cambio es el docente.

El PAPT tiene mucho terreno ganado en este sentido, similar 

a programas como Literacy Collaborative y Texas School 

Ready (de Estados Unidos) y Un Buen Comienzo (de Chile). 

Estos programas enfatizan la importancia de la colaboración 

en distintos niveles: entre académicos y docentes; mentores 

y el equipo directivo del establecimiento educativo; entre 

escuelas y comunas. En el Programa Literacy Collaborative 

que funciona desde 1986 en distintos estados en Estados 

Unidos, el trabajo conjunto entre mentores y el equipo 

directivo de la escuela incluía seguir los resultados de 

evaluaciones formativas de los alumnos y asegurar que las 

mentorías sean una prioridad para la escuela (Biancarosa 

et al., 2910). Por su lado, Un Buen Comienzo incorpora la 

colaboración permanente de escuelas y comunas como eje 

central en su proceso de mejoramiento continuo (Treviño et 

al., 2018).

PAPT10

Año Inicio

País

Población
objetivo

5 a 10

años

Prescolar 

0 a 5 años

Bajos ingresos

Niños de 

4 a 14 años

Diversos Estratos

4 a 5 años

Prescolar

Bajos Ingresos

Áreas
Lectoescritura

protección integral

Lectoescritura

y matemáticas
Lectoescritura Lectoescritura

Alcance
130.000 niños

4500 docentes

358 mentores

500.000 niños

25.000 maestros

3.700 escuelas

1.000 escuelas
150 escuelas

12.000 niños

Estrategias de
lectoescritura

Conciencias 

lingüísticas y modelo 

socioeducativo

de aprendizaje

Lectura en voz alta,

conciencia fonológica,

reconocimiento

de letras, expresión

escrita y desarrollo

del lenguaje

Lectura en voz

alta interactiva,

lectura compartida,

lectura guiada,

escritura interactiva,

taller escritura

y estudio de las palabras

Comprensión oral,

vocabulario y

escritura emergente.

Estas prácticas están

basadas en investigación

y en prácticas locales

Interacciones
de aulas

Técnicas de clima

de aula, ambientes

lectores, lectura por

placer, conciencias

lingüísticas

Técnicas de manejo

de aula y

enseñanza receptiva

Técnicas de fomento

de un ambiente

de respeto, colaboración

 y de manejo del tiempo

Técnicas para generar

un clima de aula

positivo donde se

promueva la empatía

Relaciones de
acompaña-
miento

Capacitación

permanente de

mentores, capacitación

de docentes, clases

demostrativas,

observación de aula

círculos de estudio

Capacitación permanente

de mentores y

control de fidelidad

de implementación

Capacitación intensiva de

dos años en la que se modela

el uso del tiempo del mentor.

Supervisión de los

mentores

Capacitación permanente

del equipo de mentores,

cuya implementación

es monitoreada

Mejoremiento
continuo

Buenas prácticas

de monitoreo de

logros (PAPT Quitumbe)

Los mentores usan

un instrumento para

monitorear 231

comportamientos

específicos de los docentes

Tanto el personal del

programa como las mismas

escuelas, recolectan datos

y realizan estudios para

determinar patrones

de mejora

Análisis de datos en

reuniones entre escuelas 

de interaprendizaje con el

equipo de la fundación. 

En 2018 el programa creó

una red de mejoramiento

Texas School 

Ready

Literacy

Collaborative

Un Buen

Comienzo

2017 2003 1986 2001

Ecuador Estados Unidos Estados Unidos Chile

Existe una amplia literatura científica vinculada 

al acompañamiento pedagógico a nivel mundial. 

En la región se destacan estudios realizados por 

organismos multilaterales de cooperación como 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Sobre el acompañamiento pedagógico en 

Ecuador, existe un especial interés que se expresa en 

estudios realizados por Araujo y Shady, al igual que 

un paper muy ilustrativo sobre la experiencia PAPT 

publicado en el año 2018.9 En estos documentos se 

expresa que existe una base sólida de investigación, 

no solo a nivel internacional sino también para 

Ecuador, que señala que la calidad de interacciones 

en el aula está asociada a resultados de aprendizaje 

de los niños.

9 Rolla, A., Westh Olsen, A.S., Montalva, V. y Samaniego, J. (2019). Aprovechar el potencial de la mentoría docente en Ecuador. Recomendaciones para el Programa de acompañamiento pedagógico en territorio (PAPT) del Ministerio de Educación 
de Ecuador. Quito: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2019. División de Educación. VI. Serie. IDB-TN-1642.
10 Cuadro analítico elaborado a partir del documento citado con anterioridad.
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3. EXPERIENCIAS RELEVANTES EN ECUADOR

CONTEXTO ACTUAL

provincial existía un equipo técnico conformado por la 

supervisión educativa y los jefes de área. En los territorios 

se constituyeron UTE con las cuales se organizaban las 

estrategias de acompañamiento en territorio. El carácter 

vertical y jerárquico de la supervisión hizo que esta práctica 

estuviera más vinculada a asuntos de control y gestión antes 

que a aspectos estrictamente pedagógicos. Sin embargo, 

también fue semillero para el desarrollo de experiencias 

exitosas en donde la cooperación y los gobiernos locales 

tuvieron amplia participación, como fue el caso del proyecto 

AMER (Atención a la Marginalidad Rural).

Durante los años 90, UNICEF, a través de PROANDES, realizó 

un amplio despliegue de estrategias de acompañamiento 

a través de equipos técnicos locales incorporados a las 

agendas de las direcciones provinciales de Educación 

Hispana y Bilingüe.12  Estas experiencias tuvieron expresiones 

puntuales en proyectos posteriores con el sistema de 

Educación Bilingüe y en territorios como Esmeraldas13. El 

sistema de Educación Intercultural Bilingüe fue un semillero 

de iniciativas y prácticas de acompañamiento pedagógico 

de gran diversidad durante los años 90 y el primer decenio 

del siglo XXI. 14 Durante el último decenio, las estrategias 

de formación y acompañamiento a docentes en formación 

de mentores en el Ministerio de Educación han contado con 

11 Román Brito, J. (2014). El acompañamiento pedagógico. Ver en: https://es.slideshare.net/marialdousdebes/acompaamiento-pedaggico-en-el-aula-33911335.
12 Crespo, C. (1996). PROANDES 1996 – De la mano con la Comunidad. Los niños han sido nuestro espejo. Quito: UNICEF.
13 Ministerio de Educación (2012). Manual de formación de Mentores. Quito: Ministerio de Educación.
14 Vohlonen, A. (2011). Capacitación y formación para docentes en servicio y seguimiento en el aula en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador 2001-2010. Archivo personal.
15 La Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB).

el apoyo técnico y financiero de la cooperación, ya sea la 

VVOB 15en los años 2010 - 2013, de la OEI, o bien, UNICEF en 

las estrategias impulsadas entre 2017 – 2019. Concomitante 

a la promulgación de la nueva Ley de Educación LOEI (2011) 

y, al nuevo estatuto del Ministerio de Educación, surge una 

primera experiencia de formación de mentores, liderada 

directamente por el MINEDUC a nivel central, por el equipo 

de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional 2009 y 2013. 

Cerca de 70 docentes formados para mentores no pudieron 

ejercer sus funciones, considerando que para ello era 

necesario crear un proceso en el interior del Ministerio, abrir

los concursos de nombramientos y generar el espacio 

presupuestario16.

Como consecuencia de este proceso, los docentes formados 

se mantuvieron en sus aulas e instituciones educativas 

originales y no pudieron ejercer la función para la cual 

estuvieron formados. Sin embargo, esta red de docentes 

que tuvo una formación de altísima calidad, se encuentra 

operando en el sistema educativo actual y algunos de 

ellos son asesores educativos en la actualidad. La política 

educativa implementada durante el período 2012-2019 por el 

Ministerio de Educación, a través del Modelo Nacional de 

Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, contemplaba 

auditores, asesores y mentores, los cuales lamentablemente 

fueron implementados en forma esporádica y fragmentada, 

dejando como resultado un grupo de 49 auditores, 149 

asesores y un número cercano a 350 docentes en formación o 

capacitación para ser mentores que operan en la actualidad.

Las funciones de los asesores actuales se encuentran muy 

marcadas por resolver aspectos administrativos de la gestión 

institucional. 

Además, son funcionarios vinculados a los distritos, donde 

los procesos de matrícula, cupos y sobre todo evaluaciones, 

copan la mayor parte de su tiempo, dejando muy poco espacio 

para el análisis, la planificación y la gestión pedagógica del 

territorio.

Auditores

Asesores

Mentores

DECE17

EOD18

Diseño inicial del nuevo modelo de gestión

del Ministerio de Educación 2013

Condiciones actuales

septiembre 2019

140

2.300 (2 por circuito más distritales y zonales)

4.468 (4 por circuito)

1.750

49

149

358 (en formación)

3.750

3.750

16 Para profundizar en el conocimiento de esta experiencia, se recomienda revisar el documento: Ministerio de Educación y OEI (2013). Memoria del Pilotaje del Programa de Formación de Mentores. Quito: 
Ministerio de Educación y OEI.
17 Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Los DECES no fueron considerados en el modelo de gestión inicial. Los colegios dejaron de contratar psicólogos que luego fueron asumidos por los distritos. De 
acuerdo a datos provistos por la Subsecretaría de Buen Vivir del Ministerio de Educación, el número ideal de funcionarios DECES para todo el sistema educativo es de 6.800. 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.
18 Entidades Operativas Desconcentradas (EOD). 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.

Existe una amplia literatura sobre prácticas de 

acompañamiento pedagógico en el país. En ello 

las escuelas normales e institutos pedagógicos 

han trabajado durante decenios. Existen muchas 

tesis de grado sobre los procesos de práctica 

docente y acompañamiento, vinculadas a los 

institutos y normales superiores hasta el día en 

que desaparecieron. A breves rasgos, sus principios 

fundamentales se centraban en el proceso de 

observación, registro, reflexión y retroalimentación, 

planificación de la nueva práctica, modelaje y 

aplicación.11 Sin embargo, la literatura vinculada al 

acompañamiento pedagógico como política pública 

es escasa.

Desde el retorno a la democracia (1978) hasta el año 

2010, las estrategias de acompañamiento pedagógico 

fueron implementadas desde los 26 normales e 

institutos de formación docente que existían, en 

coordinación con las direcciones provinciales de 

educación hispana y bilingüe. En cada dirección 
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Cuando se diseñó el nuevo modelo de gestión educativa, 

estaba previsto que existieran por lo menos un auditor por 

distrito (140 distritos); 2 asesores por circuito (1.117 circuitos 

= 2.234 asesores); y, 4 mentores por circuito (4.468 mentores).

La brecha entre lo programado y lo que realmente existe en 

la actualidad no solo cuestiona la capacidad institucional de 

un modelo de gestión centralizado que durante 10 años no 

ha logrado construir un “cuerpo pedagógico en territorio”, 

sino que interpela los supuestos iniciales por los cuales se 

diseñó un modelo complejo que llevaría años instalar en el 

mejor de los casos. Ante una supuesta desconcentración del 

modelo de gestión, lo que sucedió es que se condensó la 

administración de los recursos y sus mecanismos de control 

al pasar de cerca de 1.750 EOD a 147 EOD, gracias a la omisión 

de la figura de los circuitos educativos como lo contemplaba 

el modelo inicial y, la absorción del presupuesto de los 

colegios. Esto determinó que los 140 distritos educativos 

que sustituyeron a las direcciones provinciales de educación, 

asumieran funciones ejecutoras y no solo de control y 

aseguramiento, como inicialmente se contemplaba.

Si bien el Ministerio de Educación realizó esfuerzos 

importantes por formar asesores, auditores y mentores 

en los primeros años de instalación del nuevo modelo de 

gestión que duró hasta el año 2013, luego estas dejaron 

de ser una prioridad de la política educativa hasta que en 

el año 2017 el Ministro de Educación, Fander Falconí, con 

apoyo de la cooperación de UNICEF, visualizaron la deuda 

tan importante que el modelo tenía y tomaron medidas para 

impulsar el Programa de acompañamiento pedagógico en 

territorio (PAPT) como respuesta.

En la actualidad también existe una experiencia de 

acompañamiento pedagógico en Galápagos con la 

fundación Scalesia y Galápagos Conservancy. También 

existe una experiencia de acompañamiento pedagógico 

en la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe del 

Ministerio de Educación. Aunque estas experiencias no 

son objeto de la presente sistematización, seguramente 

tienen aprendizajes valiosos para compartir a futuro. Las 

experiencias documentadas a continuación, responden a 

la creación del Programa de acompañamiento pedagógico 

en territorio (PAPT) iniciadas en el año 2017 y que siguen 

vigentes hasta la actualidad (enero 2020).

4. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGÓGICO EN TERRITORIO?19

19 Acuerdo Ministerial Nro. 2018-00073-A, 23 de julio de 2018.
20 Artículo 119 de la LOEI: Promoción a docente mentor. Las y los docentes podrán ser promovidos a la función de docentes mentores; para ello, el o la profesional de la educación deberá cumplir con los siguientes 
requisitos previos al concurso de méritos y oposición: a. Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; b. Aprobar los exámenes de selección correspondiente; c. Aprobar 
el proceso de formación de mentoría o el de habilidades directivas; y, d. Estar en la categoría E del escalafón.
21 Artículo 307: Docente-mentor. Son docentes con nombramiento que, sin dejar de ser docentes, cumplen temporalmente funciones de apoyo al desempeño de docentes nuevos y en ejercicio de las instituciones 
educativas fiscales, proveyéndoles formación y seguimiento en aula. Sus funciones específicas deben ser definidas en la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Artículo 308: Ejercicio de la función de docente-mentor. Previo al inicio del trabajo de un docente como docente-mentor, la autoridad competente deberá liberar un porcentaje de la jornada laboral del docente-
mentor, hasta un máximo de ochenta por ciento (80%). La autoridad designará el reemplazo temporal del docente-mentor seleccionando de entre docentes con nombramiento que hayan obtenido muy bueno o 
excelente en las evaluaciones nacionales y que se hallaren en exceso en instituciones educativas cercanas a la institución donde el docente-mentor labora como docente.

El PAPT se sustenta en la Ley de Educación y su reglamento 

donde las figuras de desarrollo profesional de docentes – 

mentores, asesores, auditores y directivos forman parte de 

las expectativas de carrera pública docente de acuerdo a 

LOEI y su Reglamento20 21.

El PAPT se implementa en territorios con la participación 

de docentes en formación de mentores, técnicos distritales 

y asesores educativos. Estos actores son las piezas 

fundamentales de la estrategia.

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 conjunto con el equipo de mentores, un asesor tiene a 

su cargo dinamizar la acción pedagógica en el territorio, en 

los circuitos, en las instituciones educativas y en las aulas. 

Constituyen círculos de estudio y equipos de trabajo en los 

distritos.

El Programa de acompañamiento pedagógico 

en territorio (PAPT) fue institucionalizado en 

el Ministerio de Educación en julio del 2018 y 

expresa la experiencia de trabajo iniciada por la 

alianza entre el Ministerio de Educación, UNICEF, 

la Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro 

de Desarrollo y Autogestión (DYA), desde agosto 

del 2017.

Sus principales objetivos se orientan a la 

prevención de la exclusión educativa, rezago, 

la sobre edad y abandono escolar. Para ello, la 

construcción de entornos protectores y procesos 

de lenguaje y comunicación en los cuales se inserta 

la lectura y escritura inicial, son la respuesta más 

efectiva. Para ello, el acompañamiento pedagógico 

comprende que el principal factor de cambio es el 

docente.

El Programa de acompañamiento pedagógico 

en territorio (PAPT) tiene como objeto 

desarrollar y fortalecer las capacidades 

pedagógicas de los docentes y directivos, 

mediante la promoción de oportunidades de 

formación continua y asistencia técnica a la 

gestión del trabajo educativo, en el nivel de 

aula y en las instituciones educativas. Estas 

acciones buscan contribuir al mejoramiento de 

la calidad de los aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes y reducir la incidencia de factores 

asociados al rezago y deserción escolar.     

Objetivo del PAPT
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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. Los docentes en 

formación de mentores que han participado en el PAPT en la

cohorte Sierra-Amazonía, han contado con la formación y/o 

capacitación y acompañamiento de la Universidad Andina 

Simón Bolívar y el Centro de Desarrollo y Autogestión (DYA), 

con el apoyo técnico y financiero de UNICEF.

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

Acompañamiento pedagógico en territorio

FUENTE: Minesterio de Educación - Programa de acompañamiento pedagógico.
ELABORACIÓN: Minesterio de Educación - Gonzalo Barreno Hernández, 2018. 

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, sin embargo 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. Se pueden 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.

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 de 

gestión educativa y primera experiencia de 

formación. Instrumentos de la 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 Ec y protección fami-

liar con DYA.
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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.

Es así, que este grupo de docentes y asesores son inscritos 

en el curso de la Universidad Andina Simón Bolívar 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 como WhatsApp. 

En los procesos organizativos en los circuitos, la confluencia 

de asesores y mentores demostró 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 logró contratar 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. 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 

régimen Sierra que estaban en proceso de formación. Esta 

última variante tuvo grandes virtudes para consolidar a 

los docentes en formación régimen Sierra y para generar 

relaciones de capacitación horizontal entre docentes. A 

su vez, tuvo grandes virtudes en el nivel de organización 

territorial, donde los asesores formados en la experiencia 

previa con la VVOB y con otras universidades, mediante los 

cursos de directivos y concursos realizados les permitieron 

obtener su nombramiento, 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 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 2017-201922

Uni y bidocentes

TotalEsmeraldasSierra 1 Costa 1 Sucumbíos

Docentes en formación de mentores

Asesores

Circuitos

Distritos

Instituciones

Directivos

Docentes acompañados de 1ro a 4to

Niños acompañados de 1ro a 4to

48

14

14

9

130

91

707

21.657

292

58

53

34

692

364

3.566

107.563

17

47

6

212

341

7.953

6

8

3

53

106

2.153

358

72

122

52

1.087

455

4.720

139.326
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4.1 El docente mentor23 como actor y 
protagonista del PAPT

Considerando que el país aún no cuenta con partidas 

presupuestarias y nombramientos efectivos de docentes 

mentores, el PAPT crea la figura de docente en formación de 

mentor para que, al cabo de su formación y práctica durante 

dos años, bajo un criterio dual de formación continua y 

ejercicio de funciones, pueda acceder a un concurso y eventual 

nombramiento. El Ministerio coloca un reemplazo para el 

docente seleccionado, mientras este inicia su proceso de 

formación/capacitación y ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a los lineamientos existentes, podemos afirmar 

que el docente mentor tiene como función principal 

apoyar e impulsar los procesos de mejoramiento 

pedagógico de los desempeños docentes en 

vinculación con las necesidades de la institución 

y el contexto educativo de la intervención. Para 

ello el mentor requiere24:

Aplicar los instrumentos de indagación 

educativa con la finalidad de obtener 

los insumos y la información necesaria 

para planificar su intervención.

Documentar y sistematizar el proceso 

de acompañamiento pedagógico, así 

como informar oportunamente los 

hallazgos realizados.

Informar y negociar con todos los 

involucrados en el proceso de 

acompañamiento sobre las 

metas del mismo y los 

mecanismos propuestos.

Aplicar oportunamente estrategias de evaluación integral 

sobre el desempeño en los docentes que le permitan hacer 

una acertada valoración de estos.

Diseñar un proceso de acompañamiento que recoja las 

necesidades de formación profesional del docente al que 

acompaña y, al mismo tiempo incluir las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes y el contexto educativo 

en el que se da la clase. Para lo cual el mentor puede 

diseñar, implementar y evaluar talleres de capacitación que 

respondan a dichas necesidades.

Orientar actividades de innovación y cambio educativo en el 

desempeño docente.

Mediar entre los requerimientos del 

sistema nacional de educación y los 

desempeños del docente al que 

acompaña por medio de la gestión 

oportuna del currículo nacional 

de educación.

El docente mentor brinda 

acompañamiento pedagógico a 

docentes en aula. La propuesta 

inicial del PAPT consistió en 

estimar un número de veinte 

(20) docentes acompañados por 

cada mentor. La información 

disponible en la actualidad, 

señala que el promedio real es de 

doce punto cinco (12.5) docentes 

por mentor en las experiencias de 

Sierra, Amazonía y Costa, mientras 

que en el caso de Esmeraldas esta 

correlación llega a ascender hasta 

el número de 30 docentes por 

mentor.

22 Cuadro elaborado a partir de información provista por DYA a finales de 2019.

23 Según el artículo 307 del Reglamento de la LOEI, las funciones específicas de los mentores deben ser definidas en la normativa que para el efecto expida el nivel central de la autoridad educativa nacional.
24 Textos tomados del documento de: Ministerio de Educación (2013). Modelo nacional de apoyo, seguimiento y regulación de la educación. Quito: Ministerio de Educación.
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Perfil definido Entrevista Talleres de reflexión

Pertenece a los circuitos
seleccionados o aledaños.

Tener nombramiento definitivo.

Tener título de tercer nivel.

Ser docente de EGB.

Ser de categoría E o que la acrediten
que tengan 8 años de experiencia 
docente.

En estos talleres se reunirá a los docentes que 
hayan pasado los primeros filtros de las 
encuentas.

Se plantearán situaciones de aula reales y se 
evaluará las soluciones, opiniones y 
sugerencias que tengan respecto de las 
problemáticas presentadas.

Además se observará la actitud y flexibilidad 
y que demuestren.

La entrevista es personal y se realizará
con los candidatos que hayan participado 
en los talleres de reflexión.

Se abordarán temas de funcionamiento 
en sí del programa y se explicará cómo 
sería el rol que desempeñaría si es 
elegido como mentor en formación.

Proceso de selección de los docentes en formación de mentores ciclo Costa 2018

La Selección: carácter voluntario actitud.

Modalidad: formación durante implementación. Liberación total de la carga horaria. 
8 horas destinadas al acompañamiento docente.

Duración: formación durante implementación. Liberación total de la carga horaria. 
8 horas destinadas al acompañamiento docente.

Se mantiene los derechos relacionados con su escalafón profesional y más beneficios
que legalmente les corresponden de acuerdo a sus nombramientos.

Al término de los dos años del proceso, los citados maestros podrán retornar a los
establecimientos educativos en los cuales se encuentran laborando actualmente.

Contratación de sus reemplazos - nómina de docentes que se encuentren en exceso a nivel de distrito
o de los docentes declarados elegibles dentro de los concursos de ingreso al magisterio.

Concurso para nombramiento al finalizar el proceso de formación.

1

2

3

4

5

6

7
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Este número podrá variar de acuerdo con la cantidad 

de docentes que laboran en el circuito y a la dispersión 

poblacional y, como hemos podido constatar a través del 

seguimiento y entrevistas a actores, tiene efectos en la 

calidad del acompañamiento.

4.2 ¿Cómo se realizó la selección de los 
docentes en formación de mentores?

El criterio y mecanismo de selección de mentores fue 

desarrollado a mediados del año 2017. El primer paso fue 

el diseño de una encuesta online dirigida a docentes de los 

circuitos priorizados para identificar perfiles profesionales 

dispuestos al cambio e innovación. Luego de haber realizado 

un primer filtro con la encuesta, se realizó una pregunta muy 

específica que solicitaba a los docentes la recomendación 

de docentes conocidos a quienes recurrir para recibir 

orientación pedagógica.

Aquellos que estuvieron más recomendados fueron 

identificados. Con una lista mínima de docentes priorizados 

en cada distrito, los equipos técnicos del Ministerio de 

Educación, con el apoyo de UNICEF y DYA, realizaron las 

entrevistas a cada candidato.

En las entrevistas se identificaron capacidades técnicas 

y muy especialmente la actitud de los docentes frente 

al aprendizaje, el cambio y el servicio. Solo quedaron 

seleccionados aquellos que demostraban interés y voluntad 

para emprender el reto. La selección de docentes para la 

formación de mentores en el ciclo Costa, se realizó bajo el 

mismo criterio y buena práctica de la experiencia inicial en 

Sierra y Amazonía. En el caso de la selección de mentores 

en la Costa, también se implementaron talleres de reflexión 

pedagógica con los potenciales candidatos a mentores para 

evidenciar su flexibilidad frente a diferentes situaciones y su 

disposición al cambio y aprendizaje.

La información brindada en el proceso de selección de docentes mentores en 

la región Costa, señalaba lo siguiente25:

25 Tomado de la presentación realizada por el equipo nacional SASRE en territorios.
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Sexo
Docentes

Categoría
Docentes

%2

%1
%1

%24

%76

Sexo masculino
0,81

360
Docentes

Sexo femenino
0,259

F,19

E,42

D,6

C,43

B,5

J,3

G,221

%65

%13

%12

%6

%0I,1

Docentes en formación de mentores
PAPT Sierra - Amazonía y Costa

Tercer nivel
214

Cuarto nivel
100

Técnico superior
24

Bachiller
2

%1

%63

%29

%24,7
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4.3 ¿Quiénes son los docentes en formación 
de mentores que trabajan en la actualidad en 
el PAPT?

De los 340 docentes en formación de mentores, el 76% son de 

sexo femenino, mientras que el 24% son de sexo masculino. 

Esto pone en evidencia el peso de las mujeres en las labores 

educativas y su mayor interés y voluntad por emprender 

retos como el de ser mentores. El compromiso de las mujeres 

en el trabajo, muchas veces, hace la diferencia. El promedio 

de edad de los docentes en formación de mentores es de 43 

años, sin diferencias significativas entre sexos.

De los 340 docentes en formación de mentores de las 

experiencias de Sierra, Amazonía y Costa la mayor parte 

4.4 ¿Quiénes son los docentes acompañados 
por el PAPT? El caso de Esmeraldas

Cuatro de cada diez docentes acompañados por el PAPT en 

Esmeraldas tienen un título de licenciatura (tercer nivel), 

mientras que los bachilleres y tecnólogos, representan el 

45%. El 7% tiene un título de tercer nivel no relacionado al 

campo educativo.

Esta muestra de docentes acompañados, nos permite afirmar 

que aún existen importantes deudas en la formación inicial 

de los docentes y que la labor de acompañamiento docente 

tiene que cubrir, así como muchas veces, suplir deficiencias 

son de categoría G (221) y representan el 65%. El 28% de 

los docentes en formación de mentores tiene categoría E 

o superior, mientras que el 72% presentan una categoría 

inferior a la E.

De acuerdo a la información disponible podemos afirmar 

que el 63%, tiene un tercer nivel de formación, el 29% un 

cuarto nivel, el 24.7% tiene un nivel Técnico Superior y el 

1% un nivel de Bachillerato. Son dos casos específicos de 

nivel de Bachillerato en el cantón Cuyabeno-Putumayo de la 

provincia de Sucumbíos, vinculados a educación bilingüe. Su 

dominio de la lengua Kichwa y capacidad de moverse en una 

zona de acceso difícil e inseguridad son un valor adicional.

191 de 199 encuestados respondieron esta pregunta. (8 registros sin datos)

PorcentajeValor Frecuencia

Licenciado en el campo

Bachiller

Tecnólogo en el campo

Título de tercer nivel no relacionado a la educación

Tecnólogo en otro campo

Título de 4to nivel (Máster)

84

54

34

15

2

2

42,21

27,14

17,09

7,54

1,01

1,01

Nivel de formación del 1er profesor

10

0

20

30

40

50

Licenciado

en el campo

Bachiller Tecnólogo

en el campo

Título de tercer

nivel no relacionado

a la educación

Tecnólogo

en otro campo

Título de 4to

nivel (máster)

42.21%

27.14%

17.09%

7.54%
1.01% 1.01%

de formación inicial significativas. Los docentes que tuvieron 

experiencias de formación a través del Instituto Pedagógico 

Don Bosco, o a través de la PUCESE sí han tenido prácticas de 

acompañamiento pedagógico y trabajo en red en el pasado.

Muchos docentes acompañados (6 de cada 10) no tienen 

nombramiento y trabajan bajo contratos ocasionales. Esto 

hace que exista una alta movilidad entre ellos. Su expectativa 

principal es salir de la zona rural y acercarse a los centros 

urbanos donde existen mejores servicios y condiciones de 

vida.
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5. LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

DE LOS DOCENTES MENTORES

El Ministerio de Educación implementó una experiencia 

inicial en el período 2010-2013 donde la Subsecretaria de 

Desarrollo Profesional y Formación Docente, Cindy Chiriboga, 

impulsó con entusiasmo y en forma directa, la formación 

de asesores y mentores de acuerdo al nuevo modelo de 

gestión educativa que se encontraba en construcción. 

Fueron equipos pequeños de 70 mentores y 150 asesores 

aproximadamente con una formación intensiva de gran 

calidad, que luego se volcaron al ejercicio en los territorios 

donde no necesariamente se crearon los cargos para los que 

se formaron (caso de los mentores).

“La memoria de estos talleres señalaba que se formaba gente 

crítica, pero sin herramientas para enfrentar los problemas. 

Decían los informes del 2011”26. Sin embargo, en una mirada 

retrospectiva, la calidad de la formación de los mentores y 

asesores de este período fue de alto nivel, y ese accionar 

se refleja en el sistema educativo en territorio durante la 

actualidad.

En el período de gestión inicial, cuando se concibió el Modelo 

nacional de apoyo y seguimiento a la gestión educativa del 

Ministerio de Educación, su principal esfuerzo se centró en 

la formación de asesores y auditores. Como resultado de 

este proceso, el MINEDUC emite a finales del 2013 el Modelo 

nacional de apoyo y seguimiento a la gestión educativa y la 

formación de un grupo inicial de asesores y mentores.

“La asesoría se apoya en un sistema de acompañamiento 

pedagógico en el aula liderado por el mentor. Este sistema 

constituye un conjunto de estrategias y procedimientos 

que se realizan mediante actividades orientadas a mejorar 

la práctica pedagógica del docente e involucra a otros 

agentes de la institución educativa para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esto se logra a través de la 

recolección y el análisis de evidencias que permiten al 

acompañante pedagógico (mentor) y al docente, tomar 

decisiones pedagógicas informadas para que los estudiantes 

logren mejores aprendizajes¨27”.

El Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa planteado tuvo como pilares el concepto de 

auditoría y el concepto de asesoría, mientras que el concepto 

de la mentoría se hace casi sucedáneo a las dos figuras 

previamente señaladas.

Esta experiencia inicial estuvo liderada por un equipo de 

expertos internacionales donde se tuvo una participación 

activa de Inés Aguerrondo, la cooperación flamenca VVOB y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros. 

La configuración del Modelo de gestión y la construcción 

de estándares educativos fueron resultado de un proceso 

de formación intensivo y muy profundo que sentó las bases 

para el diseño de un curso, que luego fue transferido a 

instituciones de educación superior del país. Sin embargo, 

estos cursos no se centraron en la formación de asesores o 

mentores, sino que tuvieron por principal función responder 

a la necesidad de los rectores y directivos de las instituciones 

educativas de realizarlo, y así participar en la convocatoria 

a concursos y nombramientos realizada por el Ministerio 

llamada Quiero Ser Directivo29.

El abordaje necesario para la formación de mentores, no fue 

contemplado en las estrategias impulsadas por el Ministerio 

en alianza con los centros académicos después de haber 

promulgado el modelo de gestión en noviembre de 2013 

hasta la actualidad, mientras que el curso de formación para 

directivos se encuentra centrado en la gestión institucional.

Nivel Función de asesoría Función de auditoría

Central

Zonal

Distrito Equipo de auditores educativos de distrito

Circuito

Institución

Director nacional de asesoría y su equipo

Equipo técnico de asesores educativos de zona 

Equipo de asesores educativos de
circuito y mentor de circuito

Directivo institucional

Director nacional de auditoría y su equipo

Equipo técnico de auditores educativos de zona

(Base de datos informatizada)

Directivo institucional

Un curso para formación de mentores requiere 

necesariamente enfocarse en la pedagogía de aula y 

metodologías de acompañamiento y formación continua. 

Considerando la centralidad del aula, la interacción 

pedagógica y el aprendizaje como los ejes de la formación de 

los mentores, sin duda una de las experiencias más cercanas 

de formación ha sido el programa de Escuelas Lectoras de 

la Universidad Andina Simón Bolívar y las experiencias de 

trabajo desarrolladas con la educación intercultural bilingüe30. 

Por ello, la experiencia del Programa de acompañamiento 

pedagógico en territorio se sustentó en los lineamientos y 

orientaciones brindadas por la UASB en la formación de los 

docentes de la Sierra. Esta formación brindada a asesores 

y mentores fue una fusión entre la experiencia de escuelas 

lectoras y las demandas específicas vinculadas al perfil del 

mentor.

El esquema de formación dual de los mentores, previsto 

en el PAPT fue la base para el diseño e implementación del 

curso31. Mientras los docentes son formados bajo un sistema 

modular de formación presencial y acompañamiento tutorial 

en territorio, a su vez ejercen sus funciones de mentores.

La formación de los docentes que ejercen funciones 

de mentoría es un eje central de la estrategia de 

acompañamiento pedagógico. En la actualidad, 

el país no cuenta con lineamientos de política y 

ofertas de educación superior específicas para 

la formación de mentores. Podríamos afirmar 

que las experiencias más cercanas son los cursos 

de formación de líderes, directivos, auditores 

y asesores pedagógicos. Estos cursos han sido 

impartidos por universidades públicas y privadas 

del país.

28 Son docentes con nombramiento que, sin dejar de ser docentes, cumplen temporalmente funciones de apoyo al desempeño de docentes nuevos y en ejercicio, de las instituciones educativas fiscales, 

proveyéndoles formación y seguimiento en aula según el artículo 307 del Reglamento a la LOEI.
29 Ministerio de Educación de Ecuador. Ver en: https://educacion.gob.ec/quiero-ser-directivo/.
30 Para profundizar en las experiencias previas de acompañamiento pedagógico en el sistema de educación intercultural bilingüe, se recomienda revisar el documento: Vohlonen, A. (compiladora) (2012). 

Capacitación y formación para docentes en servicio y seguimiento en el aula en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador. 2001-2010. Quito: UNICEF.
31 Tomado del documento: Barreno, G. (2018). Guía general para la implementación del programa de acompañamiento pedagógico en territorio. Quito: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este documento 

fue elaborado en el marco de la Consultoría Ecuador ICS/CEC, Apoyo técnico especializado para la conceptualización de la Estrategia nacional de formación de mentores.
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26 Entrevista a Pablo Bayas, ex director de Apoyo, Seguimiento y Regulación del Ministerio de Educación.

 27 Ministerio de Educación (2013). Modelo nacional de apoyo y seguimiento a la gestión educativa. Noviembre. Quito: Ministerio de Educación.
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Convenio interinstitucional para 

formación de mentores

UASB: Modelo de formación. Escuelas lectoras. Acreditación.

DYA: Acompañamiento técnico en aula.

MINEDUC: Reemplazo a docentes en formación de mentores. 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera.

LecturaInducción
Desarrollo

conciencia

lingüística

Adquisición del

código alfabético
Producción de

textos

Sistematización

de la formación

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Capacitación en

territorio

50 horas

Tiempo taller

presencial 

40 horas

Tiempo taller

presencial

40 horas

Tiempo taller

presencial 

40 horas

Tiempo taller

presencial

80 horas

Tiempo taller

presencial

80 horas

Gráfico asignación de horas para la formación en talleres presenciales y en servicio32

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

Formación de mentores Implementación

de mentorías

Aprendizaje de estudiantes

Capacitación de

docentes de aula

Selección circuitos

Asesores educativos

Recursos y
materiales técnicos

Selección DFM

Reemplazos

Contratación IES

Certificación y habilitación
para concursos

Metodología enseñanza lectura y
escritura, 1ro a 4to año EGB

Apoyo pedagógico
en territorio

Mejora de aprendizajes

Clima de aula

Interacciones eficaces para

enseñanza de lectura y escritura

Prácticas docentes revisadas

Directivos lideran trabajo

colaborativo grupo de docentes

Recursos y materiales técnicos

Este modelo se nutrió de la experiencia impulsada por la 

alianza entre DYA, la Universidad Andina Simón Bolívar, el 

Ministerio de Educación y UNICEF en septiembre de 2017 

con el primer grupo de mentores y asesores de la Sierra y 

Amazonía. Si bien la tabla presenta un modelo a construir, la 

expresión pragmática que tuvo este proceso fue a partir de 

la oferta del certificado del programa de escuelas lectoras de 

la UASB por un total de 300 horas, más el acompañamiento 

tutorial y asesoría técnica del DYA en los territorios. De 

esta forma, la formación de mentores es liderada por la 

UASB, mientras que el apoyo pedagógico y a la gestión del 

Programa en territorio es articulado por el acompañamiento 

técnico del DYA.
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32 Íbid.

5.1 La participación del programa de escuelas 
lectoras de la Universidad Andina Simón 
Bolívar sede Ecuador en la formación de los 
docentes mentores 2017-2019

UASB

UNICEF MINEDUC

DYA
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¿Cómo podemos describir y realizar un balance sobre el acuerdo de formación 
en el programa de escuelas lectoras con DYA y el Ministerio de Educación 
iniciada en el año 2017 con los mentores?

¿Cuál fue la participación de la UASB en el proceso 
de formación de mentores en la costa?

Yo creo que el proceso no hubiera funcionado si no había el interés de los docentes. Creo que había una 
necesidad sentida, unas ganas de los docentes por aprender, por cualificar su práctica. Cuando hay esa 
motivación, ese gusto, se logra todo. Yo creo que eso ha permitido que la cosa siga funcionando. Yo tengo 
WhatsApp y ahí se ve todo lo que hacen los docentes, siguen compartiendo, siguen trabajando, se han 
apropiado y hacen de todo. Otra cosa es que hayan venido a Quito, a la universidad, eso les ha dado impor-
tancia que lo que estaban aprendiendo era algo bueno, con valor y mucho aprecio por parte de ellos. Aquí 
en la universidad hubo un buen clima, se sintieron bien, la gente de la universidad les acogió y compartieron 
el espacio y no solo había cuestiones académicas, sino que era un espacio de encuentro, quedándose aquí 
como internado, hacía que la gente interactúe, se relacione y establezca vínculos, más allá de una concep-
ción mecánica o árida de la lectura y escritura. Se creó un ambiente de amistad, de trabajo compartido en 
el que la gente se apropió.

Por otra parte, veo que sí fue complicado hacer el seguimiento a un grupo tan grande y el seguimiento podría 
mejorarse para entender las lógicas de todos, desde su diversidad. Con el tiempo, por ejemplo, me encuentro con 
gente capacitada por Escuelas Lectoras que producían muchos materiales para el aula, aunque ellas no tenían 
el conocimiento teórico, al hacer los materiales ellas se metieron en el asunto, y fueron logrando resultados 
con sus estudiantes porque identificaban alternativas de trabajo, rompiendo el espacio del pupitre y teniendo 
otras experiencias. Eso hace que los estudiantes se motiven más y aprendan. No tanto por la solvencia teórica 
de los capacitadores, sino por la oportunidad de trabajar con los materiales educativos.

Sí, también participamos en eso. Al inicio se realizó la convocatoria, vinieron todos los asesores y capacitadores una 

primera vez, dijimos ya va a comenzar, ya va a comenzar y nunca comenzó, porque el Ministerio no pudo contratarnos. 

Entonces, ahí, gracias al apoyo de UNICEF, pudimos irnos a las diferentes regiones con la coordinación de Gabriela Mena, 

quien coordinó la capacitación en la costa con el apoyo de UNICEF y DYA. Ahí participé junto a Anita por parte de la 

Universidad, pero no como institución, sino como capacitadoras. Ella organizó los equipos de capacitación donde los 

docentes capacitados en la fase inicial con Sierra y Amazonía conformaron los equipos de capacitación que se fueron 

a la Costa con nosotros y así, los docentes formados en la fase inicial, se convirtieron en capacitadores del Programa 

de escuelas lectoras de la Andina en la Costa. Esto me alegró mucho porque los portadores de la propuesta fueron 

los mismos maestros. A mí me parece lindísimo y chévere porque esta propuesta nació con el Ministerio. No es de la 

Universidad, es del país y, es una propuesta abierta donde los maestros se van apropiando, con errores seguramente, 

pero no me importa, porque lo hacen con ganas de mejorar y de aprender y, con gusto investigan y se preparan para 

compartir su experiencia. A mí me tocó con una docente de Cotopaxi y viera el interés de los maestros por los materiales 

que había elaborado la profesora que estaba contentísima en compartir. Ella hablaba de la propuesta de la oralidad y con 

esos materiales trabajaba con los maestros de la Costa quienes les dieron gran acogida.

Hicimos dos clases demostrativas, una hice yo y otra la colega de Riobamba. Yo hice la clase sin materiales y la clases se 

hizo muy movida pero recibí la crítica de los docentes porque decían que había indisciplina en el aula, mientras que esta 

maestra con los materiales, logró que los niños se metieran en la actividad con los materiales y todo funcionó en orden, 

con disciplina, de una manera maravillosa y los maestros valoraron mucho más su clase demostrativa por la forma en 

que manejó la clase y, cómo los estudiantes se entretuvieron muchísimo con los materiales y con su uso lograron los 

aprendizajes, así como es la propuesta de Montessori.

Nosotros aprendimos mucho con el grupo del convenio DYA- UNICEF, nos dimos cuenta de que estábamos 
pedagogizando demasiado el curso y eso ahondaba a la rigidez que tenían los maestros. Por eso teníamos que 
hacer que la experiencia fuera más libre, para permitir que ellos desarrollen y construyan una seguridad 
propia en seguir aprendiendo e investigando.

Es complejo romper el círculo del texto y el dictado, donde los maestros dejan de ser productores. Con escuelas 
lectoras ellos se reapropian de la clase como productores de conocimiento. Cuando se logra el proceso desde 
la experiencia de la enseñanza del código alfabético, desde la conciencia fonológica y desde la ruta que se 
estableció en escuelas lectoras, se dieron cuenta que los niños tenían pensamiento, sabían que aprendían 
de otros contextos, que venían con saberes previos que podían aportar y aplicar para aprender con mucha 
más soltura y con sentido, cosas importantes para ellos generando interés y curiosidad. Y así muy rápido 
los estudiantes podían aplicar el código sin tanto sufrimiento, tanto dictado, tanta planilla. Para ellos fue 
increíble, se dieron cuenta que la cosa funcionaba y así se fueron tomando más tiempo para los espacios de 
lectura y escritura.

Los docentes formados se volvieron autónomos, son contratados por otras instituciones para que les brinden 
apoyo, han encontrado un camino de perfeccionamiento y liderazgo frente a otros compañeros.

Entrevista a Soledad 
Mena
Directora del Programa de 
escuelas lectoras
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Objetivo General

Formar al equipo de docentes-mentores y asesores del 

Ministerio de Educación en la enseñanza de la lectura 

y escritura desde un enfoque socio-cultural (Escuelas 

Lectoras), para que, a su vez, puedan capacitar y cualificar el 

desempeño de sus pares docentes de los primeros años de 

educación básica, en el sistema público.

Objetivos Específicos

• Actualizar a los docentes-mentores en las últimas 

investigaciones que redefinen los conceptos de lectura y 

escritura desde un enfoque socio-cultural y su relación con 

la lengua oral.

• Capacitar a los docentes-mentores en la propuesta teórico-

metodológica. Escuelas Lectoras para: a) reconocimiento 

de la importancia de la lengua escrita en la actualidad; b) 

reflexión sobre el sistema de la lengua (desarrollo de las 

conciencias lingüísticas y adquisición del código alfabético); 

c) enseñanza de producción escrita y d) enseñanza de la 

comprensión lectora.

• Capacitar a los docentes-mentores en cómo mediar con 

sus pares la enseñanza de la lengua escrita desde un 

enfoque crítico-reflexivo, mediante talleres presenciales, 

seguimiento in situ y jornadas pedagógicas.

Estos objetivos se lograrán mediante el desarrollo de los 

siguientes contenidos:

Cultura escrita

Este contenido contempla:

• La redefinición de los conceptos de lectura y escritura a 

partir del enfoque socio – cultural.

• Los beneficios y ventajas que aportan la lectura y la escritura 

en la vida cotidiana de los y las estudiantes.

• Las diversas intenciones que tiene la lengua escrita, según 

los contextos y las situaciones comunicativas.

• Valoración de las diversidades lingüísticas del país.

Sistema de la lengua

Este contenido contempla:

• La oralidad como andamiaje para la enseñanza de la lengua 

escrita.

• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales para 

la producción y comprensión de textos orales. Estrategias 

de evaluación de la pertinencia cultural y adaptación de los 

textos orales a los contextos de participación del estudiante.

• La estructura del castellano como herramienta para 

garantizar una interpretación fiel a la intención del emisor.

• Proceso para la estructuración de textos orales.

• Las conciencias lingüistas para enriquecer la capacidad de 

expresión y comprensión de los estudiantes.

• Planificación del proceso de enseñanza de las conciencias 

lingüísticas: semántica, sintáctica y léxica. Situaciones 

comunicativas que generan el aprendizaje de la conciencia 

lingüística.

• La relación fonema-grafema desde la ruta fonológica.

• Planificación del proceso de enseñanza del código 

alfabético.

Comprensión de textos

Este contenido contempla:

•  Concepto de lectura desde el enfoque socio-cultural.

• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales 

para la comprensión de textos. Estrategias de evaluación 

de la pertinencia cultural y adecuación de los textos de 

lectura a los intereses y necesidades de los estudiantes y de 

la situación comunicativa.

• Generación de situaciones comunicativas que creen la 

necesidad o el interés de leer.

• Proceso lector y niveles de lectura.

• Funciones de la lectura y diferentes tipos de textos.

• Modelaje y acompañamiento en la comprensión de textos.

• Planificación de un proceso para mediar la comprensión de 

textos en los estudiantes.

Producción de textos

Este contenido contempla:

• Concepto de escritura desde el enfoque socio-cultural.

• Enfoques didácticos para la producción de textos.

• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales para 

la producción. Estrategias de evaluación de la pertinencia 

cultural y social para adecuar la producción de textos a los 

intereses y necesidades de los estudiantes y de la situación 

comunicativa.

• Generación de situaciones comunicativas que despierten la 

necesidad o el interés de escribir.

• Proceso de escritura.

• Funciones de la escritura y tipos de textos.

• Modelaje y acompañamiento en la producción de textos.

• Planificación de un proceso para mediar la producción de 

textos de los estudiantes.

Didáctica general

Este contenido contempla:
• Estrategias de clima de aula que permiten el desarrollo de 

cada uno de los ejes de la propuesta para la enseñanza de 

la lectura y la escritura.

• Mediación pedagógica
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5.2 Estructura académica para la formación de docentes mentores en el Programa de escuelas 
lectoras de la Universidad Andina Simón Bolívar

Acto inaugural con el grupo de docentes de Sierra y Amazonía en septiembre de 2017.
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33 Para profundizar en el enfoque sociocultural y comunicativo del aprendizaje se recomienda leer 

la tesis de doctora de Soledad Mena Andrade. Mena Andrade, M.S. (2011). Sistematización de la 

propuesta de enseñanza del código alfabético del Programa escuelas lectoras que lleva adelante la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

Didáctica para la capacitación a docentes

Este contenido contempla:
• Elaboración de talleres presenciales

• Reconstrucción de procesos didácticos

• Retroalimentación de procesos didácticos observados

• Formación de grupos de interaprendizaje

• Jornadas pedagógicas

El proceso de formación docente en la enseñanza de la 

lectura y escritura desde un enfoque socio-cultural, es un 

proceso largo. Enseñar a leer y a escribir no es enseñar una 

técnica asociacionista, desvinculada de su funcionalidad y 

del contexto social y cultural.33 Por lo tanto, se debe enseñar 

desde su uso y eso significa cambiar la cultura escolar, que 

piensa que la lengua escrita es una capacidad que aparece 

en el humano, como evolución biológica de la especie. Bajo 

esta lógica, las personas que no leen ni escriben tienen 

que desarrollar primero sus capacidades intelectuales para 

comprender un texto. En la escuela, la lectura y escritura 

está íntimamente asociada a las capacidades intelectuales, 

deslindando su aprendizaje de la funcionalidad que 

tienen estas herramientas comunicacionales. Rebatir esta 

concepción de lectura y escritura es un proceso largo y de 

mucha autorreflexión, pues es la concepción hegemónica, 

presente en toda la sociedad.

En este contexto, los módulos de capacitación para los 

docentes mentores integran los cuatro contenidos eje de la 

propuesta: cultura escrita, sistema de la lengua, producción 

de textos y comprensión lectora. Así, los módulos distribuyen 

los contenidos de la siguiente manera:

Primer Módulo

Cultura escrita
• La redefinición de los conceptos de lectura y escritura a 

partir del enfoque socio – cultural.

• Los beneficios y ventajas que aportan la lectura y la escritura 

en la vida cotidiana de los y las estudiantes.

Comprensión de textos
• Generación de situaciones comunicativas que creen la 

necesidad o el interés de leer. 

• Los beneficios y ventajas que aportan la lectura y la escritura 

en la vida cotidiana de los y las estudiantes.

Producción de textos
• Generación de situaciones comunicativas que creen la 

necesidad o el interés de escribir.

Didáctica general
• Estrategias para la organización del aula y las normas de 

convivencia (clima de aula).

Didáctica para la capacitación a docentes
• Planificación de talleres presenciales y clases demostrativas. 

Segundo Módulo

Cultura escrita
• Las diversas intenciones que tiene la lengua escrita, según 

los contextos y las situaciones comunicativas.

• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales para 

la producción y comprensión de textos orales. Estrategias 

de evaluación de la pertinencia cultural y adecuación 

de los textos orales, a los contextos de participación del 

estudiante.

Sistema de la lengua
• La relación fonema-grafema desde la ruta fonológica

Comprensión de textos
• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales 

para la comprensión de textos. Estrategias de evaluación 

de la pertinencia cultural y adecuación de los textos de 

lectura a los intereses y necesidades de los estudiantes y 

de la situación comunicativa.

• Proceso lector y niveles de lectura.

Producción de textos
• Elementos conceptuales, lingüísticos y socio culturales para 

la producción. Estrategias de evaluación de la pertinencia 

cultural y social para adecuar la producción de textos a los 

intereses y necesidades de los estudiantes y de la situación 

comunicativa.

• Proceso de escritura.

Didáctica general
• Estrategias en clima de aula para cada eje de la propuesta 

teórica-metodológica.

Didáctica para la capacitación a docentes
• Reconstrucción de procesos de clase luego de las clases 

demostrativas.

Tercer Módulo

Cultura escrita
• Valoración de las diversidades lingüísticas del país.

Sistema de la lengua
• La estructura del castellano como herramienta para 

garantizar una interpretación fiel a la intención del emisor.

• Planificación del proceso de enseñanza de las conciencias 

lingüísticas: semántica, sintáctica y léxica. Situaciones 

comunicativas que generan el aprendizaje de la conciencia 

lingüística.

Comprensión de textos
• Funciones de la lectura y diferentes tipos de textos.

• Modelaje y acompañamiento en la comprensión de textos.

Producción de textos
• Funciones de la escritura y tipos de textos.

• Modelaje y acompañamiento en la producción de textos.

Didáctica en general
• Mediación pedagógica: rol del estudiante, interacciones 

entre docente y estudiante.

Didáctica para la capacitación a docentes
• Mediación pedagógica: rol del mentor, observación de 

clase, retroalimentación al docente, clases demostrativas, 

reflexión docente.
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Cuarto Módulo

Sistema de la lengua
• Proceso para la estructuración de textos orales.

• Planificación del proceso de enseñanza del código 

alfabético.

Comprensión de textos
• Planificación de un proceso para mediar la comprensión 

de textos en los estudiantes.

Producción de textos
• Enfoques didácticos para la producción de textos.

• Planificación de un proceso para mediar la producción de 

textos de los estudiantes.

Didáctica en general
• Mediación pedagógica: plan de mejoramiento docente. 

Didáctica para la capacitación a docentes
• Formación y ejecución de grupos de interaprendizaje y 

jornadas pedagógicas. 

Quinto Módulo

• ¿Qué es leer y qué es escribir? Síntesis.

• Didáctica de la lengua escrita, desde las nuevas literacidades 

(situación comunicativa, destrezas, preguntas y evaluación)

• Sistematización del proceso didáctico presentado por los 

grupos.

•  Propuesta por territorio de la propuesta de 

acompañamiento desde un enfoque integral.

• Sistematización de la experiencia, tanto la formativa, como 

la socializada a sus pares docentes.

• Planificación colectiva de la monografía de 18 hojas, 

9 carillas: “La enseñanza de la lectura y escritura y 

acompañamiento en territorio”.

• Proceso de acompañamiento: fortalezas y debilidades. 

Reacción de los pares, desempeño de los estudiantes.
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5.3 El acompañamiento en territorio y la asistencia 
técnica del Centro Desarrollo y Autogestión (DYA)

La experiencia de movilización para la construcción del PAPT 
no se puede comprender, sin antes valorar el rol que ha jugado 
el Centro Desarrollo y Autogestión en todo el proceso. El DYA 
es una organización no gubernamental que ha trabajado por 
más de treinta años en el campo educativo. Entre sus campos 
de acción, la erradicación del trabajo infantil mediante la 
educación fue uno de sus inicios. Luego, desarrolló estrategias 
de educación básica acelerada que fueron la semilla para 
políticas educativas públicas como el proyecto Wiñari con el 
Sistema de Educación Bilingüe en Cotopaxi y Tungurahua o, 
como el Ciclo Básico Acelerado en el Municipio de Quito, que 
fue otro germen de política para la educación básica acelerada 
e intensiva, y estrategias de nivelación escolar actualmente 
impulsadas por el Ministerio de Educación.

Gracias a la alianza del DYA con UNICEF, ha sido posible que 
este cumpla un rol estratégico en la implementación del PAPT. 
Brindó asesoría al despacho del Ministro Fander Falconí en 
forma directa. Trabajó con los equipos de las Subsecretarías 
de Desarrollo Profesional Educativo (SDPE) y la Subsecretaría 
de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación (SASRE) 
para impulsar el proceso. Coordinó el desarrollo del encuentro 
de expertos en junio de 2017, donde se acordó impulsar la 
estrategia en conjunto con el Ministerio de Educación y UNICEF.

Actividades del PAPT. Santa Elena. 2019
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34 Compromiso #13 Perú – Ecuador a los 20 años de la firma del acuerdo de paz. Suscribir un convenio específico para la cooperación técnica e intercambio de experiencias en temas como acompañamiento 

pedagógico, educación ambiental, educación intercultural bilingüe y educación rural, entre otros. Como resultado del mismo, DYA organizó una misión de Ecuador que, en el segundo semestre del 2019, visitó y 

conoció las experiencias de acompañamiento docente en Perú, muy especialmente, la experiencia de secundaria tutorial impulsada por DYA y el Ministerio de Educación de Perú. Octubre de 2018.
35 Compromiso #22. Ejecutar un plan de trabajo dirigido a profesores unidocentes-bidocentes sobre el desarrollo de modelos de atención a escuelas multigrado en la zona fronteriza, en el marco del Programa de 

acompañamiento pedagógico en territorio. Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, Ecuador – Colombia. Diciembre de 2018.
36 Para mayor información, visitar la página web: https://desarrollodocente.org/.
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El DYA permitió coordinar la implementación de la estrategia 

en varios campos:

1. Creación del acuerdo interinstitucional con la UASB para la 

formación de los docentes mentores.

2. Contratación de equipo técnico para acompañar a los 

docentes mentores en los territorios, asegurando la 

conformación de los equipos técnicos, y la orientación 

pedagógica acorde a los lineamientos y aprendizajes 

realizados por los mentores en la UASB.

3. Diseño e implementación de los talleres de capacitación 

realizados en el territorio como complemento y desarrollo 

de lo aprendido en la UASB

4. Diseño e implementación de los talleres de capacitación 

realizados en el territorio para el campo de la protección 

integral de la niñez y adolescencia, y prevención de la 

violencia en Esmeraldas y Sucumbíos.

5. Seguimiento y monitoreo vía redes, WhatsApp y Kobo a 

los docentes mentores de Esmeraldas y Sucumbíos.

6. Apoyo a la movilización de los mentores Sierra- Amazonía 

en el período 2017-2018, apoyo a la movilización de los 

docentes mentores de Esmeraldas y Sucumbíos 2018-

2019.

7. En el caso de la experiencia con escuelas uni y bidocentes 

el DYA ha mantenido una coordinación técnica a nivel 

provincial con los docentes en formación de Mentores. Esta 

acción ha permitido suplir de alguna forma la ausencia de 

asesores educativos en las provincias y en la necesidad de 

fortalecer los procesos organizativos en territorio: hojas 

de ruta, capacitaciones, clases demostrativas, monitoreo.

8. Administración y gestión financiera de los recursos de la 

cooperación de UNICEF.

Gracias a la asistencia técnica del DYA, el PAPT ha sido 

reconocido en varios ámbitos de la acción institucional. 

Prueba de ello son los acuerdos binacionales fronterizos 

donde los países resolvieron promover el intercambio en 

el campo del acompañamiento pedagógico34 y en el trabajo 

en escuelas multigrado35. La experiencia también ha sido 

valorada por el Programa Regional para el Desarrollo de la 

Profesión Docente en América Latina y el Caribe, como una 

práctica exitosa e innovadora a nivel regional36.

La experiencia de innovación y el acompañamiento pedagógico

        En la mayor parte de las cosas que hemos hecho desde el DYA, primero hacemos el cambio y 
después acomodamos la institucionalidad. Creamos la innovación y la ponemos adelante para que 
luego la institucionalidad se vaya acoplando. Una institución ¨per se¨ no es capaz de innovar. No 
sucede en forma espontánea, tienes que confrontarla con la innovación. Primero es la innovación 
y de ahí se hace el cambio institucional. Esto genera tensiones, idas y retrocesos, pero es la lógica 
real y práctica de los procesos históricos. Esta actitud alienta el cambio, la movilización y no la 
inmovilidad. Esta es la apuesta que hacemos con el acompañamiento pedagógico en Territorio. El 
acompañamiento nace como una iniciativa que DYA y UNICEF proponen al Ministerio para que 
la impulse en conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar.

La actitud de innovación y cambio en las prácticas de aula, la actitud de movilización pedagógica 
de los docentes en los territorios, con el apoyo y coordinación de los mentores y asesores, es lo que 
teníamos que activar, luego de muchos años donde lo pedagógico fue desterrado de los territorios. 
Es como volver a activar el ADN pedagógico de los docentes y recuperar el placer por la enseñanza. 
A veces nosotros somos muy exigentes y muy duros con la escuela, pero en los docentes está el 
ADN pedagógico y si le pones una gotita de agua, brota y florece. Con esta entrada en el aula, 
los docentes y mentores se enamoran del cambio y la innovación. Aquí es donde los asesores 
encuentran un piso pedagógico para su accionar. El asesor encontró un lugar al formar parte de un 
movimiento, de un programa que tiene un estatus de acompañamiento, con contenidos prácticos, 
concretos y relevantes. Así se puso al asesor como responsable de ese proceso y como responsable 
de un equipo; cosa que no pasaba antes. En muchos casos los propios asesores armaron procesos 
paralelos de capacitación. Gracias a esto, en los territorios se recupera un cierto clima pedagógico. 
El PAPT ha tomado en este sentido, la iniciativa de atreverse casi a escondidas porque la institución 
llevaba muchos años donde esto era prohibido. Hay una evolución conceptual en el proceso con el 
concepto de acompañamiento pedagógico.

Es que yo me acuerdo de los primeros documentos, fue un concepto más institucional más acotado. 
El concepto de la mentoría y del acompañamiento en ese momento era más tecnocrático como en el 
año 2012. Nosotros no lo hicimos así; nosotros apostamos por la formación en la acción. Reflexión y 
acción. Trabajan y se forman los mentores. Ese no era el modelo tecnocrático del inicio. Esto es atípico 
en las experiencias internacionales donde el supuesto es que primero es la formación y después la 
acción. Antes se pensaba que era un dispositivo o herramienta para que los chicos aprendan a leer y 
escribir mejor pero el concepto con el cual trabajamos ahora, es el Acompañamiento como dispositivo 
que se introduce en la escuela y la activa en múltiples dimensiones, es como un tornillo que se inserta 
en la cultura escolar y va calando lentamente, activando y desatando una actitud de cambio y de 
generación de buenas prácticas. Sobre este dispositivo puedes construir la “escuela nueva”. Desde un 
enfoque pedagógico de aprendizajes, pasamos a un concepto de cambio de escuela y este dispositivo 
de los mentores va contagiando y cambiando la cultura escolar.

Pasamos del acompañamiento para compartir una metodología, al acompañamiento como un modelo 
de interacción pedagógica. La idea de movilización pedagógica es una lógica mucho más potente que el 
de un proyecto o programa de apoyo a los mentores. Es una apuesta desde el presente y no desde los 
tiempos de la tecnocracia. Porque si nos sentamos a esperar para ver qué pasa con el financiamiento 
del BID o del Ministerio de Finanzas, nos inmovilizamos. Es una apuesta de movilización pedagógica 
que no te exime de la apuesta por la construcción de institucionalidad pública en el Ministerio. 
Tenemos dos brazos; la movilización pedagógica y la capacidad institucional.

Entrevista a Juan Samaniego
Director de DYA
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Malla curricular para la formación de mentores
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5.4 Análisis crítico y desafíos de la formación
y capacitación de docentes mentores

La Universidad Andina Simón Bolívar y DYA se convirtieron en un equipo poderoso para la formación, capacitación y 

acompañamiento de los docentes en función de mentores. La malla curricular para la formación de mentores visualizaba lo 

siguiente en el PAPT:

Si comparamos lo actuado con lo programado en el campo 

de la formación de los docentes mentores, en el documento 

de estrategia de implementación del PAPT podemos 

identificar que lo que fue contemplado como módulos 

presenciales fue cubierto e implementado por la Universidad 

Andina Simón Bolívar mediante el Programa de escuelas 

lectoras (en el caso de la Sierra y Amazonía), mientras que 

lo que fue contemplado como formación en territorios fue 

cubierto por el DYA. Sin embargo, y muy lamentablemente, 

ante la ausencia de lineamientos sobre el perfil de formación 

de los mentores por parte del Ministerio de Educación, esta 

recomendación no se pudo instrumentar adecuadamente 

en términos de institucionalización. Así es como el equipo 

de mentores Sierra-Amazonía finaliza el curso de escuelas 

lectoras de la Universidad Andina Simón Bolívar con un 

certificado de 330 horas, mientras que se carece de un 

mecanismo institucional para acreditar la formación en 

territorio impulsada muy especialmente por el DYA y otros 

actores como Nación de Paz o Protos Ec, en el caso de agua y 

saneamiento. Si comparamos lo actuado con lo programado 

en el campo de la formación de los docentes mentores, en 

el documento de estrategia de implementación del PAPT 

podemos identificar que lo que fue contemplado como 

módulos presenciales fue cubierto e implementado por la 

Es urgente y necesario diseñar un curso de formación de 

mentores que integre el saber del programa de escuelas lectoras 

pero que comprenda que este tiene requerimientos específicos 

del perfil del mentor, el cual incluye el componente de formación 

en territorio, acompañamiento y monitoreo de la práctica. 

Esta tarea pendiente es competencia de los centros académicos 

del país y será necesario identificar mecanismos orientados a 

fortalecer esta responsabilidad, y que a su vez sea promovida 

y reconocida por los entes rectores de la educación superior, 

SENESCYT y CES.

Módulo de

lectura

Inducción a la

función de 

docente mentor

Desarrollo de

la conciencia

lingüística

Adquisición del

código alfabético

Módulo de

producción

de textos

Módulo de

sistematización

de la formación

Tiempo sugerido

taller 40 horas

Tiempo sugerido

taller 40 horas

Tiempo sugerido

taller 40 horas

Tiempo sugerido

taller 40 horas

Tiempo sugerido

taller 40 horas

Tiempo sugerido

taller 40 horas

90 horas 80 horas 80 horas 80 horas 80 horas 80 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 50 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 40 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 40 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 40 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 40 horas

Tiempo sugerido

formación en 

territotio: 40 horas

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

Universidad Andina Simón Bolívar mediante el programa 

de escuelas lectoras (en el caso de la Sierra y Amazonía), 

mientras que lo que fue contemplado como formación en 

territorios fue cubierto por el DYA.

En el caso de la experiencia de la región Costa, la situación 

es más compleja aún, considerando que no se firmó el 

acuerdo con la Universidad Andina para la formación de los 

mentores, ante el cual todo el peso, tanto de los módulos 

académicos como de la formación en territorio, fue asumido 

por el DYA, culminando tres capacitaciones presenciales por 

un total de 83 horas en promedio. Una situación similar es la 

que viven los técnicos y docentes en función de mentores en 

Esmeraldas y Sucumbíos.

Sin embargo, en todos los casos, los docentes mentores 

han completado sus hojas de ruta de las cuales existe un 

registro preciso de horas de trabajo, clases demostrativas 

y acompañamiento en aula que acredita su trabajo con los 

docentes e instituciones educativas. Si se realiza un balance 

sobre las capacitaciones realizadas, más las horas de práctica y 

formación en territorio, podemos afirmar que la gran mayoría de 

los mentores han tenido más de 1.120 horas de formación, como 

lo contemplaba el PAPT en su diseño inicial.
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6. LA TERRITORIALIZACIÓN

DEL PAPT

En el caso de la experiencia Costa, la priorización de los 

territorios a intervenir mediante el PAPT también se sustentó 

en los circuitos de la Costa con mayores desafíos en los 

logros de aprendizaje en lectura y escritura, y en la presencia 

de asesores educativos que coordinen equipos de docentes 

en formación de mentores. En este caso, tuvo mucho peso 

la zona 8 (Guayas). Adicionalmente, UNICEF incidió para dar 

una continuidad a la estrategia de educación en emergencia 

en la provincia de Manabí y Esmeraldas a raíz del terremoto 

de 2016.

En estas dos experiencias iniciales, es decir, la propuesta 

del PAPT y la mentoría incluyen a todos los docentes del 

circuito educativo priorizado. Sin embargo, este criterio 

inicial supone que los aspectos logísticos de movilización se 

encuentran solventados. En el caso de la Sierra- Amazonía 

esto sí sucedió entre 2017 y 2018, cuando UNICEF y DYA 

cubrieron este rubro, al igual que lo hacen con respecto 

a la movilización en Esmeraldas y Sucumbíos hasta la 

actualidad. Si bien el diseño inicial del PAPT contempló un 

recurso específico para la movilización, el Ministerio no 

logró instrumentarlo, especialmente por falta de acuerdo 

y sustento ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 

Finanzas.

En las dos experiencias iniciales de territorialización del 

PAPT, la diferencia entre circuitos rurales y circuitos urbanos 

generó dinámicas diferenciadas de gestión y articulación 

pedagógica entre docentes, mentores y asesores. Mientras 

que la operación de la mentoría en los circuitos urbanos 

es más fácil, debido a la accesibilidad a las instituciones 

educativas, la operación de la mentoría en territorios rurales es 

sostenible cuando existe financiamiento para la movilización 

de los mentores. Un ejemplo extremo de esta determinante 

se expresa en el cantones de Putumayo y Cuyabeno en 

Sucumbíos o, en el de Eloy Alfaro en Esmeraldas, donde los 

desplazamientos en canoa y los costos de combustible son 

extremadamente elevados en zonas de mucha inseguridad.

Sin embargo, todos los esfuerzos realizados para lograr que 

el Ministerio de Educación asuma este rubro de movilización 

de los mentores, el cual es determinante en la calidad del 

acompañamiento pedagógico, no han dado los frutos 

esperados hasta el momento. En el caso de la experiencia 

de Esmeraldas, su foco de atención es eminentemente rural 

considerando que la estrategia fue pensada para escuelas 

unidocentes y bidocentes. Actualmente el programa atiende 

a cerca de la mitad de las escuelas uni y bidocentes de la 

provincia de Esmeraldas.

Sierra - Amazonía

Costa

Esmeraldas - Sucumbíos

14 circuitos. Unidades Educativas completas, pluridocentes y unidocentes. Aproxi-
madamente 14 docentes acompañados por cada mentor. 42 docentes y 14 en 
formación con la UASB Programa escuelas lectoras. 130 instituciones, 707 docentes 

acompañados. Impacto sobre 21.657 niños

53 circuitos. Unidades educativas completas, pluridocentes y unidocentes. Énfasis 
en centros urbanos -Guayas-. 692 instituciones, 3.566 docentes acompañados. 

Impacto en 107.563 niños

6 distritos de Esmeraldas, 200 instituciones educativas unidocentes y bidocentes, 2 
distritos en Sucumbíos. 47 circuitos en Esmeraldas, 8 circuitos en Sucumbíos, 341 
docentes acompañados en Esmeraldas y 106 docentes acompañados en Sucum-

bíos. Impacto en 7.953 niños y 2.153, respectivamente

Territorios Criterios de priorización de la atención y acompañamiento

Dos variables marcan la acción del acompañamiento 

pedagógico en el territorio; la movilización que se expresa en 

las hojas de ruta de los docentes en formación de mentores 

y, la regularidad o temporalidad en la que se realizan las 

acciones de acompañamiento. A mayor número de docentes 

acompañados por mentor, menor frecuencia tendrá su 

acompañamiento; a mayor dispersión poblacional y de 

instituciones educativas, menor será la cantidad de tiempo 

para que la acción de acompañamiento se lleve a cabo. 

Bajo este paradigma los equipos de mentores y asesores 

identifican mecanismos creativos y adaptados al entorno. 

En Pedernales, por ejemplo, considerando que en época de 

lluvias es casi imposible acceder a todas las instituciones, se 

fortalecen los círculos de estudio.

La frecuencia con la que se realizan las visitas de 

acompañamiento en aula, varía de acuerdo a cada lugar. 

Mientras que en Quitumbe hay un asesor que pasa cuatro 

días en la institución educativa apoyando al equipo de 

9 a 12 docentes y mantiene una interacción permanente 

con ellos, podemos identificar casos donde una visita de 

acompañamiento al mes es lo mejor que se puede lograr, 

como es el caso de Esmeraldas en las zonas más apartadas 

o en Putumayo-Cuyabeno en la ribera de los ríos. Sin duda 

alguna el estándar inicial de 20 docentes acompañados al 

mes, fue muy ambicioso y la evidencia demuestra que este 

debe ser cercano a los 12 docentes por mentor.

La experiencia de escuelas uni y bidocentes en Esmeraldas y 

Sucumbíos demanda una reflexión profunda sobre su criterio 

de priorización. Si bien es comprensible que la cooperación 

haga un esfuerzo orientado a quienes menos oportunidades 

tienen, esta decisión de planificación técnica determina una 

ruptura en el diseño institucional del PAPT en el territorio, 

donde la apuesta por la movilización pedagógica involucra 

a la totalidad de los miembros de un circuito. El criterio 

de focalización en escuelas uni y bidocentes hace que los 

esfuerzos operativos sean muy complejos, sin aprovechar 

las capacidades humanas, técnicas, infraestructura y redes 

existentes en el territorio y en las instituciones pluridocentes 

y completas. Cada técnico en funciones de docente mentor 

tiene a su cargo un alto número de instituciones y docentes en 

zonas de alta dispersión, lo que hace probable que las visitas 

de acompañamiento sean menos frecuentes de lo deseado. 

Ahora bien, los recursos pedagógicos para la movilización 

pedagógica en territorio se sustentan en el acompañamiento 

en aula, pero no se limitan a este. En el caso de la provincia 

de Esmeraldas o Sucumbíos, por ejemplo, todos los 

docentes acompañados han participado en forma directa 

en varias capacitaciones, en conjunto con los docentes 

mentores, fortaleciendo en estos espacios el compromiso 

por el cambio, el desarrollo de nuevas capacidades y nuevos 

desafíos colectivos. Así, un modelo de gestión de mentores y 

del acompañamiento pedagógico en territorios como los de 

Esmeraldas y Sucumbíos, no solo demanda una formación 

En las experiencias vividas entre 2017 y 2019 han 

existido criterios diferenciados para determinar cuáles 

son las instituciones educativas participantes de los 

procesos de acompañamiento. En las dos experiencias 

iniciales (Sierra-Amazonía y Costa) el criterio central de 

priorización se construyó a partir de los circuitos que 

evidenciaron mayores desafíos en las pruebas de lectura 

y escritura y rezago escolar. En el caso de la experiencia 

Sierra – Amazonía fue determinante para la priorización 

de los distritos, incluir el programa de cooperación de 

UNICEF que brindó especial énfasis a territorios como 

Sucumbíos (Cuyabeno – Putumayo) y la necesidad de 

integrar especialmente a territorios con significativa 

población indígena como los distritos de Cotacachi, 

Saquisilí-Pujilí, Guamote, entre otros.
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en el campo disciplinar de la lectura, la escritura y el lenguaje, 

sino que requiere formar capacidades orientadas al cuidado 

y protección de los niños como piso mínimo y básico para 

que la acción pedagógica sea fértil y fructífera.

La articulación entre asesores y docentes en formación de 

mentores ha sido una de las mejores prácticas en el PAPT. 

Esto ha permitido armar equipos de trabajo que se jalonan 

entre sí y mantienen el ritmo y compromiso de trabajo. 

Esta buena práctica de la experiencia del PAPT en la Costa, 

también se ha ido fortaleciendo en la Sierra y Amazonía 

donde existe presencia de asesores.

Un ejemplo de esta articulación se da en Quitumbe, en 

Quito, donde el liderazgo de los asesores permite conformar 

equipos de docentes en formación de mentores y en el 

que la dinámica ha sido impresionante. A la asesora le ha 

tocado dirigir al grupo en cosas tan básicas como el horario, 

el control de las planificaciones y cronogramas, pero sobre 

todo el espacio de reflexión sobre la práctica de producción 

pedagógica. Y esto no es tan relajado: esto es jalonado, 

“vamos a tomar pruebas de inicio, vamos a tomar pruebas 

de salida y le pido cuentas a los mentores, y si no vemos 

avances en las pruebas, tomamos medidas para dar refuerzo 

a los docentes y estudiantes que se encuentran en situación 

de rezago”, por ejemplo. Este grupo además de hacer un 

trabajo muy sistemático, ha crecido tanto que ahora tiene 

un grupo de teatro y desarrolla con títeres y otros recursos, 

muchas acciones pedagógicas en el distrito, fortaleciendo 

los espacios de expresión y desarrollo del lenguaje y la 

comunicación en los niños. El equipo se exige, se jalona. 

Esto no solo es muy lindo o un privilegio, sino que es un 

trabajo duro y fajado. El asesor tiene que sacar adelante a los 

directivos, el mentor tiene que sacar adelante a los docentes. 

La evidencia recogida demuestra que la dinámica es de una 

movilización de docentes por una mejor pedagogía, y por 

ende, inclusión educativa también.

En la experiencia Costa, los equipos técnicos de docentes en 

formación de mentores, lo primero que hicieron fue mirar 

el currículo, en Esmeraldas y en muchos otros lugares, lo 

que hay que hacer es detenerse a mirar y diagnosticar cuál 

es la situación de la población y el territorio con la cual se 

trabaja para ver cómo desde ahí se puede sacar adelante 

el aprendizaje de los niños con mínimas condiciones de 

protección. En el caso de Esmeraldas, los mentores de 

esta provincia están siendo capacitados en temas de agua 

y saneamiento porque las condiciones de las escuelas son 

muy precarias en estos aspectos, al igual que en temas de 

protección y prevención de la violencia. Sin embargo, la 

evidencia señala que un aspecto innegociable del PAPT debe 

ser su prioridad en el eje de lenguaje y comunicación en los 

primeros grados, como la intervención más costo-efectiva 

en la trayectoria de vida escolar de los estudiantes. En todos 

los casos, la planificación fue pensada en distritos y circuitos 

específicos. Sin embargo, las dinámicas institucionales 

distritales carecen actualmente de un mecanismo de gestión 

(gobierno pedagógico sobre el territorio) y, la figura de 

los circuitos educativos no es operativa y solo se limita a 

procesos administrativos, sin que exista una red previa 

de articulación pedagógica formal donde los mentores y 

asesores se puedan insertar. Por ello, en todos los casos, 

el PAPT se convirtió en una llave para abrir la movilización 

pedagógica en territorio, centrada en la prioridad de la 

lectura y escritura, con los primeros grados de educación 

básica y en las escuelas con menores oportunidades.

7. BALANCE ENTRE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

PROPUESTOS EN EL PAPT 2018 Y LOGROS Y 

AVANCES A DICIEMBRE DE 2019

Objetivos Logros y 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 de 2018 y, lo alcanzado hasta finales de 2019 podemos identificar los siguientes logros, avances y desafíos:

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 la cooperación durante los 

años 2017 – 2019. Su diseño contemplaba un conjunto de 

condiciones para que este 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

Avances dic 2019

MINEDUC-UNICEF-DYA

Docentes

Meta PAPT 2018

Mentores

Asesores

Estudiantes

1.275

8.896

439

87

176.765

1.087

4.720

358*

72**

139.326

La mayor inversión proviene del Ministerio de Educación y 

se expresa en su talento humano seleccionado para formar 

parte de la estrategia PAPT. Su aporte, su compromiso y su 

trabajo han sido la principal inversión y factor de cambio 

del Programa, sin duda alguna. La labor de la cooperación, 

de la universidad y de los organismos no gubernamentales 

es subsidiaria y complementaria al esfuerzo que realiza el 

Ministerio.

Cuando afirmamos que existen tres experiencias 

de acompañamiento pedagógico orientadas a la 

implementación del PAPT en el país, nos referimos a: 

la experiencia de formación de mentores y asesores en 

régimen Sierra y Amazonía 2017-2020, la capacitación de 

docentes en formación de mentores en la Costa 2018-2019 

y la experiencia de capacitación de equipos pedagógicos 

distritales en Esmeraldas y Sucumbíos 2018-2020.

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, mediante hojas de ruta, círculos de estudio, visitas 

a escuelas y aula, clases demostrativas, capacitaciones y 

acompañamiento permanente en los docentes a cargo. En 

todos los casos, la estrategia se concentra a docentes entre 

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

todas ellas prima un enfoque socio-educativo 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 año 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, excepto la que 

hubo en la Costa, ya que no pudo participar de la misma. 

Y bajo el mismo eje, los resultados del PAPT en Esmeraldas 

y Sucumbíos, han arrojado valiosas enseñanzas sobre la 

práctica del juego, la cultura de 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.37 Estimación realizada por la sistematización a partir de los registros institucionales disponibles.
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*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 participaron en los diferentes procesos han contado con una orientación común, 

gracias a la alianza entre la Universidad Andina Simón Bolívar, DYA, UNICEF y el Ministerio de Educación.

Ministerio de 

Educación
UNICEFRubros

Reemplazo docentes (358 x24 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

$7´520.000

$120.000

$60.000

$320.000

$200.000

$45.000

$45.000

$745.000

La inversión estimada para el logro de este proceso se expresa en la siguiente tabla37:

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo

44 45



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 que también en la movilización pedagógica 
de los territorios donde cada vez hay más docentes que 
demandan apoyo y acompañamiento.

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, 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 conveniente que el 
Ministerio emita un lineamiento donde se establezca que 
preferiblemente 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.

Acuerdo Ministerial 0073ª-18

Artículo 4.- Parámetros técnicos para la formación 

de mentores. - La formación de docentes para 

desempeñarse como mentores se realizará a partir 

de un programa específico y contará con el aval de 

una institución de educación superior, debidamente 

autorizada por el Ministerio de Educación. La 

formación de mentores responderá a los siguientes 

lineamientos.

e) Certificación.- Al finalizar el proceso, los docentes 

en formación de mentores recibirán un certificado 

habilitante, avalado por una Institución de Educación 

Superior y por el Ministerio de Educación, el cual será 

reconocido para trámites de ascenso, recategorización 

profesional, o para el concurso de méritos y oposición 

en procura de optar por un nombramiento de docente 

mentor.

A

B

C

D

LOEI Art. 119.- 

Promoción a docente mentor. - Las y los docentes podrán ser 
promovidos a la función de docentes mentores; para ello, el o 
la profesional de la educación deberá cumplir con los siguientes 
requisitos previos al concurso de méritos y oposición:

  Superar las evaluaciones tomadas por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa.

 Aprobar los exámenes de selección 

correspondiente.

 Aprobar el proceso de formación de mentoría o 

 el de habilidades directivas.

        Estar en la categoría E del escalafón.

Instrumentos de política necesarios

Actualización del documento de estrategia de implementación del PAPT

Criterios de acreditación de cursos relevantes a la mentoría

Despacho Ministerio de Educación

Subsecretaría de Desarrollo profesional

Perfil del mentor (documento aprobado en 2013 y actualizado

en 2019 requiere su aprobación)

Diseño de cursos de formación superior para docentes en formación

de mentores y su aprobación por parte de SENESCYT - CES

Inclusión de la mentoría en los procesos, subprocesos y

productos de las subsecretarías involucradas

Criterios de evaluación de los docentes mentores por parte del INEVAL y

acuerdo operativo entre MINEDUC e INEVAL para su aplicación

Subsecretaría de Desarrollo Profesional.

Despacho Ministerio de Educación

Instituciones de Educación Superior.

CES - SENESCYT

Desarrollo Profesional y SASRE y Subsecretaría

de Educación Inclusiva y especializada

Perfil de formación de los mentores Subsecretaría de Desarrollo Profesional

SASRE

SASRE

Lineamientos para llamamiento a concurso de docentes mentores. ASRE SASRE, Talento Humano

Viceministerio de Educación

Subsecretaría de Desarrollo Profesional INEVAL

Definiciones presupuestarias para: reemplazo docentes, formación

de mentores, acompañamiento y nombramiento de mentores

Viceministerios de Educación y Gestión

de la Educación

Lineamiento o reglamento operativo de los mentores y su articulación

con asesores pedagógicos

Documento de lineamientos para el monitoreo, seguimiento y evaluación

de la gestión de los mentores

Documento sobre lineamientos del perfil de salida y o conversión

de docentes mentores

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.

Mientras que en la fase Sierra-Amazonía sí fue posible 

instrumentar la participación activa de la UASB, en las otras 

dos experiencias, se realizó a modo de capacitación por 

parte del 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, a lo sumo 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 andina 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, los equipos pedagógicos 

compuestos por asesores y mentores, en muchos casos, han 

sido 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 administrativistas y de 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 

Circuitales,38 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.

38 Artículo 5 del Reglamento de la LOEI (2012): 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.

La institucionalidad de la

propuesta PAPT dentro del 

Ministerio de Educación es 

un aspecto a mejorar para su 

sostenibilidad futura.
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8. BUENAS PRÁCTICAS A DESTACAR

UNICEF, en alianza con DYA y la UASB, ha 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 a crear 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, con 

el 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. 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, fomento 

de 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 con los grados donde 

se han identificado falencias. El equipo técnico hace un 

monitoreo de estos avances.

11. Las experiencias de trabajo de los docentes mentores 

ha 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 lasas 

escuelas.

12. Las experiencias de equipos más consolidados como el 

de Quitumbe en Quito, ha 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.

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 la Costa. 

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 

1. El diseño del PAPT considera que la prioridad 

central es el 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.
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9. DESAFÍOS EN EL MODELO DE GESTIÓN PARA

DESARROLLAR EL PAPT

El postulado básico es que un distrito al igual que un circuito, 

deberán contar con una instancia técnico-pedagógica liderada 

por sus directores, en la cual participan orgánicamente 

varias instancias como los presidentes de los consejos 

académicos circuitales, los profesionales de las UDAI, los 

auditores, asesores, mentores y funcionarios ASRE. Entre sus 

principales funciones se encuentra la necesidad de planificar 

de acuerdo a las condiciones de los estudiantes de cada 

circuito. El monitoreo de la inclusión, el abandono, el riesgo, 

la sobre edad, logros de aprendizaje y el bienestar estudiantil 

son indicadores para trabajar en forma sistemática. Además 

del monitoreo y planificación, este equipo da sustento al 

PAPT y a su trabajo en aula con los docentes. De la misma 

manera, la competencia de la función asesora no solo 

consiste en brindar apoyo a cada institución, sino que su 

función es construir la red académica del circuito, asegurando 

el funcionamiento de los consejos académicos circuitales y 

las estrategias de animación socioeducativa en el territorio 

como los festivales de lectura, los encuentros pedagógicos 

y la creación literaria de las comunidades, recuperando 

los saberes de las familias en cada contexto cultural y 

lingüístico. De acuerdo a las condiciones y circunstancias del 

estudiantado del circuito, este equipo deberá determinar la 

necesidad de instalar ofertas extraordinarias en el territorio 

como la nivelación (NAP), la educación básica y bachilleratos 

intensivos para poblaciones con escolaridad inconclusa, 

etnoeducación y educación intercultural y bilingüe. Es 

competencia del equipo técnico pedagógico distrital, 

impulsar las innovaciones educativas del territorio, promover 

el desarrollo de proyectos prioritarios como los vinculados al 

agua y saneamiento, a la salud sexual y reproductiva, a la 

protección y cuidado, a las artes, los deportes, la recreación 

y el buen uso del tiempo libre. Para que el equipo técnico 

distrital cuente con capacidades mínimas será necesario 

contemplar por lo menos la presencia de un auditor, un 

asesor y dos mentores por circuito. Considerando que 

contamos con aproximadamente 1117 circuitos, esto implica 

como desafío de política educativa la contratación de por lo 

menos 1.117 auditores, 1.117 asesores y 2.234 mentores.

Finalmente, este equipo técnico pedagógico distrital tiene 

una misión que consiste en construir alianzas con las 

comunidades y actores locales, orientando a la sociedad 

hacia las metas de inclusión y calidad educativa. El diálogo 

entre las instancias distritales y los niveles de gobierno 

descentralizado como los municipios y las parroquias, es una 

acción urgente y necesaria para avanzar en una propuesta 

de responsabilidad pública con mayor autonomía en las 

instancias desconcentradas de gestión educativa.

Un administrador

circuital

Consulta y alianzas con actores locales

Un auditor

por circuito

Un asesor

por circuito

Cuatro mentores

por circuito

Implementación modelo de
acompañamiento a la gestión

pedagógica en aula (mentores)

Implementación modalidades
de refuerzo nivelación y
aceleración 8 a 14 años

Implementación de ofertas
extraordinarias intensivas

para jóvenes y adultos

Implementación de innovaciones y
proyectos prioritarios, agua y 

saneamiento, protección y cuidado 
artes y deportes tiempo libre 

y recreación

Monitoreo inclusión, abandono,
rezago, sobre edad y bienestar

Implementación modelo de
asesoría a la gestión educativa

institucional (asesores)

Director distrital

Presidentes de los consejos

académicos de circuito o 

administradores circuitales

Jefe UDAI

Asesores

Jefe distrital ASRE

Auditores

Mentores

Instancia técnica de orientación estratégica y coordinación operativa para impulsar políticas de inclusión , promoción, calidad y bienestar en la educación.  

El desafío consiste en articular el PAPT a la conformación 

del Consejo Académico Circuital y su plan de trabajo, de 

tal forma que se pueda lograr la meta de contar con planes 

institucionales de acompañamiento pedagógico que operen 

en forma desconcentrada. En caso de que el Estatuto 

Orgánico del Ministerio de Educación y su reglamento sean 

revisados, será necesario contribuir muy asertivamente para 

que el corazón de su nuevo diseño sea la función educativa 

y el aprendizaje en territorio, a lo cual, se supedita la 

administración y el control.

El contexto de ajuste y cambio institucional apela 

necesariamente a realizar un balance crítico 

del Modelo de Gestión Educativa implementado 

desde el año 2012, y sobre el cual muchos aspectos 

no se han ejecutado como estaban previstos. 

Se hace necesario reevaluar algunos de sus 

supuestos iniciales. Entre ellos, la construcción de 

la autonomía pedagógica y la desconcentración 

de esta función sería posible si realmente se 

instrumentaran los circuitos educativos de acuerdo 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

reglamento.
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10. RECOMENDACIONES Y ASPIRACIONES

DE FUTURO

Sin embargo, el devenir del PAPT es un drama irresuelto. Los 

funcionarios del Ministerio de Educación tienen alta rotación 

y poca estabilidad en sus funciones. Desde el inicio del PAPT, 

el Ministerio de Educación ha contado con tres ministros con 

el consecuente cambio de equipos técnicos a nivel de las 

subsecretarías de Desarrollo Profesional y SASRE. Desde el 

mentor hasta un director nacional, todos ellos no saben si 

serán contratados el próximo año. Esta fragilidad también 

se expresa en la volatilidad de la información generada en 

el proceso y su documentación. Esta situación de fragilidad 

institucional afecta la toma de decisiones con respecto 

al destino del PAPT y que se requiere del Ministerio de 

Educación, un liderazgo más efectivo en sus lineamientos de 

política e instrumentación.

Si bien las experiencias de movilización y acompañamiento 

pedagógico orientadas a la construcción del PAPT han 

demostrado gigantescas virtudes en los procesos de cambio 

educativo y mejoramiento de la calidad de la educación, la 

incertidumbre sobre las medidas institucionales requeridas 

para que el PAPT sea una realidad, son muy grandes. Si 

bien existe un marco legal que ampara la operación de los 

mentores y asesores, la escasez de recursos y las medidas 

de ajuste fiscal coartan las decisiones del Ministerio de 

Educación sobre la posibilidad de adoptar el PAPT como un 

proceso con productos institucionalizados a nivel nacional.

Para ello, se requiere asegurar que el PAPT sea considerado 

como un proceso sustantivo y prioritario, y que por lo tanto 

debe implementarse a pesar de las medidas de ajuste fiscal. 

El Ministerio deberá trabajar para que las experiencias 

iniciadas sigan fortaleciendo su labor. Para ello se requiere 

mantener a los equipos de docentes mentores que están 

operando en territorio en la actualidad.

En segundo lugar, se requiere que la Subsecretaría de 

Desarrollo Profesional defina un perfil de formación de 

mentores. Hemos tenido buenas experiencias y muy 

diversas, pero se requiere que la Subsecretaría de Desarrollo 

Profesional emita los lineamientos sobre el tipo de 

formación y los cursos que existen actualmente en la oferta 

de educación superior que pueden acreditar a un mentor. Ya 

sea escuelas lectoras o cualquier oferta que sea considerada 

como idónea por parte del Ministerio de Educación. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación cuenta con un borrador 

sobre su perfil de formación que puede ser muy complejo 

y largo, cuando lo que se requiere un perfil de formación 

en ejercicio de dos años y no más. No podemos aspirar a 

doctorados para ser mentores, se requieren operadores en 

territorio vinculados a procesos de formación continua como 

el modelo de escuelas lectoras de la Universidad Andina. El 

modelo de escuelas lectoras de la UASB ha sido probado, 

y en el camino existen muchos aprendizajes que podrían 

ser incorporados para un curso de formación específica de 

mentores. Los insumos aprendidos con Pazita y Nación de 

Paz para integrar el juego en el aprendizaje y convivencia, la 

experiencia de fortalecimiento de capacidades de protección 

integral impulsada por el DYA son otras vertientes de 

aprendizaje valioso para ser integradas. También sería 

estratégico promover el diseño y puesta en operación de 

cursos de formación de mentores en los territorios priorizados 

con instituciones de educación superior vinculadas a los 

mismos.

En tercer lugar, se requiere que la SASRE visualice este 

proceso y sus productos en su planificación. Y que esta 

planificación ate mejor algunos cabos vinculados al circuito 

educativo como unidad de gestión primordial. Actualmente 

decimos que acompañamos a todos los docentes del circuito 

de primero a cuarto en lenguaje y comunicación, y tenemos 

a las juntas académicas en los colegios, sin embargo, no 

hemos puesto en operación a los consejos académicos 

del circuito. Esto está en la ley y no lo hemos ejecutado. 

Un análisis de situación del modelo de gestión actual del 

Ministerio es que tienen una cabeza y un busto grande, pero 

tienes manos y brazos atrofiados. Sus brazos y manos son 

el circuito y los distritos han intentado cubrir ese vacío y 

hacer lo que le compete al circuito. De esta manera en los 

distritos por bien hacer, se asumen funciones ejecutoras de 

una mano y de aseguramiento y control en la otra mano, sin 

permitir que crezcan los circuitos como redes pedagógicas y 

no solo como figuras administrativas. Ejemplo de ello es la 

figura de los administradores circuitales que solo se ocupan 

de asuntos administrativos pero que no ayudan a crear 

equipos de trabajo.

Un paso estratégico para el proceso de movilización 

pedagógica en territorio y la construcción del PAPT, es 

vincular y operativizar a los consejos académicos circuitales 

donde con liderazgo pedagógico de los rectores y líderes, los 

asesores y mentores se coloquen al servicio y disposición del 

circuito, con una agenda pedagógica donde el PAPT opera 

y donde se organiza el acompañamiento en aula, al igual 

que festivales de lectura, de cuento y cultura oral, ferias, 

olimpíadas escolares, entre tantas opciones, para generar 

espacios de expresión y comunicación de los estudiantes, 

liderazgo docente y vincularidad pedagógica en territorio. La 

cooperación y las organizaciones de la sociedad civil podrían 

contribuir en generar buenas prácticas de articulación 

distrital y circuital del APPT, promoviendo estrategias de 

comunicación orientadas a formar una cultura lectora en el 

circuito.

Otra tarea pendiente para la SASRE en conjunto con Desarrollo 

Profesional, es crear las condiciones institucionales para que 

los docentes mentores en formación sean evaluados por 

INEVAL de acuerdo a la norma existente, en paralelo con 

la creación de las partidas necesarias para abrir concursos 

en docentes mentores. Esta es la ruta necesaria para que 

los docentes en formación de mentores actuales tengan 

posibilidades de realizar una acción sostenible y a largo 

plazo.

Todos los docentes en formación de mentores 

entrevistados señalan que su experiencia ha 

sido muy valiosa y que ellos quisieran continuar 

el trabajo. La tasa de abandono de docentes en 

formación de mentores es muy baja, cosa que habla 

muy bien de los procesos de selección, pero que 

también demuestra el compromiso y la alegría con la 

que el PAPT se implementa en los territorios, a pesar 

de los retos de financiamiento para la movilización 

y escasa claridad sobre la proyección hacia el 

futuro, las cuales requieren de decisiones urgentes 

y sostenibles desde el Ministerio de Educación. La 

gran aspiración es que este programa siga y que se 

pueda fortalecer y ampliar.

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo
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Zona

Palma Roja

Circuito educativo Provincia Cantón Régimen Total IE Hispana Bilingüe

Urbano

rural

Puerto Bolivar (Puerto Montufar)
Puerto el Carmen del Putumayo

Santa Elena

Chillogallo
La Ecuatoriana

La Argelia
La Ferroviaria

Tena

San Pablo de Ushpayacu

Cotacachi

Quiroga

Chantilin-Saquisili 

Pujilí

Latacunga

Riobamba

Guamote

Palmira

Sucumbíos

Sucumbíos

Santa Elena

Pichincha

Pichincha

Napo

Napo

Imbabura

Imbabura

Cotopaxi

Cotopaxi

Cotopaxi

Chimborazo

Chimborazo

Chimborazo

Putumayo

Putumayo

Santa Elena

Quito

Quito

Tena

Archidona

Cotacachi

Cotacachi

Saquisili 

Pujilí

Latacunga

Riobamba

Guamote

Guamote

Sierra

Sierra

Costa

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Sierra

Rural

Rural

Rural

Urbano

Urbano

Rural

Rural

Rural

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Urbano

Rural

Rural

6

11

12

19

23

33

21

12

6

16

3

9

5

16

7

199

3

3

12

18

23

27

7

6

4

12

3

9

5

3

0

135

3

8

0

1

0

6

14

6

2

4

0

0

0

13

7

64

1

1

5

9

9

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

11. LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

EN LA SIERRA Y AMAZONÍA ECUATORIANA 2017-2019

Tabla de circuitos participantes en el PAPT Sierra- Amazonía

La presente sistematización no pretende, ni de lejos, rendir cuentas sobre el conjunto de acciones desarrolladas en los 

circuitos de la Sierra y Amazonia, sino simplemente se limita a compartir el contenido de un grupo focal con el equipo de 

Quitumbe en Quito, y con el equipo de mentores del cantón Putumayo en la provincia de Sucumbíos.

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo

Vivimos un contexto histórico donde se piensan modelos 

industriales de la educación, donde alguien sabe producir 

estándares, alguien sabe producir los textos y en forma 

automática se asume que los docentes serán obreros 

reproductores de unos saberes que están más allá de 

ellos. Por lo tanto, se destruye el debate y construcción 

pedagógico en el territorio, lo que sucede con el PAPT es que 

se vuelve a abrir la posibilidad de que el docente asuma su 

responsabilidad pedagógica, y los mentores contribuyen a 

eso. Pero es muy triste mirar hacia atrás donde los docentes 

han sido desempoderados creyendo que hay otras personas 

que saben lo que hay que hacer y el docente solo tiene 

que reproducirlo. Nada más contradictorio a la lógica, 

donde el principio fundamental del PAPT, es la relación de 

horizontalidad entre saberes. Es necesario empoderar al 

gestor pedagógico para que no sea obrero reproductor 

de una planta de producción que en el camino se pierde, 

sino que sea un artista o artesano que produzca con cada 

materia prima un producto único e irrepetible, que es la 

imagen de una educación liberadora. El acompañamiento 

pedagógico no es un problema industrial, sino que es una 

acción artesanal. Los docentes mentores ayudan a movilizar 

esa conciencia del artesano, del que produce la pieza única 

y que no solo reproduce industrialmente el estándar o el 

currículo, sino que establece una relación de confianza con 

el estudiante desde su condición humana y su circunstancia 

de seguridad o riesgo.

La esperanza se encuentra en el territorio. Es ahí donde 

los docentes comprometidos con su misión han hecho 

posible esta movilización pedagógica como lo mejor que 

podemos tener históricamente. Ahora, comprendiendo 

que es absolutamente insuficiente, y en la medida en que 

los mentores puedan y quieran, la invitación es seguir 

caminando juntos en este proceso.

Es necesario apelar a la conciencia histórica de los docentes, 

los cuales saben que en los territorios hay que “meter el 

gusano pedagógico” en espacios que han sido invadidos 

por lo administrativo o lo jurídico y, han sido vaciados de 

sentido pedagógico. Los docentes ven a los mentores y 

asesores que llegan con propuestas pedagógicas y, sienten 

que esto es un elixir, porque es volver a hablar el lenguaje 

del aprendizaje. Porque ahora, en el sistema educativo, sigue 

primando el lenguaje de la vigilancia, del control, del médico 

y del abogado. El discurso pedagógico y sus narrativas en 

el territorio son el lenguaje de los docentes, mentores y 

asesores. Y este es el poder que ellos han adquirido en las 

experiencias descritas, este poder es el mayor valor del PAPT.

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo
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La experiencia de acompañamiento pedagógico en la Sierra y 

Amazonía ha sido observada desde dos polos; la experiencia

de Quitumbe en Quito y la experiencia del cantón Putumayo

en Sucumbíos. La presente sistematización simplemente se 

limita a ilustrar cómo el PAPT se concreta en dos territorios 

totalmente diferentes; el primero urbano y, el segundo rural 

y bilingüe. No hay que descuidar que en cada uno de los 

territorios se han tejido vínculos y procesos pedagógicos 

diversos de acuerdo a la forma en que se ha concretado el 

PAPT. Un ejemplo de esta capacidad productora, creativa y 

movilizadora es el caso de Cotacachi que, en alianza con la 

Universidad  Técnica del Norte ya ha publicado un libro como 

resultado de su trabajo39.

En la gestión urbana del PAPT en Quito podemos identificar 

muchos valores agregados de la organización pedagógica del 

territorio circuital con un equipo de trabajo liderado por una 

asesora y un grupo de nueve mentores como una estrategia 

de gestión, planificación, intervención, seguimiento y 

monitoreo a las escuelas participantes para que todos los 

niños sean incluidos y aprendan a leer y escribir en sus 

primeros años de escolaridad.

En la organización rural del PAPT en el cantón Putumayo, 

el equipo de mentores enfrenta retos complejos frente 

a la dispersión de las escuelas, la alta movilidad de sus 

docentes y muy especialmente, ante el desafío de hacer 

acompañamiento en comunidades indígenas bilingües 

donde el problema de la escritura en lenguas originarias se 

encuentra irresuelto. Para poder construir un análisis más 

preciso sobre este aspecto, la Dra. Antonia Manresa de la 

Universidad Andina Simón Bolívar ha desarrollado una 

investigación aplicada al caso de Guamote y Rukullacta en la 

provincia del Napo que profundiza en el tema. Sin embargo, 

el análisis de las estrategias de acompañamiento pedagógico 

en el universo intercultural y bilingüe es un tema que supera 

la presente sistematización y que requiere una investigación 

aplicada y especializada. Aquí simplemente nos limitamos en 

señalar el desafío para la investigación futura. Solo podemos 

señalar que al trabajar desde un modelo socio comunicativo 

del lenguaje y el aprendizaje, la oralidad y la expresión en la 

lengua materna, la del lugar, la que se usa, es la base para 

entrar en procesos de lectoescritura. El debate histórico 

del bilingüismo y el supuesto dominio diferenciado de dos 

lenguas, deberá ser revisado para postular por estrategias 

de interlinguismo o multilingüismo o plurilinguismo donde 

la síntesis del uso de los dos idiomas es lo relevante. Esta se 

realiza en una mediación entre dos lenguas que no se oponen, 

sino que probablemente se enriquecen; lo importante es que 

los niños y docentes se conviertan en productores de textos, 

en creadores de lenguaje y que este sea aceptado por sus 

hablantes y escribientes.

39 Ver en: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9596
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11.1 Grupo focal de docentes en formación de 
mentores y asesores en Quitumbe

El equipo PAPT se encuentra conformado por una asesora y 

nueve mentores. Operan en forma coordinada y estructurada.

Cada mentor presenta al equipo los avances con respecto a 

la planificación. En este intercambio la asesora puede tomar 

nota de los contratiempos y apoya en la coordinación con 

rectores y autoridades distritales. Las agendas de fin de 

año son muy apretadas, especialmente porque el equipo 

se encuentra realizando evaluaciones en las instituciones 

educativas para identificar el nivel de desarrollo de destrezas 

de los estudiantes entre preparatoria y cuarto año de básica. 

Además, proponen alternativas para brindar apoyo a los 

grados y docentes que demuestran mayor dificultad.

¿Cómo realizamos la agenda? Vamos a las clases y hacemos 

la clase demostrativa. Ellos nos ven y agendamos una 

nueva reunión para que ellos hagan su clase demostrativa y 

nosotros damos los comentarios después de la clase.

Asesora

“El distrito de un total de 46 instituciones, 10 reciben la 

mentoría. 36 fiscales y fiscomisionales no reciben. A los 

profesores de preparatoria y de tercero y cuarto de básica 

de las demás instituciones les invitamos y realizamos dos 

jornadas pedagógicas”.

Mentora

“Fue una experiencia muy hermosa donde pudieron 

participar las docentes a las que hacemos acompañamiento. 

Ellas fueron las protagonistas del evento. Se realizó la 

socialización a 36 instituciones que estuvieron divididas 

por jornada, y en cada una estuvieron aproximadamente 80 

docentes. 360 docentes en total asistieron a la socialización. 

Luego de socializar a todos los docentes, les invitamos a 

observar clases demostrativas por parte de los docentes a los 

que hacemos acompañamiento para que vean el trabajo que 

estamos haciendo. Fue muy lindo. Estuvieron muy contentas 

y ahora ellas piden que la mentoría continúe. Que les demos 

a estas instituciones, las cuales aún no están incluidas en 

el programa. Ellos han pedido que vayamos allá. Ocho 

instituciones ya han formalizado el pedido”.

“La autoridad de la institución Sumak Kawsay pidió que se 

haga una clase demostrativa sobre comprensión de textos, 

esta semana. El rector pide que socialicemos a los demás 

grados de la misma institución, a los de educación básica 

superior. Entonces, ¿quería preguntar si alguno de ustedes 

tiene previsto hacer una clase demostrativa para llevarlos a 

estos profes y coordinamos así?”

“La compañera de segundo de básica va a volver a dar la 

clase demostrativa el jueves, entonces podemos coordinar 

para que asistan ahí. Pero es de segundo de básica, deberías 

ver si se puede hacer una clase demostrativa con un cuarto 

de básica”.

“De las 10 instituciones que trabajamos, 9 son fiscales y 

una es fiscomisional. En la experiencia en la Juan Pablo 

Segundo hemos trabajado dos mentores. No fuimos muy 

bien acogidos en la institución al inicio porque ellos están 

inmersos en muchos programas y para ser concretos nos 

quisieron cerrar las puertas, pero hemos sido constantes y 

no nos quisimos rendir, queríamos continuar apoyando a las 

compañeras. Mire que ya son dos años y recién ahora han 

acogido y nos han agradecido muchísimo porque ya se están 

viendo los resultados. Ellos tenían otra metodología para la 

iniciación a la lectura y nosotros fuimos muy respetuosos. 

Esto no es una camisa de fuerza, pero si la institución tiene 

una propuesta aprobada por el Ministerio dejamos de 

intervenir y presionar. Luego ellos se dieron cuenta de que 

no estábamos presionando tanto y que efectivamente los 

niños que reciben la metodología, tienen mejor desarrollo 

cognitivo y mejores procesos de lectura y escritura. Por eso 

fueron las propias autoridades las que acudieron a pedir el 

apoyo para que sigamos trabajando. La directora dijo “yo 

me he dado cuenta que con la metodología de ustedes, los 

niños desarrollan mejores procesos de lectura y escritura. 

Así que vamos a seguir con su metodología”.  Y empezamos 

a comparar, ahora te invitan para decir: continuamos”.

“Cada semana preparamos una agenda, que enviamos a 

las autoridades de las instituciones y a las docentes con las 

que vamos a trabajar. También compartimos la agenda con 

nuestra asesora para que ella pueda programar su semana 

de apoyo a los equipos de mentores”.

Reunión de planificación Distrito Quitumbe. 2017. Asesora y equipo de docentes en formación de 

mentores.

Noticia del Diario el Comercio, abril 2018
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Esta semana yo ya di las clases de fortalecimiento, a todos 

a los que debía y los que no debía. Desde primero a cuarto. 

Les di léxica y sintáctica, evaluamos en lo que estaban 

fallando, entonces decimos ¡juegos! Los niños felices y las 

profes diciendo: “Qué bien, qué bien, con mucho juego y 

bien dinámico”.

¿Para qué son estas clases de fortalecimiento?

“Tomamos una prueba al final de este mes, y tomamos esta 

evaluación, vimos que algunas destrezas faltan y de las que 

más falta es la parte léxica y sintáctica. A los niños todavía 

les falta organizar ideas, poner bien las palabras, ordenar las 

palabras, ordenarlas y desordenarlas en una oración”.

¿Cómo se elaboraron esas pruebas?

“Esas evaluaciones las elaboramos a partir de las destrezas 

y lo realizamos al inicio del año lectivo y al final de este año. 

Es la misma prueba que hemos aplicado a inicio del año y a 

fin de año.

En la unidad educativa Antonio Nariño me sorprendieron, 

porque de 6.25 que fue la evaluación inicial sobre 10, lograron 

una subida a 8.60, esto fue en segundo año. Porque con 

segundo de básica hemos trabajado dos años lectivos, desde 

primero a cuarto, pero enfocándonos muy especialmente a 

los segundos. Con ello dimos clases demostrativas todos los 

días, observación de clases, clases compartidas.

Pero eso fue el primer año, en cambio este segundo año, 

les hemos dado más autonomía. Hemos fortalecido las cosas 

que les ha faltado, pero les hemos dejado avanzar porque 

ya agarraron la dinámica. Y lo bueno es que las profes son 

las que se están apropiando. Van investigando y se motivan, 

no se quedan con lo que nosotros damos, sino que están 

explorando. Y el resultado es que se han apropiado los 

docentes y se ve el efecto con los niños. Estos profesores 

salieron a dar clases a otros profesores del circuito, y eso les 

empoderó más y están motivados y quieren ir a compartir 

la forma en que trabajan “¿dónde puedo ir a dar un taller?” 

dicen.

Se ven los cambios, primero por levantarle la autoestima de 

la profe, que se ha cambiado ese chip de que uno no va a 

evaluarles, sino que lo único que se hace es acompañarlos 

y ayudarles en el proceso para que no estén solas. Hemos 

revalorizado ese papel del docente sin dejarlo solo, porque 

tenía la autoestima baja y ahora cuando comienzan a 

cuestionarse de la metodología cuando comienzan a 

enseñar a otras personas y no solamente de la misma 

unidad educativa, porque ya se convierten en un referente 

de su unidad educativa, están saliendo a dar talleres en el 

distrito y a otros grupos de sus mismos compañeros de otros 

circuitos”.

¿De qué depende la forma en que se organiza la 
agenda?     ¿Clases demostrativas, refuerzos, 
observaciones?

“Depende de las necesidades de cada institución y de 

cada docente. Hay instituciones donde la colaboración del 

directivo es mucho más fuerte que otras y de la motivación 

y compromiso de los mismos maestros. Hay unos que 

requieren más apoyo y esos requieren más acompañamiento.

La  unidad educativa Lucía  Alban es una institución mucho más 

comprometida con los más pequeños, inicial, preparatoria 

y primero de básica; es una institución muy comprometida 

y la misma directora no se ha perdido una sola clase 

demostrativa, junto con las maestras. Ya sabe la metodología 

al derecho y al revés, al igual que las maestras o incluso más 

porque anota todo para poder hacerles acompañamiento a 

sus docentes cuando los mentores no estamos. Ya sabe de las 

debilidades y fortalezas de los docentes. ¿Cuáles requieren 

apoyo? ¿Cuáles son más débiles? Y cuando nosotros no 

estamos, ella les hace el acompañamiento e ingresa a las 

aulas y trabaja con las docentes. Así la rectora hace un 

seguimiento y acompañamiento sin hacer persecución sino 

fortaleciendo a las compañeras en su trabajo.

En el caso de la tarde es más débil porque los directivos 

se dedican más en la jornada de la mañana. Ahí tenemos 

dos compañeros de primero de educación básica. Y es muy 

importante trabajar el primero de básica porque es el pilar 

fundamental para iniciar todo el proceso de lectoescritura. 

El cimiento fuerte de esta metodología es el primer año de 

educación.

Primero se trabajó con la revisión del currículo, para que 

vean la importancia del currículo que tenemos. Antes 

cogíamos el libro que nos daban y leíamos la actividad y 

hagan. Ahora no; ahora sabemos que detrás de cada página 

puede haber un proceso de una semana. Y las compañeras 

han venido practicando, han venido haciendo, y así se dan 

cuenta de este proceso para aplicar solo en una página. Esto 

implica muchas cosas más que no están en el texto. Son los 

procesos que tienen que ver con las conciencias lingüísticas, 

semántica, léxica, sintáctica y fonológica”.

La evaluación

“En 2 años, hemos consolidado la metodología, las estrategias 

de desarrollo en el aula y las metodologías de evaluación. Pero 

es muy difícil medir, e incluso las metodologías cuantitativas 

son muy abstractas. Son simplemente aciertos que se hacen 

dentro de la evaluación, pero sí deberíamos tener procesos de 

evaluación cualitativa donde la observación sea el principal 

recurso para determinar si se han logrado ciertos resultados 

y así saber si se han logrado los avances en los niños. Son 

muchas herramientas de evaluación que se pueden trabajar 

con los docentes y hay que seguir afinando”.

Planificación y clases demostrativas

“Se arma la planificación y después dos personas o una 

persona se paraba en frente y daba la clase demostrativa para 

nosotros observarnos y ver cuáles son nuestras falencias. 

Y así mismo lo hacíamos con los talleres. Revisamos las 

presentaciones (PPT) y aquí al frente con todos nuestros 

compañeros realizábamos el taller frente a nosotros para 

revisar y para evitar que haya errores antes de socializar con 

nuestros compañeros.

Durante el programa nos hemos dado cuenta que la 

planificación es muy importante. Tenemos que ser el 

ejemplo frente a los demás maestros y siempre hemos ido 

con nuestra planificación tanto para el taller como para las 

clases demostrativas y para los directivos. Ahora tienen 

mucha demanda las clases compartidas. En la planificación 

expresamos cómo podemos hacer para activar los 

conocimientos previos, ¿cuál es la reflexión? o ¿en qué parte 

se puede hacer la conceptualización? ¿En qué parte va con la 

aplicación? Entonces todas esas partes de la planificación, la 

hacemos con la guía de trabajo y así vamos revisando cada 

parte para hacer la activación de la situación comunicativa. Y 

tenemos las guías del docente que nos orientan.

La planificación no es lo mismo en cada uno de los paralelos, 

sino que varía de acuerdo a cada clase, dependiendo de los 

alumnos, no es lo mismo y esto depende de cada mentor y de 

la observación y la conversación con las maestras que tienen 

muchas cosas que aportar. El fortalecimiento en el equipo 

ha sido vernos y mirarnos, planificar en forma conjunta y 

trabajar en equipo. Por ejemplo, entre dos mentores que 

vamos a las instituciones. Y esta ha sido una de nuestras 

fortalezas para salir adelante con el trabajo.

Una fortaleza en la planificación es que los profesores se dan 

cuenta que la planificación consiste, no sólo en presentar 

y complacer a la autoridad sino que en sí, lo fundamental 

es planificar para sus clases y llegando a la conclusión de 

que la planificación ayuda a organizar el trabajo. Cuando 

empezamos, los docentes escondían la planificación y 

hacían otras cosas, porque pensaban que era un documento 

para las autoridades pero que no determinaba el trabajo en 

el aula. Pero con nuestro apoyo hemos visto el valor que 

tiene esta planificación. Ellos tenían miedo de mostrar la 

planificación porque pensaban que tenían que sabérsela de 

memoria, pero con nosotros, nos hemos puesto a trabajar 

para que sepan que es una guía y que es bueno tenerla y 

revisarla y ajustarla. Otra cosa es la guía que solamente es 

una orientación que no hay que hacerle al pie de la letra, 

pero hay que tener una guía. Si es que yo trabajo con los 

niños y hago algo que me doy cuenta que no resulta, tengo 

que tener la capacidad de adaptarme inmediatamente, pero 

sin perder la orientación inicial del objetivo por el cual se 

está trabajando y las destrezas que se quieren desarrollar”.

Mentores formados

“En los institutos normales nosotros en el último año 

teníamos el acompañamiento de un profesor y ellos nos 

daban en la planificación, nos daban la clase demostrativa 

y nosotros mientras hacíamos las prácticas docentes 

sentíamos ese acompañamiento en todo el proceso”.
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¿Cómo los seleccionaron?

“Según la norma, deberían ser profesores con categoría D 

o E pero al momento de hacer las investigaciones se dieron 

cuenta que la mayor cantidad de opcionados no eran esas 

personas que tenían esa categoría y que iban a cumplir su 

función como si fuesen supervisores, porque a más alto 

rango en la categoría, creen que son más. El Ministerio 

había hecho y evaluado una encuesta, y en esta encuesta 

sacaron las mejores postulaciones, porque no sólo quería 

que obtuvieran los mejores estudios, sino que lo importante 

era saber cómo pensaba el docente, su actitud. Y en esa 

encuesta también pedían referencias.

En mi caso mandaron unas encuestas al correo, y decía una de 

las preguntas ¿si tú necesitas ayuda a quién acudes? ¿a qué 

maestra acudes? Me imagino que pusieron otros nombres 

porque yo después indagué y mis compañeras habían 

puesto mi nombre y el de otro compañero que también fue 

llamado a la entrevista. Pues de esta encuesta nos hicieron 

una entrevista y nos dijeron “No nos llames, que nosotros te 

buscamos”.  Yo dije, ya no me van a llamar, pero al final un 

día tomando cafecito en la escuela, me dijeron. “Te llaman 

del Ministerio” y así se hizo. “Chévere, vamos a la mentoría”, 

dije.

En mi caso fue diferente. Nos llamaron a todas las profes 

de primero a cuarto de básica. Y nos hicieron una serie de 

preguntas para poder ver el nivel de humanismo de la persona 

que quiere ser mentora, porque no queremos personas 

que se sientan suficientes o autosuficientes, sino personas 

inquietas que quieran aprender o explorar mientras que las 

que tenían la categoría D o E no pasaron esas encuestas. 

Después de esa encuesta que nos hicieron, nos llamaron al 

distrito y ahí nos hicieron otra entrevista de la subsecretaría 

y nos preguntaron cosas básicas como, “¿Si te gustaría que 

alguien te ayude en clases? ¿Si sabes computación? ¿Si 

te gusta hacer informes? ¿Qué piensas de la educación?” 

pero no sabía para que estaba ahí y al final pregunté, ¿para 

qué son estas encuestas?, y allí me explicaron que querían 

docentes mentores para poder ayudar a otros docentes, 

especialmente para los noveles y los niños más pequeños.

En mi caso, en la institución educativa Julio Tobar, escogieron 

unas 25 personas pero sólo tres fuimos los que respondimos 

las preguntas relacionadas con el trato a los estudiantes, que 

era una pregunta clave para la selección. Luego tuvimos una 

entrevista en el distrito y nos llamaron. “¿Aceptas? ¿Quieres 

o no quieres?” Y con mucho gusto aceptamos porque era 

algo novedoso, y al escuchar que era para formación de 

mentores, pues nos entusiasmamos mucho.

Me fui a mirar lo que decían y veía lo que era la figura del 

mentor y decía ¨Guao¨, el mentor tenía que ser el ejemplo, y 

tenía que iluminar a los demás pero a raíz de esta experiencia, 

esa imagen se ha ido modificando y uno va aprendiendo 

que el mentor no necesariamente es el que más sabe o el 

que tiene más experiencia. Yo por ejemplo tengo solo 10 

años en el Ministerio, pero lo que hemos visto, que es una 

forma de acompañar, como un proceso constructivo, no sé 

más yo que la docente que está dando clases. No es que 

hay unos que saben más y otros menos, sino que se hace 

un trabajo compartido y colaborativo. No es una relación 

entre autoridad y supervisado, es una relación horizontal que 

permite compartir con los docentes y con otras personas. Es 

un construir en el que se dice “Mira esto” “Comparta esto” 

“¿Qué le parece esto, o lo otro?” Y así vamos aprendiendo de 

las demás personas. Así se rompió ese esquema vertical que 

uno pensaba que eran los mentores al inicio.

Tenemos muchas deudas en cuanto a la educación, 

analizábamos lo de las metodologías que estamos aplicando 

recién ahora, y resulta que son metodologías que tienen 

más de 50 años pero que en Ecuador todavía tenemos una 

deuda muy grande con el retraso que tenemos. En eso yo 

tengo interés, en profundizar en la pedagogía experimental, 

hacer investigación, trabajar con las personas con las que 

queremos desarrollar su potencial. Estas son cuestiones que 

se han permitido construir desde este nuevo concepto de 

mentoría.

Los maestros rurales aprendimos a trabajar en los normales 

y hacíamos la minga, trabajábamos por el camino vecinal, 

por la electricidad, por la iglesia, por el barrio por la escuela 

y nos reconocían como autoridades en el territorio y nos 

consideraban como a un rey”.

¿Cuántos docentes son mentoreados?

“En mi caso son 17 docentes, de primero a cuarto año. 

Primero a partir de lo que recibimos de la Universidad Andina, 

socializamos lo que aprendimos y coordinamos con el 

asesor y las autoridades para ir desarrollando el primer taller 

y, así poco a poco fuimos demostrando en la práctica, en la 

clase demostrativa y en las clases compartidas. Luego con el 

ejemplo, la maestra también hace sus clases demostrativas 

y así podemos observar y apoyarle en su trabajo. Hemos 

perfeccionado una ficha de observación y así vamos 

ajustando los procesos. Para cada una de las estrategias 

puntuales tenemos una ficha de observación: para la agenda 

del día, para la lectura por placer, cuando el niño dicta la 

maestra escribe, para la biblioteca de aula, para el clima de 

aula, etc. Luego de eso, se ha desarrollado el proceso de las 

conciencias lingüísticas; la semántica, la léxica la sintáctica y 

la fonológica y, con cada uno de estos elementos hacemos 

un taller para desarrollar estas coincidencias. Realizamos un 

taller de refuerzo a principio de año y así hemos avanzado. 

Al inicio yo tenía dos instituciones educativas, pero como 

la compañera tuvo permiso de maternidad me tocó también 

apoyar en una tercera institución educativa. Asimismo, en 

cuatro paralelos en la mañana y 4 de la tarde, pero poco a 

poco, pues hemos ido profundizando en cada una de las 

instituciones.

Arturo Borja es un colegio que después empezó a tener los 

grados más pequeños mientras que las otras instituciones 
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eran escuelas que fueron creciendo. En estos colegios 

grandes las autoridades tienen otras responsabilidades. El 

rector tiene que legalizar otras cosas y el vicerrector tiene 

tantas cosas que hacer que no puede asistir como uno 

quisiera porque ellos tienen demasiadas ocupaciones.

En mi trabajo de mentora con la escuela Jorge Romero Pinto 

tengo 10 docentes a cargo. Yo aquí quería explicar cómo 

iniciamos. El momento de llegar a la institución y al momento 

de ingresar a las aulas, algunas compañeras decían “venga, 

pero otras no les quieren a ustedes aquí”. Nos cerraban la 

puerta, pero con el diálogo fuimos entrando poco a poco 

ganando confianza y haciéndonos amigas de las docentes. 

Ellas nos tenían miedo, pero con el tiempo se dieron cuenta 

que nosotros somos docentes como ellas. Simplemente 

vamos a acompañarlas en el trabajo, a aprender de ellas y 

ojalá ellas también aprendan de nosotros.

Tengo una experiencia que en los primeros talleres, algunas 

compañeras ya sabían y no les llamaba mucho la atención, 

en cambio para nosotros, que dábamos el taller, nos 

pusimos nerviosos porque la compañera sí sabía, pero pasó 

el tiempo y luego ellas nos pidieron seguir y comenzaron a 

aportar. Cuando empezamos, nos tocaba hacer todo solas 

pero en el camino ellas nos buscaban y estaban pendientes. 

Ellas decían “No podemos dar eso a nuestros alumnos; ellos 

no están en esta capacidad, ellos no están en ese nivel”. 

Pero cuando veían en las clases demostrativas y cómo 

dábamos la clase, que los niños sí se enganchaban y que sí 

respondían, participaban, demostraban lo que hacían y nos 

dejaban sorprendidos con las respuestas que nos daban. 

Así fue como estas maestras también se acoplaron y ahora 

participan mucho.

Yo acepto que a mí no me gustaba trabajar con los niños 

más pequeños, me daba susto. A veces yo no tenía ni qué 

decir porque no tenía tantas dinámicas como para mantener 

quietos a esos niños, pero luego fui aprendiendo de mi 

compañera, del equipo, fui anotando todo lo nos enseñaban 

en el taller. Sin embargo, para mí sí fue un reto, porque a 

veces hasta me daban ganas de gritar, pero “no” me decía. 

Y esto es una experiencia muy linda en la que yo aprendí 

de mis compañeras, de las mentoras, de la asesora y de las 

profesoras de las instituciones. Y más cuando esos niños 

empiezan a hacer las preguntas y ahí sí le dan ganas a uno 

de prepararse más. Le obligan a prepararse. Antes era, sólo 

el docente sabe y usted repite la clase y dice lo que yo le 

enseñé y punto, en cambio, ahora nosotros los profesores 

aprendemos a estudiar y hay que saber escuchar porque los 

niños empiezan a exigir”.

Mentora

“Yo trabajo con 18 docentes, 15 docentes de aula y el rector 

y las dos señoras vicerrectoras. Una linda experiencia. 

Hemos compartido con los padres de familia ¡Para qué! 

Ellos también como comunidad educativa participan con 

nosotros. La metodología se ha conversado, se ha explicado 

y socializado con los padres de familia. Como decía Carmita 

“la profesora de los cuentos”, así nos llamaban al inicio, 

cuando hacíamos la lectura por placer, porque empezamos 

en el momento del recreo con los estudiantes. Ahora 

ya somos las señoritas mentoras y cuando vamos a las 

instituciones, los estudiantes dicen “Ya vienen las mentoras, 

ya vienen las mentoras”.  Y recibimos el cariño y esos abrazos 

sinceros de las estudiantes. Esto es muy significativo para 

nosotros, nos llena de muchas ganas de seguir compartiendo 

esta experiencia con las compañeras docentes para mejorar 

la calidad educativa y darles todo a nuestros niños. Porque 

en estos dos años, ya son reflexivos, son motivados y su 

autoestima es muy grande; ya no son esos niños tímidos, 

sino que participan y son ellos los que terminan dando la 

clase. Para nosotros como grupo, como grupo de mentores, 

estos dos años han sido muy significativos”.

Mentora

“Yo estoy a cargo de la unidad educativa Sumak Kawsay 

y estoy a cargo de 13 docentes, incluida la autoridad. En 

esta institución vamos siempre en pares, aunque tenemos 

una institución individual como responsabilidad, vamos 

trabajando entre los mentores. En esta institución hemos 

tenido muchas experiencias demasiado ricas con los 

profesores y los estudiantes también. Pero algo de lo que 

hemos aprendido y hemos ido evolucionando, es cómo se 

va formando el subequipo. Yo veo cuando Mary da la clase 

demostrativa y su taller, de igual manera con las profesoras, 

cuando ellas enganchan con la metodología, y hacemos la 

clase demostrativas, ahí si dicen “ya entendí, ahora sí sé cómo 

aplicar”. Ahí es cuando yo digo esto no es cuestión de títulos 

ni nada de eso, sino de actitud y flexibilidad; esa flexibilidad 

para poder observar, replicar, mejorar y seguir aprendiendo. 

Todo eso nos ha ido dando experiencia. Nos ha ayudado 

bastante y todos hemos tenido una evolución enorme en 

muchas de estas habilidades de ¿cómo comunicarnos con 

los docentes y estudiantes? ¿Cómo presentarnos? ¿Cómo 

desarrollar los talleres?, ¿Cómo comunicar...? Hemos tenido 

lindas experiencias y hemos crecido con todo eso”.

Mentora

“Además de la clase demostrativa, una de las cosas más 

importantes, es el proceso de reflexión posterior a la 

observación para que la docente acepte la metodología, para 

que vea donde debe mejorar. Y así definimos cuáles van a ser 

sus compromisos para la siguiente clase. Todo este conjunto 

de acciones ha hecho que la compañera se comprometa y 

enganche con ese primer paso que fue la clase demostrativa, 

en los talleres y en ese compartir. Ahí es cuando las docentes 

enganchan y quieren seguir con nosotros al igual que los 

niños.“¡Ya vienen las mentoras! ¡Ya viene a mi clase! ¿Por 

qué no entra mi clase?” “Venga a mi clase”, dicen los niños 

y las maestras y así empiezan a disfrutar de la presencia de 
nosotros y esa ha sido la mejor ganancia con las docentes y 
las niñas. Así hemos aprendimos mucho de ellos y ha sido 
muy enriquecedora la experiencia”.

Sobre los asesores

“Mucho hemos aprendido de las compañeras asesoras. 
Ellas nos han ido compartiendo estrategias de cómo 
llegar a la institución, cómo llegar a la autoridad, cómo 
presentarnos con la docente y aclarar un conjunto de 
aspectos administrativos que no eran nuestro fuerte y así 
compartirnos ese conocimiento. Nos hizo más fuertes en la 
construcción de las relaciones. Influyó mucho la participación 
de las asesoras porque ellas son un enlace. Las asesoras 
tienen contacto con la autoridad, con la parte administrativa 
de las instituciones educativas y con el distrito. Ese paso 
y ese puente, al nosotros salir del aula y ponernos en otra 
posición, nos apoyó mucho la asesoría para poder caminar”.

Mentora

“Necesitamos esa parte normativa y las asesoras nos 
brindan ese apoyo. Nos pasó una cosa con una institución 
en donde los directivos no estaban siendo buenos directivos, 
entonces, ahí ayudó la parte de la asesoría. Yo creo que es 
muy fundamental el hecho de contar con una asesora junto 
con los mentores”. 
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Porque nosotros los mentores estamos en territorio y estamos 

visualizando lo que pasa alrededor de las instituciones y la 

realidad con los estudiantes. Nos vamos a la parte básica y 

acá podemos informarle qué es lo que está pasando con la 

unidad educativa y los asesores se encargan de investigar y 

realizar lo necesario para que todo salga bien. Ha sido un pilar 

muy importante porque nosotros los mentores docentes no 

tenemos esa capacidad de administrar y ella nos ha apoyado 

con las experiencias y la capacidad de coordinar.

Hemos creado este instrumento. Es como un leccionario en 

donde nosotros vamos llegando a partir de lo que vamos 

haciendo. El instrumento señala el grado, la fecha que vamos 

a hacer la visita y la hora clase. Y la hora de reflexión para 

que todo esté organizado y no molestarles más.

Paty la asesora, ha sido como una cabeza. Imagínese este 

equipo sin una cabeza, y cada uno por su lado. Cuando ella 

nos ha tenido que felicitar, lo ha hecho. Cuando nos ha tenido 

que llamar la atención, también lo ha hecho y, en verdad hay 

que ser maduro para recibir esas recomendaciones. Paty 

también nos revisa las agendas para que seamos cumplidos. 

Al inicio había atrasos en el equipo de mentoría, pero de a 

poco hemos visto el ejemplo que nos ha dado la asesora en 

la puntualidad, y nosotros también lo estamos dando ahora 

frente a los docentes.

Asesora

Sin el programa de mentoría yo tampoco hubiera crecido. 

Yo también me he sentido mentora porque efectivamente 

es una gran responsabilidad armar este grupo. Nunca los 

asesores tuvimos una orientación o formato para trabajar 

con mentores, sino que nos dijeron ustedes son los expertos, 

ahora tienen un grupo valioso de mentores,vayan y vean 

cómo les va. Ha sido un reto súper grande. Yo me siento súper 

satisfecha porque no hubiese aprendido lo que he realizado. 

Los asesores nunca hemos hecho este ejercicio de estar con 

un equipo de docentes y creo que tiene mucho valor. Hemos 

estado en la asesoría coordinando con los compañeros 

mentores, hemos ganado muchísimo y es otro nivel con los 

otros compañeros. Me frustra mucho que las autoridades no 

alcanzan a entender lo valioso de este programa. Estamos 

con los papeles, con los procesos administrativos en el PEI, 

con las autoridades, pero tenemos poco contacto con la que 

sucede en el aula.

En el meollo de la educación que es el aula, los asesores 

no tenemos tanto acercamiento y nos limitamos a dirigir y 

orientar al directivo para que realice procesos en el aula, pero 

no estamos tan cercanos al aula como con los mentores, 

siendo este el meollo de la educación. Ahora sí estamos en 

el aula. Ahora es que he tenido una experiencia grande que 

no quisiera que se termine y digo con mucha satisfacción 

que este equipo está listo, incluso para realizar de forma 

autónoma más mentorías, y quisiera que más compañeros 

asesores seamos coordinadores y que se siga ampliando el 

PAPT, en el que existan más asesores coordinando equipos 

de mentores.

Hay mentes brillantes, hay maestros brillantes en el aula que 

hemos descubierto a través de la mentoría. Hay profesores 

que tienen todo el potencial para ser mentores y que están 

en el anonimato pero los hemos ido identificando para que 

sean grandes mentores. Yo quisiera, como reto, tener otro 

equipo de docentes para formar mentores y cometer menos 

errores porque ya hemos ido ganando experiencia. Tener 

más aciertos y poder dirigir a un equipo. Al inicio, me sentía 

responsable de todo, que los docentes sean recibido en las 

instituciones y que sea solamente a través del ejemplo de lo 

que deben hacer y lo que no deben decir. Con la experiencia 

que uno ha tenido como directivo, sí sabía cuáles eran los 

intereses de las autoridades educativas, y por lo tanto podía 

darles orientación, por eso es importante que sean ejemplo 

en la puntualidad. Debemos lograr que ellos apoyen por lo 

que demostramos.

Sí, conozco las fortalezas y las debilidades de cada uno de 

los docentes mentores y por ello les puedo dar un apoyo 

individualizado, sabiendo cómo se complementan entre 

ellos y fortaleciendo espacios para el interaprendizaje. 

Conozco las competencias de comunicación oral y escrita 

de cada uno y sé dónde hay que mejorar y reforzar en cada 

caso. En el primer año fue más fuerte el acompañamiento 

y la guía, en cambio en el segundo año, ya les he dejado 

con más libertad y mayor autonomía. Ahora en este segundo 

año, siguen siendo mucho más seguras y el trabajo ha sido 

mejor y más eficiente, aunque todos sabemos que podemos 

seguir mejorando y aprendiendo.

Con el distrito tenemos la ventaja de que hace más de un 

año, el director distrital fue a una de las obras de teatro de 

las Medias de Carlota organizada por nosotros y, después 

fue a visitar los procesos de acompañamiento, clases 

demostrativas y reflexión con los docentes. Por lo tanto, está 

consciente de todo. Está convencido del valor y efectividad 

del programa. Pero no sabemos si esto continúa. En el distrito 

ya tenemos un equipo que podría hacer el trabajo en los 

otros circuitos. Podemos fortalecer el trabajo con los equipos 

y coordinadores técnicos pedagógicos de los otros circuitos. 

El distrito podría ampliar la estrategia a por lo menos unas 

10 instituciones más de los otros circuitos, pero eso implica 

el compromiso de los rectores, porque es movilizarse más e 

incrementar el trabajo. Y esto es el criterio que yo le he dado al 

director distrital. Lo mismo he hablado con la directora zonal 

diciendo “y ahora ¿quién ayuda a empujar el PAPT?” Esto 

es una mina de oro. Y ella me dijo “Qué bueno que ustedes 

se interesen y qué pena que el Ministerio no se interesa. Yo 

no puedo disponer porque tú perteneces a una Dirección 

Nacional de Asesoría, en dónde ahí se dan los lineamientos”. 

Ahora mismo están en una capacitación de cómo hacer el 

plan institucional pero no se está incluyendo el tema de los 

mentores en esas capacitaciones y en esos lineamientos. 

Yo seguiré dando voces para demostrar que esta forma de 

trabajo es muy efectiva a través de la mentoría.

Que siga el programa y que se entienda. Que no sólo sea 

en lengua; también hay muchos desafíos en matemáticas. 

¿Cuándo van a ir los mentores a apoyar las clases de 

matemáticas? y eso nos preguntan. Ahora nos toca seguir 

y seguir institucionalizando el programa en las instituciones 

educativas. Nosotros estamos trabajando con las profes 

y ellas se convierten en las mentoras de la misma unidad 

educativa. Así vamos multiplicando y es fenomenal. El 

distrito ha creado círculos de estudio y es ahí donde se ve 

estas fortalezas de las profes y en los círculos de estudio, las 

que han tenido apoyo de la mentoría y conocen el programa, 

comparten con las otras profesoras del mismo circuito. Así 

se multiplica. Por eso sería muy valioso seguir formando 

docentes mentores en los otros circuitos.

La calidad de la educación mejora con la mentoría y es lo 

más extraordinario que podemos hacer. Se han ido a muchos 

cursos de capacitación, pero es muy diferente la teoría con la 

práctica porque en este caso lo que hemos tenido es teoría 

puesta en práctica, evidenciado con el maestro que se ha 

motivado, viendo los resultados porque ahora los niños 

son más reflexivos, más participativos, con un pensamiento 

más desarrollado y con maestros entusiasmados siguiendo 

procesos. Eso nos hace muy felices. Sería fabuloso hacer 

esto en otros distritos. Pero para nosotros esto ha sido con 

plata y persona. Ojalá se cumplieran los ofrecimientos, 

lo de la certificación y el reconocimiento de los gastos de 

movilización, eso sería lo ideal.

Existe un registro de desempeño en todas las categorías: 

el ambiente lector, la biblioteca de aula, clima de aula, 

la planificación del aula, el planteamiento del problema, 

comunicación oral, conciencia fonológica, código escrito, 

promoción de la lectura, comprensión de textos, producción 

de textos, evaluación del proceso y atención diferencial. Estos 

son todos los procesos que hemos estado desarrollando, y 

es bueno que las profes conozcan técnicamente como hemos 

avanzado en cada uno de los componentes.

Cada uno de los mentores está desarrollando los informes 

técnicos porque es una competencia que hay que fortalecer 

y desarrollar. En el equipo de mentores estamos elaborando 

estos informes técnicos y vamos a devolver a las instituciones, 

el resultado del análisis realizado con las recomendaciones 

a los docentes. Vamos a presentar estas evaluaciones a 

las instituciones educativas y en un diálogo pedagógico, 

analizamos los resultados en una reflexión individual y 

grupal. Y en los casos en donde hay dificultades serias, se 

trabaja a través de la indagación para lograr acuerdos con 

la vicerrectora, de tal forma que el siguiente año los niños 

que siguen con problemas ahora puedan ser atendidos con 

atención diferenciada.

La capacitación en la Costa

El equipo de mentores de la Sierra participó como 

capacitadores en la preparación de docentes en formación 

de mentores en la Costa, el mes de mayo de 2018. Esta 

estrategia tuvo por resultado el compromiso y consolidación 

de los docentes mentores de la Sierra y un trabajo 

horizontal entre docentes de diferentes regiones del país. A 

continuación, se presenta la experiencia desde el punto de 

vista de los docentes en formación de mentores de la Sierra 

que participaron en esta capacitación.

©UNICEF/ECU/2018/Vallejo ©UNICEF/ECU/2018/Arcos

Tres experiencias de movilización pedagógica - Programa de acompañamiento pedagógico en territorio 2017-2019 Tres experiencias de movilización pedagógica - Programa de acompañamiento pedagógico en territorio 2017-2019
64 65



Tres experiencias de movilización pedagógica - Programa de acompañamiento pedagógico en territorio 2017-2019 Tres experiencias de movilización pedagógica - Programa de acompañamiento pedagógico en territorio 2017-2019

“La capacitación en la Costa fue una experiencia maravillosa, 

al principio teníamos temor: eran docentes, mentores y 

hasta había asesores. También estaba Gaby Mena como 

cabeza principal del grupo. Con una planificación en donde 

todos nos regimos, teníamos como equipo un asesor de otra 

provincia, no le conocíamos ni cómo trabajaba él. Cuando 

llegamos a Guayaquil nos pudimos reunir, conversar 

y enfrentarnos al grupo de mentores y asesores. Ellos 

fueron muy acogedores, nos sentimos en confianza, yo me 

sentí en confianza porque yo también soy de la Costa, y 

entonces entablamos una comunicación y pudimos contar 

la experiencia como ya la tenemos, porque ellos recién iban 

a experimentar. En cambio, nosotros a ese taller que íbamos 

a dar, vamos a dar con el soporte pedagógico y con nuestra 

experiencia. Eso sirvió para fortalecer más nuestro proceso”

“Cuando tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros 

compañeros, ellos ya tenían la parte teórica. Nosotros leímos 

la tesis de Soledad Mena y esto era así y así y así, y ¿cómo 

desarrollas eso en el aula? Entonces vamos con los ejemplos, 

pongamos en la práctica, formamos grupos de trabajo. Ellos 

compartieron su experiencia y también iban socializando con 

lo que decía la tesis de Soledad y nosotros íbamos aportando 

y reforzando más. A partir de nuestra experiencia a nosotros 

nos dio resultado, y lo hicimos de esta manera para que lo 

cojan como ejemplo”.

“Esos cuatro días que pudimos compartir con los compañeros 

fueron fabulosos. Tuvieron la oportunidad de observar una 

clase. Preparamos, llevábamos material, y en función de ello, 

sabíamos qué clases vamos a dar, para que se pongan en 

evidencia las cuatro conciencias y al día siguiente, lo hicimos 

muy rápido y ejecutamos inmediatamente.

EL TESORO DE PAZITA

“Tuvimos otra oportunidad de capacitarnos una semana 

entera en otro contexto fuera de nuestro entorno y en otro 

clima. Estuvimos en Esmeraldas formándonos cinco días 

con una capacitación muy práctica y vivencial, más que todo 

de compartir, de retarnos unos a otros con estrategias que 

rescatan el juego enfocado a los derechos, al respeto y a la 

paz dentro de la educación. Todas esas experiencias fueron 

replicadas acá en las instituciones donde trabajamos, y lo 

hicimos con los niños y los docentes y tuvimos un amplio 

criterio para implementar esas estrategias y metodologías 

que rescatan los valores culturales y tradicionales. Esto de 

compartir la experiencia de Pazita y la cultura de paz fue muy 

bonita, porque nos lleva a recordar los juegos tradicionales, a 

recuperar lo lúdico y que tomemos conciencia los docentes, 

donde deben prevalecer los valores frente a los niños y 

niños, y que de esta forma tomemos en cuenta que eso es 

lo que va a ayudar a desarrollar un verdadero cambio en la 

educación”.

Los compañeros pudieron observar la aplicación y el 

desarrollo de las conciencias en el aula. Así vieron la parte 

teórica y luego la parte práctica”.

“Una experiencia que me tocó fue un niño con una 

hiperactividad tremenda. -Yo le admiro profe cómo pudo 

trabajar con ese niño, cómo lo pudo manejar-. Eso me decían 

después de la clase demostrativa. Porque el niño quería estar 

siempre, quería ser el protagonista de la clase, levantarla 

mano, participar. Y fue el niño quien me ayudó a pasar el 

muñequito de la palabra para que participen los demás. –Ay 

yo no lo hubiera podido dominar, pero qué malcriado ese 

niño-, decían las profes. Pero se dieron cuenta cómo se podía

trabajar con ese niño que tenía una necesidad educativa”.

“Tuve la oportunidad de irme a Milagro, aún sin conocerlo. 

Y en el punto de encuentro nos conocimos con el asesor, y 

con el año de experiencia que llevábamos encima. En este 

taller era compartir lo que ya vivimos en territorio, y eso le 

causó todavía más admiración que la teoría. Vimos todos los 

talleres y al final, en una clase demostrativa vieron cómo se 

hacía el trabajo y así me pidieron que, en vacaciones incluso, 

vaya a trabajar una semana con ellos. Fui a capacitar a la 

Universidad de Milagro con los asesores y mentores, y me 

consideraban un experto cuando solamente compartí lo que 

he hecho en el territorio y nada más. Se organizó el taller 

de acuerdo a los requerimientos porque había gente de 

acompañamiento así como el compañero asesor, y me sentí 

más halagado por esta experiencia vivida, esa experiencia 

de entrar al aula y contagiar a los profes. Eso es lo más 

valioso que hemos aprendido y hasta los asesores nos 

decían “¡Hágalo usted!”
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Mi experiencia ha sido tan bonita porque el ver la felicidad, tanto en los docentes como en los 
estudiantes, es maravilloso. Y hasta para mí, porque con esa experiencia que he adquirido he 
podido sacar adelante a mi hijo. Porque él no está en una institución educativa y yo en las tardes le 
brindo el apoyo. Son experiencias que a mí me han formado y que me sirven para muchas cosas, no 
solo para llegar a las instituciones, sino para formar a otros profesores de otras instituciones que no 
están necesariamente en el proyecto. Ha sido una experiencia muy bonita. Agradezco al Ministerio 
de Educación que fue uno de los que me tomó en cuenta. Primero existía incertidumbre ¿Qué será 
ser mentor? ¿Que será eso que tenemos que hacer nosotros? No sabíamos qué nos tocaba hacer y 
cuál era nuestro rol, pero con las capacitaciones fuimos aprendiendo. Una experiencia muy bonita.

Como dificultades, la primera fue que había retraso en el reemplazo y yo trabajaba en la escuela 
vía Cantagallo, me dijeron que llegaba el nuevo reemplazo y yo salí hacia el Rosario y arrendé un 
cuarto para poder moverme desde una parte céntrica porque tenía que movilizarme mucho. De 
aquí me tocaba madrugar y salir a las 5 de la mañana, entonces me alquilé el cuarto y todos los 
compañeros hemos enfrentado esta dificultad. Por octubre nos llegó el reemplazo y desde ahí, sí 
pudimos hacer nuestro trabajo. Gracias a Dios con el esfuerzo que todos estamos haciendo. Otra 
de las dificultades que ahora tenemos es los costos en la movilización y el transporte. Ya se va 
sintiendo el golpe y el gasto es más fuerte. Al menos, en la zona geográfica del cantón Putumayo 
esto es difícil. Sin embargo, sea como sea estamos llegando a las escuelas.

Una experiencia muy bonita y que no voy a olvidar nunca, fue ir a la Universidad Andina. 
¡Imagínese! ¿Cuándo alguien como yo termina en la Universidad Andina con esas aulas? Tener 
compañeros de otros lugares del país y formarse en la Universidad Andina fue una experiencia 
magnífica. Eso era un sueño. Porque si nosotros no cambiamos la educación, ¿quién la va a 
cambiar? Vamos a seguir en la misma rutina de siempre, repitiendo lo que sabíamos hacer, pero 
sin innovar. Los mismos docentes ya han cambiado y poco a poco hemos visto cómo ellos van 
haciendo materiales y van tomando iniciativas.

El lunes se reúne el equipo aquí en la oficina y programamos las actividades. Desarrollamos el 
cronograma de visitas que vamos a hacer. Eso lo hacemos el lunes cuando también elaboramos 
materiales. El martes vamos a las escuelas. Primeramente, el docente da su clase, aunque primero 
no lo hacíamos así, antes, primero dábamos la clase demostrativa nosotros. Pero ahora no. Ya 
son los maestros. Ahora la clase la da el docente. Luego la hace el mentor y nos quedamos después 
de que los niños se van a la casa para hacer la retroalimentación. Tanto el docente me la hace a 
mí, como yo se la hago al docente. Ese es nuestro trabajo. Observamos la situación, vemos las 
debilidades, hacemos las observaciones. Ellos son los que están con los niños la mayor parte del 
tiempo y es importante empoderarlos. Nosotros los visitamos una vez a la semana.

Por ejemplo, en la institución Abdón Calderón vamos todo el día. Doy mi clase, da la clase la 
profesora, hacemos la retroalimentación después de que los estudiantes se van. Al día siguiente 
vamos a otra institución educativa y hacemos el mismo trabajo. Y así en la semana puedo alcanzar 
a cuatro instituciones.

Yo le cuento que primerito como me había dicho una docente “quiero que sea sincero y que me diga la 
verdad ¿En qué estoy fallando? Ayúdenme”. La retroalimentación la vamos mejorando tanto nosotros los 
mentores como los docentes. Y en ese transcurso vamos mejorando. ¿Qué siente la docente? Primero siente 
miedo, pero nosotros hacemos lo contrario; acompañamos y apoyamos; recomendamos, no juzgamos y 
tampoco queremos fiscalizar.

Yo visito cuatro instituciones educativas. Ahora se sumó otra escuela y esto nos ha hecho sentir felices 
porque una profesora escuchó del trabajo, fue curiosa y preguntó. Nos invitaron a la otra institución 
también. La docente pidió asistir a los talleres y después la institución se sumó.

Entonces dije, bueno si las condiciones para el trabajo son esas, yo digo, vamos.

Acepto. Pero que se vayan cumpliendo los compromisos. Al inicio yo no sabía lo que íbamos a hacer; es en 
el camino que hemos entendido. De acuerdo al proceso en que nos hemos formado, ha sido una novedad 
para mí esto de estudiar, de prepararse y lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Antes era mecánico 
basado en el contenido, se hacía desde la perspectiva del docente y no de los niños. Sin tomar en cuenta 
los conocimientos previos que tienen ellos. Antes pensábamos que el docente era el todo, en cambio ahora 
vemos que el centro es el niño. El niño tiene sus conocimientos y el docente puede mediar y enriquecer sus 
conocimientos, así empezamos a trabajar.

Al inicio no sabíamos cómo íbamos a empezar, pero vino Gaby Mena y ella nos orientó. Ella dio una clase 
demostrativa y vimos cómo había que empezar porque aquí en Putumayo no teníamos asesor y entre los 
cuatro mentores nos empezamos a apoyar; nos reunimos; nos organizamos: hicimos las planificaciones 
y arrancamos. En el siguiente taller, ya se presentó Yajaira Terán, nos apoyó y nos ha fortalecido. Sus 
primeras visitas fueron sus clases demostrativas en las aulas y nosotros observando y tomando apuntes. 
En la segunda visita, en cambio, ya era nosotros dando y ella observando. Para mí, no fue fácil acoplarnos. 
Otra cosa es estar entre niños y docentes y otra que te estén observando, que te estén mirando y tomando 
apuntes; eso no era fácil para mí.

Un momento muy enriquecedor para mí, fue cuando nos tocó dar la clase demostrativa en la Andina, 
estaban todos los del Ministerio de Educación observando y nosotros dando clases. Ese fue mi primer 
récord de romper el miedo. Hasta ahora le tengo presente a esa observadora que empezó a decir eso está 
bien, eso está mal, camina por ahí. Ahí aprendí muchas cosas. Aprendí a romper el hielo y a manejarme 
frente a mucha gente, frente a muchas personas. Saber manejar una clase demostrativa como docente fue 
una experiencia muy maravillosa que he vivido.

Cuando llegamos aquí a Putumayo, la primera novedad fue que la autoridad distrital nos desconoció, 
“¿Pero ustedes qué van a hacer?, ¡no van a hacer nada!”

Eso fue duro para nosotros. Como no llegó el reemplazo para el cuarto mentor, nos quedamos sólo tres y 
¿qué vamos a hacer sin el apoyo del director distrital?, nos decíamos.

Eso fue un golpe. Dijimos, bueno nos reunimos, y gracias a Dios una administradora circuital de hace 
tiempo fue la que nos echó la mano y dijo que esto valía, y por María Gómez que siempre nos ha apoyado, 
nos orientó y nos reunimos con el director distrital que era Raúl Quintanilla. Ganamos el espacio con el 
director distrital demostrando con el trabajo, el cambio en los docentes y en los niños. Lo importante que es 
el trabajo que hacemos, y el director vio y dijo “bueno. Esto sí está bien compañeros. Ahora sí reunámonos 
y cada mes vamos analizando cómo avanza”. Y luego preguntándonos “¿qué material necesita? Pidan”. Al 
inicio fue difícil pero después le gustó. Para nosotros no fue fácil ganar eso. Pero nos dijo “Compañeros 
¿será que nos pueden ayudar a capacitar en la unidad del milenio Víctor Dávalos en playas de Cuyabeno?” 
Y le dijimos bueno, pero nuestra prioridad es acá. Negociamos y en vacaciones aprovechamos y nos vamos 
para allá, si usted nos pone transporte y alimentación, nos vamos allá en vacaciones. Pero nuestra prioridad 
es acá donde tenemos que trabajar con las escuelas que más necesitan. Y así hemos trabajado.

Grupo focal de docentes en formación de mentores 
Cuyabeno – Putumayo, provincia de Sucumbíos. 

Marzo 2019

¿Cómo se sienten los docentes con la retroalimentación?

Voces de docentes
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“Nos pedían esto. Después vino el siguiente director y con todos los directores hemos coordinado, y ahora que está 
con Vilma hemos ganado el espacio con nuestro trabajo, demostrando. Y cuando llegamos a las instituciones; las 
4 que yo tengo, son bilingües. Una de las cosas que para mí era tan difícil de ver, porque yo también soy docente 
de aula, y hasta ahora sigo siéndolo. Mis niños tenían una formación disciplinar diferente. Pero en instituciones, 
yo he visto ahora niños que ya no tenían ninguna disciplina, que brincaban, molestaban, se jalaban los cabellos y 
donde la docente había perdido toda autoridad, decía hasta aquí llego, porque esto ya no es para mí. Ahí llamé a la 
licenciada Gaby Mena y le dije hasta aquí llego, yo no sigo. “Jesús, acuérdese de Jesús”, o sea Gaby es una persona 
muy hábil e inteligente y me dijo “¿Cómo fue Jesús a predicar el evangelio? Ese es su trabajo!” Entonces fue cuando 
le dije “ok, continuaré”. Pero yo tenía esos niños perdidos, decía, esto no va a funcionar porque son tremendos. Sin 
embargo, conforme fui trabajando, fue cambiando la situación.

Cambiaron los niños y cambiaron los docentes. Para las profes no fue fácil, de todas las que visité, no todas se 
acoplaron. No todos acogen el programa y no es decir “esto saldrá de una”. Fue un proceso bastante duro, pero les 
estuve visitando todos los días, de acuerdo con el cronograma. Hubo un profesor que decía “pero, ¿usted de dónde 
saca esto?” y otro profesor me dijo “yo ya me sé todito lo que usted dice”, y yo le decía “no importa, mejor, si usted 
sabe lo comparte y aprendemos entre todos”. “Tú me enseñas lo que usted sabe y así le comparto un poco de lo que 
yo aprendí y enriquecemos nuestros conocimientos para aplicarlo con los niños”. 

Fuimos sacando los temas y veía que él ignoraba muchas cosas, entonces se lo tomó en serio y fuimos trabajando. 
Trabajé en las instituciones bilingües, más con el habla en español. No utilicé el kichwa porque no sé cómo aplicar 
esta metodología de acuerdo al modelo de la EIB. Para mí era una gran diferencia porque no sabía cómo acoplar 
esta metodología para fortalecer esa parte. Pero dije, bueno vamos a trabajar por la lectura y escritura, porque 
no tenía una capacitación para aplicar el kichwa en las escuelas bilingües. Y entonces dijimos, trabajemos con los 
profesores y mi trabajo ha sido llegar para dar clase. Luego daba la clase el docente y yo le hacía la retroalimentación, 
diciéndole que para ellos tampoco era fácil dar una clase demostrativa. Ahora ya están más decididos. Antes eran 
muy sensibles y era muy difícil brindar una retroalimentación, pero lo hice sin herir, o sea, motivándolas, dando 
pistas para mejorar las falencias. Y decía, mira en este momento aquí se puede mejorar, ¿qué le parece? Entonces 
ella me decía “pero usted trabaja la semántica, y esto va así”, y me decía, “muy bien tome nota, tome nota cuando 
yo doy clase, y cuando usted da clase, yo tomo nota y vamos viendo y comparando”. Y de esta forma nos ayudó 
bastante trabajar ¡para qué le digo! Instalar el programa nos costó un año lectivo porque nosotros empezamos en 
octubre de 2017 y recién la lectura y escritura empezamos a presentarla en junio de 2018.

Queríamos que las profesoras trabajen bien la parte inicial, y que el niño aprenda fácil el leer y escribir, sin saltar 
de la semántica a la escritura de una vez. Porque ese vacío hubiese quedado como una falencia en el estudiante. 
El proceso dice que hay que trabajar la semántica, la sintáctica, la léxica y la conciencia fonológica bien trabajada 
porque de la fonológica depende mucho para que el niño aprenda a leer y escribir. Si saltamos la fonológica, el niño 
va a tener problemas en la lectura y escritura, porque cuando los profes no son fonológicos, cuando empezamos y 
nosotros dictamos y solo hablamos, no sirve. Lo fonológico significa lograr que los niños se expresen y jueguen con 
las palabras. Por eso ahora hemos ido aprendiendo y estamos avanzando mejor.

Este año que estamos empezando, igual; en mi caso hubo cambio de bastantes docentes para este año lectivo y 
entonces será como empezar de nuevo, de cero otra vez. Entonces tenemos este desafío. También hemos tenido 
problemas en la institución Blanca Andy donde los padres no ven que la metodología es la mejor alternativa, 
porque ellos siguen pensando que la lectura y escritura es que hagan mejores palitos y el ma-me-mi-mo-mu, pa-
pe-pi-po-pu, lo más pronto, como ellos creen que se hace. Que les pongan tareas. Ellos ven las cosas que jugamos, y 
creen que es como un juego y no lo valoran. Yo he participado en esas reuniones y he negociado esto. Que tomemos 
en cuenta la lectura al momento de leer las palabras, y cada una de las letras que tienen sonido hace que el niño 
pueda leer. Porque si nosotros le enseñamos y hacemos conciencia de la lectura, vamos verbalizando el sonido de 
cada letra para que a través de la conciencia fonológica el niño pueda leer.

Claro, dijeron sí como en todas partes se dice sí. De hecho, le comentaba el compañero Falete de cómo trabajar 
en esa institución entre UNICEF, nosotros y Misión Ternura para apoyarles, pero la profe se fue de la institución. 
Cambiaron a los dos profesores, y hay que empezar de nuevo con la comunidad y los nuevos docentes. Creo que 
también se necesitan mentores para las familias”.

“Pero si vamos a trabajar en equipo para mejorar las reuniones con los padres de familia, hay que hacerles 
actividades, y así se lo proponía al compañero para intervenir porque realmente no hay interés de los padres. Los 
niños están en casa y no van al aula. Y utilizando estrategias para jugar. Pero los padres sólo iban cuando yo iba 
con los niños, y entonces yo les decía a los profesores, ustedes tienen que crear las estrategias, y los profesores 
respondían, “es que los padres no nos envían, están borrachos, no vienen ¿qué podemos hacer?”. Esta ha sido la 
institución más complicada que he tenido.

Hemos motivado a los profes con demostración para que con el material didáctico, los niños aprendan a leer 
y también mostrar cómo se usa el material, y así los maestros y las docentes puedan elaborar los propios. Una 
experiencia maravillosa que hemos tenido, una experiencia que nos llevaremos a la tumba dejando muchas 
semillas en las instituciones con las que trabajamos y, esperando que los niños hayan aprendido de una manera 
diferente a la que yo aprendí, divirtiéndose, en juego, así bonito.

Además, teníamos la ayuda de la movilización pero cuando se nos terminó, ha sido bastante duro porque ya nos 
tocó. Y agradezco que nuestras esposas hayan apoyado y nos hayan motivado también. “Ya mijo vaya nomás, 
haga el esfuerzo” pero a uno ya le van pesando los gastos que hacemos para movilizarnos y comenzamos a sentir 
que nos pesa mucho. Pero mantenemos la predisposición y la voluntad de llegar, pensando en los niños nos toca 
llegar de diferentes maneras. O caminando o carros que me lleven, pero a veces no se puede llegar a la hora justa, 
todo depende los carros o de cómo me traslado. Ha sido dura esta parte. He tenido que romper montañas donde 
no hay trochas para llegar a una institución, con la idea de que los niños me esperaban y querían aprender algo 
nuevo. También he llegado a un río con un puente que estaba desbordado, en el que me tocaba regresar y ya no 
podía seguir. Muchas veces tengo que esperar la voluntad de las empresas petroleras para que me lleven. Si no me 
llevan, no hay manera, es imposible llegar.

Tengo dos instituciones bidocentes y dos instituciones que son unidocentes.  En la más lejana, toca entrar por la Y 
de Tipishca y como que va a Santa Elena, toca pasar un puente y llega a un puerto y ahí toca bajar en bote, pero 
por trocha se hacen más de 4 horas. He tratado de negociar con los padres y los profes para que ayuden a hacer la 
trocha, y así poder ingresar, pero los dueños de la finca no lo permiten, entonces en mi trabajo he tenido que visitar 
las casas de esas fincas para decir “por favor ayúdenme a tener una trocha pequeñita para poder entrar”. Otros 
dicen sí, otros no, porque luego pueden entrar delincuentes y, sólo a mí sí me reconocen y me autorizan ingresar. Lo 
hemos logrado a poquito, pero ha sido complejo.

El seguimiento también lo he hecho por llamada también, porque no es que tenga mala voluntad, pero ya con los 
costos no siempre se puede llegar”.

©UNICEF/ECU/2018/Arcos
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En la escuela Guayas no puedo mencionar, porque cuando había los recursos para movilizarse, que se podía hacer el 
recorrido, hacíamos el trabajo pero uno pensaba, hasta aquí llegó el presupuesto, no hay más movilización, entonces 
nos dijeron que podíamos hacer el recorrido en instituciones cercanas porque no tenemos recursos para movernos. De 
un lado a otro son dos o tres horas, y $180 el motor. Entonces no se puede en el río. Estuve el 11 de marzo en el río con 
una comisión que bajaba a un nuevo docente y yo me quedé en la Guayas. La docente es nueva y recién está empezando 
pero para hacer la visita nos hace falta la movilización. Y la otra escuela Juan Salinas, queda más lejos, mucho más lejos 
todavía. Y ha sido bien difícil llegar por culpa del problema del río. Tenemos toda la moral para hacer el trabajo pero con 
el río, el problema del transporte no se puede resolver.

Yo contento de haber sido electo como mentor. Me he capacitado. Yo te observo y tú me observas. Me das, yo te doy. 
De esta forma trabajamos, observando nuestro trabajo y construyendo el aprendizaje, lo importante es que el profe se 
apropia de la metodología para que la siga aplicando en cualquier lugar que esté dando clases, y en ese diálogo vamos 
aprendiendo. Ahora que observo como la profe está aplicándolo, estoy contento porque ella también va viendo su 
mejora. Ya lleva la secuencia en el trabajo, en el aula y sentimos que esto sí ayuda. Estoy contento, le cuento.

Antes los niños eran temerosos, como nosotros también ahorita. Los niños se expresan libremente, sin miedo de que 
vayan a decirle que está mal, ahora el niño se expresa con el dibujo. Aunque el niño no puede, lo dibuja y lo expresa y lo 
dice. En la escuela San Miguel, pasa lo mismo, yo estaba mirando clases que la profe estaba dando, y me di cuenta como 
los niños participan y se expresan, hacen las frases y juegan. Mire que aquí antes no había eso.

Yo también empecé a hacer mi trabajo en diciembre de 2017 porque no llegaba 
mi reemplazo. Para mí, recibir el mensaje fue toda una sorpresa. “Usted salió 
para ser mentor”. - ¿En qué consiste ese mentor? Es apoyo pedagógico a otros 
docentes. ¿Y qué pasa si no acepto? - “No sé”, me dijo, “eso no le podría decir. Sólo 
le puedo decir que usted fue nombrado por el Ministerio Educación para hacer 
ese trabajo”. Y me quedé sin respuesta.

A la siguiente semana, nos comunicaron que teníamos la capacitación con el 
Ministerio Educación en Quito. Era el lunes y nos convocaron para estar en Quito. 
Salgo contentísimo porque iba a ser capacitado con una metodología nueva. Y 
gracias a Dios, fuimos capacitados y salimos a territorio y aquí estamos, ¿Qué le 
voy a decir? Uno recibe capacitación, todo con el meollo y algo bonito, pero luego, 
¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Justo vino la compañera Gaby y 
Yajaira y ellas nos demostraron. Compartieron una clase y nos dijeron “por aquí 
empezamos” y así fuimos haciendo las cosas. Entrar al aula y estar junto a un 
docente que quizás tenga más experiencia que uno, pero bueno, primero hay que 
hablar con la autoridad, con el rector y recibir la acogida que diga “Con mucho 
gusto. Venga y haga su trabajo” Y así llegué con la docente.
 
Primero ella pensó, “éste me va a vigilar y todo eso”. Pero empezamos a comentar 
el asunto de cuál va a ser mi trabajo que no era el de vigilar, sino compartir el 
trabajo con los que habíamos sido capacitados y así ganamos poquito a poco la 
confianza con la docente, y fuimos generando el aprendizaje con la docente con 
un método, con una fuerza. Primero ganamos la confianza, y después de ganar 
la confianza de las autoridades y de los maestros, esto nos ha permitido hacer el 
trabajo con buena gana, no a reprochar sobre lo que está mal, sino a poner en 
evidencia los aprendizajes que con el tiempo tienen impacto en los niños y ellos 
ven el resultado. Comparamos entre el método mecánico y el actual y le digo ¿Qué 
le parece? ¿Cómo se siente mejor?, y dice, “con esto es mucho mejor porque los 
niños se divierten, se expresan, mientras que con lo que nosotros dábamos era 
simplemente mostrar y señalar, en cambio ahorita el niño se expresa y dejamos 
que ellos escriban lo que ellos entendieron, lo que ellos quieren. Así, mediante un 
cuento, dibuja, escribe y lee”. Antes le poníamos las tareas de las planillas que 
tenían que hacer y ellos llenaban y listo, aunque sin entender y sin sentido. En 
cambio, ahora es la expresión libre de ellos. Ese es el cambio. Yo estoy a cargo de 
tres centros educativos bilingües, Oriente Ecuatoriano, Roberto Cruz y Guayas.

Pero la dificultad es que en Los Ríos y Roberto Cruz hubo cambio de maestros. 
En la Roberto Cruz el maestro no iba, no llegaba, hasta que a lo último pues le 
dijimos “compañero, muchas gracias” y ahora sí tenemos una nueva docente que 
si está aplicando el método y está contenta. Los niños si están aprendiendo; el 90% 
ya le lee y, a ella ya le dio alegría, ella se enorgullece del trabajo y está utilizando la 
metodología. Le da resultados.

¿Cuál es el cambio? No es en el aula. No es dentro de las cuatro paredes 
que se enfocan en leer y escribir. Es para aplicar en la sociedad y vivirlo 
en la vida social, ese es el sentido de leer y escribir. Yo escribo para que 
otros me lean. Yo leo para aprender muchas cosas. Yo leo en una tienda 
porque necesito saber. Necesito informarme.

Antes tenía el sentido de leer aquí en el aula, en la escuela, porque la 
profe me obliga o el profe me obliga con un texto. Ahora se trata de 
darle sentido a ese niño lector porque él se siente divertido, porque quiere 
divertirse o que lea en una tienda porque necesita informarse, porque 
necesita saber, porque leer es vivir, porque también me ayuda a mejorar 
mi vocabulario y expresión con otra persona. Y así pues, nosotros se lo 
apuntamos a los niños, leer no es solo aquí en el aula, es adonde quiera 
que nos vayamos a explorar y ser curiosos, cuando estemos caminando.

Usted va y hace un sociodrama, usted canta, usted dibuja, usted baila. 
Que los niños decidan lo que quieren hacer, si dicen “yo quiero hacer 
esto” el niño lo va a hacer con mucha pasión, con mucho entusiasmo, 
para demostrar a sus padres que es bueno para eso. Hemos roto esa 
franja para que los niños puedan decidir en forma ordenada y educada, 
para demostrar a sus padres que ellos son capaces, que son personas que 
también pueden opinar, pensar, criticar también a su vez y, argumentar 
no sólo con los padres sino con todos. Al menos en el Volcán Chile, hemos 
roto ese ego del maltrato. Un padre de familia decía “yo he logrado que 
mis hijos lean no porque les he pegado, sino porque les he motivado”.

Yo he dicho que si el niño trae un dibujo, o trae el trabajo por más feo 
que sea, se le tiene que motivar, felicitar y decir “mañana vas a hacer uno 
más bonito todavía. Dámelo, yo lo guardo y lo tengo en este lugar porque 
me gusta tu dibujo”. Así lo promueves para que se ponga a escribir. “Yo 
quiero leer papi” le decía luego el niño, y el papá se sentaba a leer con él. 
Y así leyendo junto a los niños, se va haciendo un hábito bonito. Siempre 
tenemos que ir motivando a los niños, no decirles que son vagos, sino 
decirles que pueden hacer las cosas, así, es mejor con dulzura.



12. LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

EN LA COSTA ECUATORIANA 2018-2019

En el presente capítulo compartimos el reporte de las 

capacitaciones realizadas en la Costa y el contenido de dos 

grupos focales realizados en Pedernales en julio de 2019, y en 

Guayaquil en diciembre de 2019, respectivamente. De esta 

forma podemos mirar la experiencia desde la perspectiva 

urbana de una ciudad grande, y desde la perspectiva rural de 

una zona que fue profundamente afectada por el terremoto 

de abril de 2016. Invitamos al lector a realizar un recorrido 

de estas experiencias de la mano del relato de sus actores 

(asesores y docentes en formación de mentores). La lógica 

narrativa de los grupos focales fue muy sencilla y se sustentó 

en tres ejes de preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Qué es y qué 

hacemos en el marco del PAPT? ¿Cuáles son las perspectivas 

de futuro y reflexión sobre los principales hallazgos y nudos 

críticos del PAPT?

12.1 Informe de capacitaciones realizadas en 
PAPT Costa40

En mayo de 2017, el Ministerio de Educación de Ecuador 

decidió retomar el trabajo con docentes mentores e 

implementar el Programa de Acompañamiento Pedagógico 

en Territorio como política prioritaria. En el mes de agosto 

del mismo año se seleccionaron 14 circuitos educativos 

del régimen Sierra-Amazonía para iniciar el Programa.

Mediante memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-

00124-M, del 25 de abril de 2018, el Ministro de Educación 

estableció como prioridad la ejecución del Programa de 

Acompañamiento Pedagógico en Territorio y dispuso 

a todos los niveles de gestión, su participación en el 

mismo. El 23 de julio del mismo año se emitió el Acuerdo 

Ministerial 073-A que crea e institucionaliza el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico en Territorio.

El Ministerio de Educación inició la capacitación de dos 

cohortes de docentes aspirantes a mentores (DAM). La 

primera cohorte corresponde al régimen Sierra-Amazonía, 

formada por 47 docentes aspirantes a mentores y 13 asesores 

que trabajan en 14 circuitos educativos. La segunda cohorte, 

correspondiente al régimen Costa, está conformada por 277 

docentes aspirantes a mentores y 58 asesores educativos 

que trabajan en 53 circuitos educativos. Esta cohorte, 

denominada Grupo Costa, inició su proceso de capacitación 

en el ciclo lectivo 2018-2019 y en el 2019-2020 completará 

el proceso de capacitación. Actualmente, se han realizado 

tres talleres con los docentes de costa en los ámbitos de 

enseñanza y promoción de la lectura y escritura, desarrollo 

de conciencias y ambiente de aula.

Durante los meses de febrero y marzo de 2018, se realizó el 

proceso de selección de docentes aspirantes a mentores en 

Costa y mediante Memorando Nro. MINEDUC-SDPE-2018-

00391-M, se realiza la solicitud de asignación de recursos 

para la contratación de docentes que reemplazarán a los 

aspirantes a mentores durante los dos años lectivos que 

dura el proceso de capacitación.

La primera capacitación se realizó en el mes de junio, y las 

dos posteriores en diferentes fechas del mes de agosto, 

octubre y noviembre respectivamente.

La capacitación que el Programa ha brindado a los 

participantes se concibe como un proceso dual, con espacios 

de capacitación (i) en seminarios-talleres intensivos y (ii) en 

el aula, a través de procesos de acompañamiento in situ. Este 

proceso dura 2 ciclos lectivos. El Programa se emplaza en 

circuitos educativos. El circuito educativo es el “conjunto de 

instituciones educativas integradas en un espacio territorial 

delimitado y conformado según criterios poblacionales, 

geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y 

de circunscripciones territoriales especiales.” (LOEI, Art. 30).

La cohorte del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

Costa, se compone de 277 docentes mentores en formación 

y 58 asesores educativos, quienes han sido seleccionados 

y participaron en el proceso de capacitación impartidos 

por especialistas en la enseñanza de la lectura y escritura, 

y analistas y docentes del Ministerio de Educación en los 

módulos 1 y 2 en las siguientes temáticas:

Módulos tratados en los talleres

Elaborado por: equipo técnico DNAGE 2019. 
Fuente:  módulos de capacitación a docentes aspirantes a mentores.

La cohorte Costa, ha recibido 3 capacitaciones financiadas 

por UNICEF y ejecutadas por DYA por parte de especialistas 

quienes dominan la metodología de enseñanza de la lectura 

y escritura, y acompañamiento pedagógico. De la misma 

manera que en la cohorte Sierra – Amazonía, el proceso final 

de capacitación representa un total de 330 horas reconocidas 

por una institución de educación superior y/o Ministerio de 

Educación.

Tomando en cuenta este número final de horas, los docentes 

de la cohorte Costa, en promedio han recibido un total de 83 

horas de capacitación presenciales, lo que representa el 30% 

de horas totales de capacitación, de las cuales es necesario 

que sean reconocidas por parte del Ministerio ya que, al ser 

impartidas por profesionales independientes, no pueden ser 

certificadas por una IES.

Módulo 1 Módulo 1

Inducción a la función de

docente mentor Desarrollo de conciencias

lingüística, semántica, léxica,

sintáctica y fonológica
Clima de aula

Lectura por placer

Como consecuencia de los resultados prometedores 

y del entusiasmo en la implementación del 

PAPT en la Sierra y Amazonía ecuatoriana con 

los primeros 15 circuitos priorizados a finales de 

2017, el Ministerio de Educación decidió ampliar 

la estrategia en el régimen Costa. Los procesos de 

selección de docentes en formación de mentores 

se realizaron en el primer trimestre de 2018. En 

mayo fueron designados e iniciaron un proceso de 

capacitación inicial que se dio en tres fases durante 

el año, y en los meses de junio y julio, los docentes 

en formación de mentores visitaron por primera 

vez las escuelas asignadas.

40 Tomado de informe realizado por DYA sobre los avances del Programa en diciembre de 2019.
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Temas de capacitación tratados en los talleres

La ubicación de los docentes de esta cohorte se registra en el cuadro siguiente:

Tema de capacitación Total horas Responsables

 Especialistas en la enseñanza de

lectura y escritura

Especialistas de la Dirección 
Nacional de Currículo y Estándares

del Ministerio de Educación

Cohorte Costa

Numérico de docentes aspirantes a mentores y asesores educativos por provincia

Significación de la lectura y la escritura

Clima de aula

Cultura escrita / ambiente alfabetizador

Cultura escrita / ambiente alfabetizador

Conciencia lingüística

Rol del mentor: reconstrucción de la clase

Total horas de capacitación

8

10

13

5

41

6

83

Bolivar

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Loja

Los Rios

Manabí

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Total

2

28

7

208

8

11

17

9

4

294

1

10

1

34

3

2

4

1

2

58

Provincia DFM Asesores

Docentes aspirantes a 
mentores de Sierra

Los docentes aspirantes a mentores, durante el tiempo en 

el cual han sido parte del PAPT, han pasado por un proceso 

de crecimiento personal y profesional. No solo han logrado 

dominar la metodología de enseñanza de lectura y escritura 

en los primeros años de educación básica, sino que además 

han adquirido herramientas de acompañamiento a otros 

Talleres de capacitación

Debido al número de participantes y las diferentes ubicaciones, se realizaron varios talleres de capacitación al mismo tiempo 

en diferentes lugares. En los siguientes cuadros se resumen los lugares y las fechas de cada taller.

docentes, han desarrollado las habilidades necesarias para 

convertirse en formador de formadores y han logrado 

obtener apertura y reconocimiento por parte de los docentes 

y directivos de las instituciones educativas de los circuitos en 

los que trabajan.

Lugares y fechas del primer taller de capacitación

Provincia Lugar donde capacitan Hora de capacitación 19 al 21

Primer taller de capacitación Julio
Elaborado por: equipo técnico DNAGE 2019.
Fuente: temas de capacitación a docentes aspirantes a mentores. 

Elaborado por: equipo técnico DNAGE 2019.
Fuente: temas de capacitación a docentes aspirantes a mentores. 
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Provincia Lugar donde capacitan 7 al 9 14 al 17 20 al 24 27 al 31

Segundo taller de capacitación Agosto

7 al 9

7 al 9

20 al 24

20 al 24

20 al 21

22-23-24

30 y 31

27-28-29

27-28-29

Zona 1 Esmeraldas

Zona 4 Manabí

Zona 4 Santo Domingo

Zona 5 Los Ríos

Zona 5 Mocache

Zona 5 Milagro

Zoma 5 Santa Elena

Zona 7 El Oro

Zona 7 Loja

Zona 8 Ximena 109001,02

Zona 8 Gracía Moreno 09003

Zona 8  Tarqui 109006,09

Zona 8  Tarqui 209007,08

Zona 8  Tarqui 309005,10

Zona 8 Durán 09024

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Provincia Lugar donde capacitan 22 al 26 26 al 31 6 al 9 13 al 16 19 al 23 26 al 29

Segundo taller de capacitación Octubre/Noviembre

Esmeraldas

Manta

Los Ríos

Santa Elena

El Oro

Loja

Guayas

Guayas

Guayas

Guayas

Guayas

Guayas

Esmeraldas - Carlos Concha

Portoviejo - Jarra

Montalvo

Santa Elena

Machala

Calvas

Guayaquil - Ximena 1

Milagro

Guayaquil - Tarqui 3 - Tenguel 

Guayaquil - Tarqui 2 - Pascuales

Guayaquil - Tarqui 1 - Mapasingue

Guayaquil - Durán García Moreno 

H
o

ra
 d

e
  c

a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

7h30 

a

17h00

22 al 26

26 al 31

6 al 9

6 al 9

6 al 9

6 al 9

20 al 23

19 al 23

19 al 22

19 al 22

26 al 30

26 al 29

H
o

ra
 d

e
  c

a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

8h00 

a

17h00

7h30 

a 

17h00

Zonas

80

80

80

80

80

88

72

104

88

80

80

80

80

80

80

F
e

ch
a

 d
e

 c
o

n
v

o
ca

to
ri

a

1
9

 a
l 

2
1

  d
e

 j
u

n
io

Días
Horas

Totales

4

3

3

3

3

4

2

5

4

3

3

3

3

3

3

14 al 17

07 al 09

07 al 09

07 al 09

08 al 09

14 al 17

30 al 31

20 al 24

21 al 24

14  al 15

17-20 y 21

22 al 24

27 al 29

27 al 29

17-20 y 21

32

24

24

24

24

32

16

40

32

24

24

24

24

24

24

F
e

ch
a

 d
e

 c
o

n
v

o
ca

to
ri

a
a

g
o

st
o

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

06 al 09

20 al 23

26 al 29

06 al 09

06 al 09

06 al 09

23 al 26

26 al 30

20 al 23

19 al 22

06 al 09

26 al 29

19 al 22

26 al 31

26 al 31

32

32

32

32

32

32

32

40

32

32

32

32

32

32

32

F
e

ch
a

 d
e

 c
o

n
v

o
ca

to
ri

a
n

o
v

ie
m

b
re

1er Taller

Días
Horas

totales

2do Taller

Días
Horas

totales

Total de

horas

3er Taller

Taller 1

Taller 2

Taller 3

No. de Horas

Significación de la lectura y la escritura

Clima de aula

Desarrollo de la oralidad

Cultura escrita / Ambiente alfabetizador

2

4

2

13

6

27

5

7

5

7

24

1

2

1

28

32

Significación de la lectura y la escritura

Rol del mentor: reconstrucción de la clase

Clima de aula

Sistema de la lengua: conciencia lingüística

Cultura escrita / Ambiente alfabetizador

Significación de la lectura y la escritura

Rol del mentor: reconstrucción de la clase

Clima de aula

Sistema de la lengua: conciencia lingüística,

relación fonema grafía, construcción de palabras

y oraciones, ortografía. Retroalimentación de procesos

Lugares y fechas del segundo taller de capacitación

Lugares y fechas del tercer taller de capacitación

Elaborado por: equipo técnico DNAGE 2018.
Fuente: módulos y actividades de capacitación a docentes aspirantes a mentores.

Consolidado de lugares, fechas y horas de capacitación

Temáticas ejecutadas con docentes aspirantes a mentores en la Costa.

En el siguiente cuadro se resaltan la temática y el número de horas de capacitación llevadas a cabo con los docentes mentores de Costa en 

el periodo de junio a diciembre de 2018 por parte de DYA con apoyo de UNICEF. 

Desglose de horas de taller por temática



41 Rimondo, M. (1996). Picapiquero. Quito: UNICEF. Texto escolar para primero de básica de aprestamiento escolar.
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En este resumen no se incluyen las horas de clases 

demostrativas y seguimiento realizado en territorio.

Conclusiones

• Los docentes aspirantes a mentores de los circuitos Costa, 

han recibido tres talleres de capacitación con diferentes 

temáticas encaminadas a la enseñanza de la lectura y 

escritura en los primeros años de EGB.

• Se ha realizado acompañamiento permanente en territorio 

por parte de los asesores educativos responsables de cada 

circuito o zona.

• En promedio han recibido un total de 83 horas de 

capacitación presenciales, lo que representa el 30% de 

horas totales de capacitación, las cuales es necesario sean 

reconocidas por parte del Ministerio.

12.2 Grupo focal de mentores y asesores en 
Guayaquil

En el presente acápite compartimos los testimonios de 

docentes en formación de mentores y asesores mediante 

un grupo focal realizado en la ciudad de Guayaquil, el 17 de 

diciembre de 2019.

“A mí como asesora, me encanta y me fascina todo lo que 

tiene que ver con la educación. Me siento muy a gusto de 

haber acompañado a un grupo de profesionales (docentes 

en formación de mentores), y poder aprender de ellas y 

compartir aprendizajes nuevos también”.

“Yo estudié en el Rita Lecumberri. Tengo treinta y dos años en 

el magisterio. Cuando ya estaba en tercer curso del básico, 

lo que es décimo en este momento, volvió a ser normal el 

instituto porque había dejado de ser normal, pero volvió a 

ser normal para formación de maestros. En ese año llamaron 

a estudiantes de la institución y de afuera, nos aplicaron un 

montón de test psicológicos y muchas pruebas, yo recuerdo. 

Nos aplicaron por igual y entre toda esa gente, seleccionaron 

a ochenta que entre ellos estaba yo. Ahí comenzó mi vida en 

la educación. Estudié dos años de post bachillerato. Yo soy 

“Lecumberrina” de pura cepa porque mis ocho años fueron 

ahí. Solamente ahí. Terminé bachillerato y seguía ahí el pos-

bachillerato”.

“Y salí al campo a trabajar en una escuela en Samborondón, 

agarrando canoa, llegaba a Tarifa y después otra canoa para 

llegar a mi primera escuela. Por cuestiones de distancia, 

me cambié a Tarifa y allí trabajé once años, luego pasé a 

ser directora de una escuela de creación en Paraíso de la 

Flor, donde trabajamos con UNICEF y con Alfredo Tinajero, 

hace muchos años. Aplicábamos el “Picapiquero41”. Así me 

formé y me fui metiendo más y más en este mundo. Siendo 

directora, se abrió el concurso de asesora, ni siquiera sabía 

porque estaba solo de directora, me pasaba día y noche, 

entonces unas compañeras me dijeron “métete que tú 

también puedes ser, vamos que queremos ser asesoras”. A 

las cuatro de la tarde presenté la carpeta y ahí me presenté, 

luego me comunicaron que fui elegida asesora”.

En el país somos 150 solamente. Y en la zona 8 
es donde tenemos más, un total de 28 asesores 
educativos.
Guayaquil, Durán y Samborondón.

¿Cuántos asesores tenemos en el país?

Soy docente mentor del circuito 0506 del distrito Bellavista-Mapasingue. Soy de una familia muy humilde 
donde todo se hizo a través del esfuerzo. Estuvimos luchando para poder ingresar en el instituto pedagógico 
Leónidas García. Era muy difícil ingresar. Estudié en el experimental Leonidas García y al terminar mis 
estudios, enseguida nos llamaban para trabajar, porque ser del Leonidas García era lo mejor. Me fui a trabajar 
en el campo, en la vía a Naranjal que se llamaba Chacayaco y allí me tocaba esperar un carro que pasaba cada 
hora, o me iba con los padres de familia, moto, bicicleta o hasta caballo, así llegábamos a la escuela, porque en 
el campo cuando saben que somos maestros, siempre nos apoyaban. Estuve allí tres años, donde luego tuve 
la posibilidad de trasladarme a otra escuela. Por la familia siempre a uno le interesa trabajar más cerca de la 
familia y así, mediante permuta fui consiguiendo trabajo más cerca de la casa y llegué a la Ángel Felicísimo 
Rojas, en Mapasingue. Fui seleccionada porque los compañeros vieron en mí algún tipo de actitud que les 
gustó, ya que siempre he intentado apoyarlos en el trabajo. Así dieron mi nombre, nos tomaron las pruebas 
y luego fui llamada por el Master “Jaime” que estuvo organizando el tema de los mentores. Me encuentro 
muy gustosa con esto. Compartir todo esto que hemos hecho, toda esta experiencia innovadora, toda esta 
experiencia de vivir y acompañar a los maestros, es algo que creo que todas hemos aprendido mucho.

Buenos día, es un gusto compartir con ustedes. Desde mis inicios, desde que era niña, 
jugaba a ser profesora. Yo siempre supe lo que quería y cuando me gradué, mi mamá 
quería que fuese doctora y me mandó a estudiar medicina, pero yo a escondidas también 
me inscribí para ser docente en el Leónidas García. Pero llegué a un punto en que ya 
no pude y me tocó decirle que en realidad yo quería ser docente. Tengo 18 años de 
experiencia, trabajé 13 años en el campo. Los tres últimos años del campo me gané el 
nombramiento, a dos horas de donde estaba inicialmente y fue una experiencia increíble. 
En el campo es diferente, en función de que la acogida de los padres y de los niños es 
muy significativa e importante. “¡Llegó la profesora!”, decían, y que ella esté pendiente, 
mejorando la cultura de trabajo de la institución con los padres, eso fue muy lindo. Luego 
me salió el cambio a Guayaquil y al final me mandaron, gracias a la sectorización, a una 
escuela pequeña pero tuve la decisión de no quedarme en ella y me fui a un colegio grande. 
Desde allí salió lo de la mentoría. Como todos, con temor, pero con mucho entusiasmo. 
Nunca había tenido una experiencia con asesores, porque esta figura también es nueva. 
Así que, con la asesora a cargo del grupo, en las entrevistas, en los talleres, yo me decía que 
si no me había equivocado. Pero ahora agradezco a este programa porque el aprendizaje 
ha sido abismal. He crecido tanto que no se imagina. La mentoría es una oportunidad 
increíble”.

Nos llegó la encuesta desde el distrito. La pregunta era, ¿conocen ustedes buenos docentes 
que se recomendarían para ser mentores? Entonces los compañeros y los directores 
recomendaron a los buenos docentes y así fue como dieron mi nombre. Luego vinieron 
las entrevistas, la selección y así se formó el grupo con cada asesor. Con las expectativas, 
el temor, fui a la entrevista, conocí a la asesora y como dijo la compañera, es enriquecedor, 
me ha transformado profesionalmente, pero sobre todo me ha permitido crecer como 
persona. Totalmente enriquecedor, los altibajos, aun cuando hemos querido flaquear, 
porque no todo ha sido color rosa, en esos momentos claves nuestra asesora ha sabido 
intervenir y trabajar para no flaquear y levantar los ánimos del equipo. Año y medio de 
trabajo absolutamente enriquecedor y aquí seguimos.
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En conjunto con nuestros compañeros mentores, hemos tenido la oportunidad de abarcar instituciones educativas céntricas, 
urbanas y además rurales. Es un aprendizaje para nosotros y las docentes acompañadas. De verdad ha sido un privilegio 
participar en el programa. Los resultados han sido extraordinarios, un cambio total en los docentes acompañados, en los 
estudiantes y más aún en la comunidad educativa. Porque el programa no solo ha llegado a los estudiantes, sino que se ha 
expandido a los padres de familia. Ellos comparan entre los que han participado en el programa y los que no, y ya se nota la 
diferencia. Y así, los padres también aplican las estrategias con los otros niños. Incluso tenemos la oportunidad de trabajar con 
docentes de escuelas unidocentes que han aplicado las estrategias desde primero a séptimo año. También nos llaman de circuitos 
cercanos para multiplicar las estrategias del programa y queremos que el programa siga porque da grandes resultados.

“Mi mamá dice “no estudies eso, esa no es una profesión que te va a dar regalías”, pero no, yo decía 
“Quiero ser profesor, quiero ser profesor, quiero ser profesor”. Esa era mi idea. Llegamos a tercero 
para ingresar al normal en cuarto, di la prueba de especialidad, pero mi mamá me inscribió para 
estudiar en el Ismael, porque quería que yo estudiara jurisprudencia. Pero no fui, salí del séptimo 
año de la normal, fui a la dirección de estudios, salí dentro de los ciento sesenta nombramientos y así 
empecé. Me tocó en un recinto de Daule llamado Palo de Iguana. Y mi mamá me decía “¿y eso es lejos, 
y eso qué es? “Mejor quédate”. Bueno, me fui y comenzó todo. Tuve 22 años de servicio educativo. No 
me quería venir. Cuando me gané la sectorización, no me quise venir. Porque como ellas dicen, ¡hay 
una calidad humana en la parte rural!, uno llega a familiarizarse y llega a tener una comunicación 
afectiva y cálida con los padres de familia y los niños. Entonces eso hacía que yo no me viniera al 
distrito, pero como ya tenía el nombramiento en otro distrito, me tocó venir al distrito 7 en el 2014 
y me dieron el nombramiento. Comencé en la zona urbana, en una escuela de bastión popular, en la 
cual me encontré con un gran director y me dejó organizar el trabajo en conjunto con la vicerrectora. 
Y fue él quien me informó que me había inscrito en el concurso de mentoría y me puso a mí. Dimos 
la entrevista. Y luego llamaron a la vicerrectora y me llamaron para hacer de mentor en otro circuito.

Yo saqué mi título de profesor normalista pero también opté por estudiar psicología porque tantas 
necesidades en las zonas rurales, las madres, las madres venían y te comentaban y, uno se siente casi 
impotente porque no sabes cómo ayudar. En la zona rural nos convertimos en psicólogo familiar, se 
hace de todo y por eso me puse a estudiar. Aunque mi mamá quería que yo estudiara jurisprudencia, 
pero yo no, yo quería tener mejores herramientas para ayudar a la gente. Yo me debo a mi grupo, a 
Palo de Iguana porque siempre se portaron muy bien conmigo. Yo digo que me debo a mi grupo y 
estudié psicología. En esa escuelita, pude enfrentar muchos problemas de aprendizaje y las madres 
no tenían conocimiento de las letras, entonces para nosotros era muy fuerte el trabajo, y sé que lo 
único que les podemos dejar es una buena educación, esa es mi manera de servir a la sociedad. 25 años 
de docente y tres en la zona urbana, pero yo no quería salir de la zona rural así es que me convertí 
en docente mentor que es lo que hago ahora. Trabajé con Lucrecia de Zabala, una eminencia del 
Leónidas García, en la escuela de práctica docente, porque mi escuelita rural era una escuela modelo, 
y ahí observábamos las clases modelo y yo daba clases demostrativas a los docentes aspirantes del 
normal. Y la experiencia profesional que tuvimos fue maravillosa.

“Mi gusto por la educación surge desde muy pequeñita, porque en mi casa mi mami 
daba clases. Ella apoyaba en las tareas de los niños del barrio. En ese tiempo se pegaba. 
Los padres daban la autoridad. Entonces mi mami tenía un carácter muy fuerte. Todo el 
sector la conocía como la maestra que sacaba a los niños quedados de grado y les hacía 
aprender lo que no habían aprendido en todo el año. Y entonces yo también de niña, a 
los cuatro años, cogía la regla y amenazaba a los niños y los perseguía con la regla… y así 
yo también los presionaba junto a mi madre. Pero bueno, siempre crecí en un entorno 
vinculado al aprendizaje, a la enseñanza. Aunque mi madre solo pudo trabajar en 
colegios privados, es con ella que yo converso y le comparto las cosas que aprendemos. 
Y ella dice “con mucho amor hay que trabajar”, “eso de no pegar yo comprendo ahora”, 
dice mi madre. Pero yo le cuento y ella me dice, “claro yo lo hacía de otra forma porque 
me inventaba, pero ahora lo que usted me cuenta es lo que uno tenía que saber”.

Pertenezco al distrito 7 circuito 234. Escuchando a las compañeras, me regresé a los 
años ochenta y noventa, cuando yo le decía a mi mamá que quería ser maestro. Y ya 
cuando salí del 6to grado mi mamá me decía “¿Y ahora dónde te puedes educar?” Pero 
justo en el sector había gente que era docente y le decían “Póngale en el normal Leónidas 
García” Y me matricularon allá”.

“Soy docente mentor del Distrito 09 D09 Chongón y a la costa. Escuchando a los compañeros, me remonté a cuando yo quise ser 
docente. Nosotros dimos una prueba de ingreso a cuarto curso y desde allí con mucho orgullo, soy egresada del normal Leónidas 
García. Desde allí empieza mi carrera como docente. En sexto año ya íbamos a las prácticas de observación. En séptimo año ya 
hacíamos las prácticas en las escuelas urbanas y rurales. Yo recuerdo que me tocó la Perla del Pacífico y nadie quería esa escuela 
porque la directora era muy severa. Yo fui alumna para ser maestra porque aprendimos hasta dirigir el himno nacional a capela 
y con los compases, aprendimos a trabajar a pulso. Siempre he tenido esa vocación y vemos que ahora ya no existe esa mística. 
Ahora me dicen, “soy maestro porque ya no hay otra cosa”. Y me da mucha pena escuchar eso, mientras que a mí siempre me 
enorgullece decir que yo salí del normal con mucha vocación.

Terminamos con la modalidad de séptimo y octavo año después del bachillerato y fuimos a las prácticas rurales en octavo año, 
en una escuela vía al Empalme. Salida del normal, trabajé en escuelas particulares por 4 años. Participé en un concurso para 
ingresar al fisco, y lo gané. Me tocó en el Empalme y del Empalme me tocó tomar otro bus vía Velasco Ibarra. Estuve un año ahí, 
pero tenía una niña de tres años y se me complicó. Además, en la zona rural, a una le “bautizan” te asignan el segundo año de 
básica y ahí uno hace todo, en una escuela pluri-docente con los niños más pequeños. Hacías el inicial, primero, segundo, tenía 
grupos y así trabajé. Luego tuvo la oportunidad de cambiarme a una escuelita más cerca. Tengo 21 años de servicio en el fisco. 
Siempre he liderado las comisiones y consejo ejecutivos, por eso me propusieron como docente idóneo para el perfil de mentor. 
Fue al último momento que se decidió que también iba a participar el distrito 9 y por eso me presenté, me hicieron la entrevista y 
desde ahí estoy en el proceso de mentorías.

Es muy gratificante y me siento en lo mío. Me hace acordar de mis clases demostrativas en el Leónidas García, en las escuelas de 
práctica. Desde el momento en que uno entra al aula, uno se olvida de todo y uno sigue porque está en lo suyo. Y creo que eso es lo 
más gratificante, hacer lo que a uno le gusta, y que además te paguen por hacerlo. Ese es el proceso de mentorías para mí ahora”.
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Mi mejor experiencia fue la oportunidad que tuve de trabajar en un colegio 
militar en el cual me apoyaron para sacar mis títulos porque yo era una docente 
de lengua y literatura por mi propio interés. En el colegio me ayudaron a seguir 
estudiando, y me inscribí en el proceso de nombramiento de asesores. Mi 
experiencia como asesora ha sido maravillosa porque ahí si tuve esa experiencia 
de la educación rural. Como asesora estuve en Samborondón año y medio, y la 
experiencia del campo es muy grata porque he observado mayor compromiso 
de los maestros rurales que los de la ciudad. Tienen treinta niños de primera 
a séptimo, ¡Qué entrega! ¡Qué admiración por el trabajo que realizan! Para un 
maestro que vaya un asesor allá y pueda darle un apretón de manos, de darle 
ánimo y apoyarlos. Es maravilloso para ellos y para nosotros. Usted que está en 
Samborondón, para llegar a todos esos lugares. Es lindo poder seguir apoyando 
a los docentes, en la forma en la que ustedes trabajan con ellos. Este Programa 
de acompañamiento pedagógico es maravilloso, y nosotros como asesores 
acompañarlos a ustedes, armar el equipo, trabajar hombro a hombro, en forma 
horizontal, sin estar viendo las puntas hacia arriba o hacia abajo, en el trabajo 
de compartir experiencias, siendo humildes con lo que se tiene, pero poniéndolo 
en común. Esa es la actitud que ha permitido llegar a muchas instituciones, a 
muchos docentes.

Porque la clave del programa es que estamos llegando a los docentes, siendo 
ellos el núcleo de las instituciones y del aprendizaje. Sí hemos logrado sacar 
adelante a los docentes, estamos mejorando la calidad de la educación. A ellos 
los acompañamos para que los resultados con los estudiantes sean directos. Esto 
no es nuevo. Pero lo importante es que se cumplan los procesos y se asegure que 
todos los docentes están haciendo su trabajo.

Yo quería ser médico, soñaba con las batas blancas, mi hermano mayor ya estaba 
estudiando medicina y yo quería ser como él. Mis padres, ambos, se jubilaron 
como docentes tras cincuenta años de servicios profesionales. Por eso casi siempre 
pasé mi niñez en la escuela, ya sea donde mi padre que era el director, o donde mi 
madre que era docente por las tardes. Me encantaba dibujar, me encantaban las 
canciones que se hacían, tenía mi grupito con niños y cuando ya llegó el tercer curso 
y estaba en el dilema de escoger la especialidad en el Vicente Rocafuerte, mi padre 
me llamó aparte y me dijo que él veía mis dotes para ser docente, y a mí me encantó 
la idea. Y por eso me inscribí. El día de dar el examen, mi padre fue internado en el 
hospital y me pidió que no dejara de ir, que él se mejoraría. Y así con las justas, di 
mi examen e ingresé. Estudié en el glorioso Colegio Experimental Normal Superior 
Leónidas García de la ciudad de Guayaquil. Salíamos como bachilleres en ciencias 
de la educación y con dos años de pos-bachillerato teníamos el título de profesor de 
educación primaria. Desde los 15 años ya tenías en mente  que ibas a ser docente y 
todo el currículo institucional estaba pensado para cumplir con esa misión. 

En el instituto te daban todas las herramientas para ser un docente con vocación y 
con profesores tan buenos que decían cómo te parabas, cómo no dar la espalda para 
tener el control de espacio, cómo agarrar la tiza, cómo modular la voz, cómo hacer 
inflexiones y modificar el tono sin tener que gritar. Las primeras prácticas fueron 
en zonas rurales y urbanas. Entré a trabajar en la Perla del Pacífico como escuela 
de práctica docente y ahí aprendí a trabajar en un colegio con vocación y entrega. 
Luego de sacar mis estudios de docencia, estudié derecho por las noches. Cuando 
me tocó la rural, tuve que pedir permisos y me escapaba para dar los exámenes. 
Inicié en zona rural, en escuelas unidocentes y pluri-docentes. Me integré a escuelas 
de práctica docente, trabajé en el proyecto AMER (Atención a la Marginalidad de 
la Educación Rural). 

“Fue una experiencia increíble la que tuve en el recinto los Cerritos. El primer día que llegué a la comunidad, me 
sirvieron un cerro de arroz, un verde y un pescado que se llamaba Huanchiche. Lleno de espinas, pero está tan 
asado que uno se las come todas. Me la comí con tango gusto. No dejé nada en ese plato... Fue la única, la primera y 
última vez que comí pescado. Estuve tres años en esa institución educativa, y todos los años nos daban desayuno y 
almuerzo y, siempre era gallina criolla, secos, patos, caldos. Era increíble el trato que daban, porque el maestro era 
el psicólogo, el líder comunitario, el abogado, el que siempre se comunicaba con todos.

Era una fiesta, un juramento a la bandera, eran unas hermosas fiestas. Esos son mis mejores recuerdos.Como 
también estudiaba derecho, se me complicaba, me tenía que levantar a las 4 de la mañana, iba al Torremar en 
la mañana, a la fiscal en la tarde y en la noche estudiaba en la universidad. Ahí conseguí un pase a Guayaquil, a 
la zona de la isla Trinitaria. En esa época se inició un proyecto de la unidad educativa Torremar. Yo era parte del 
equipo de calidad en esa institución.

Me gradué y luego hice mi postgrado en España. Pasaron los años y un amigo me encuentra en la calle y me dice, 
“Jaime por qué no aplicas para asesor”. Reuní la información y con las justas me presenté. Hice el propedéutico de 
seis meses con los profesores. El propedéutico lo hicimos en la Universidad Católica. Nosotros fuimos los conejillos 
de indias. Fue el único propedéutico presencial mientras que todos los demás eran virtuales. Estuvimos con asesores 
argentinos y de la VVOB. Nos daban un módulo en un mes, y si no aprobabas, salías. Era muerte súbita. Esto fue 
con Inés Aguerrondo. Trabajábamos desde las 7 am hasta las 3pm y desde las 3pm hasta las 10pm, y teníamos 
también el propedéutico en la Católica.

Teníamos las ETP Experiencias de trabajo profesional en una semana continua con la dichosa evaluación, y luego 
tres semanas más de acompañamiento en territorio. Hacíamos prácticas de lo aprendido en cada módulo y vimos 
los cinco módulos completos, empezando por estadística que fue el más duro”.

¿Cómo aprende la gente? Nos enteramos que existe un David Perkins en la Universidad de Harvard, Proyecto Cero, 
pedagogía de la comprensión, estudiamos escuelas inteligentes, Marta Stone, además aprendimos de un Michael 
Fullan. Fue un aprendizaje increíble, muy duro, muy intenso, pero sumamente productivo, lo cual nos llenó de 
orgullo. Así gané el nombramiento definitivo como auditor del Ministerio de Educación. Por razones personales me 
vi obligado a renunciar al cargo de auditor y volví al colegio Torremar.

Llega el 2017 y se abrió el concurso de asesor y fui convocado para dar las pruebas de un día para otro. Fui 
seleccionado en el grupo y ahora estoy como asesor educativo en un rol que me encanta, porque uno cumple una 
función maravillosa y muy importante a través del contacto con el docente, con los directivos, con los niños, con 
las aulas.Eso es lo que hemos obtenido con el PAPT. Gracias al PAPT uno está cerca de los docentes y los acompaña. 
Enamorado de la profesión y como siempre listo para dar lo mejor de cada uno.
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¿Qué es el PAPT para ti?

• Es una experiencia que permite compartir aprendizajes y 

generar nuevos espacios para formar seres humanos.

• Para mí el PAPT es una oportunidad para los estudiantes, 

de cambiar la vida de cada niño, porque en los hogares 

existen situaciones violentas, y aquí en el PAPT se le da 

la oportunidad de mejorar su autoestima y así tener la 

oportunidad de cambiar, salvar una vida.

• El PAPT es gratificante en todos los actores, docentes, 

padres de familia, estudiantes, padres de familia.

• El PAPT es un cambio de vida y una oportunidad de servicio.

• El PAPT es la empatía de encontrar a ese espejo y que pueda 

reflejar todo lo mejor para sus estudiantes.

• El PAPT para mí ha sido un desafío de crecimiento personal 

y profesional, es el contacto personal en el día a día.

• El PAPT es un cambio de revolución pedagógica para 

incrementar las herramientas de trabajo para los docentes, 

y con esto mejorar el aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes de nuestro país.

• El PAPT son experiencias y aprendizajes que nos permiten 

mejorar cada día en nuestra labor como docentes.

• El PAPT es una interacción social que permite a los docentes 

mejorar su desempeño y a los estudiantes a que mejoren 

sus aprendizajes porque lleva a la reflexión, lleva a la 

retroalimentación y con eso lleva al cambio.

Durante mucho tiempo he pensado que el mejor indicador de 

calidad era que lleguen felices los niños y se vayan felices de 

la escuela, pero era una verdad a medias. El mejor indicador 

de una institución educativa es que el maestro llegue feliz, y 

se vaya feliz de la escuela cada día. En la medida en que se 

sienta valorado, acompañado, apoyado para que todos los 

procesos que tenga en mente para la educación se puedan 

llevar a cabo con éxito con sus estudiantes.

¿Cuál ha sido su experiencia como mentores y 
asesores en el PAPT?

La preocupación inicial de los mentores es trabajar con 

docentes que supuestamente pueden y creen que saben 

todo en educación. Nuestra tarea es lograr que ellos acepten 

que pueden mejorar y tienen que tener la predisposición 

para trabajar, dejarse acompañar y compartir en las aulas.

El Ministerio emitió los lineamientos donde teníamos que 

acompañar a docentes de primero a cuarto de todo el circuito 

en el área de lenguaje y literatura.

El lineamiento es que los docentes mentores tienen que 

tener por lo menos tercer nivel; segundo que deben estar 

trabajando en básica elemental y media; tercero que tengan 

experiencia de ocho años como docentes y sobre todo que 

tengan las ganas de participar.

Los asesores tuvimos una capacitación para tener directrices 

de cómo entrar en las instituciones educativas. Así, primero 

los asesores trabajamos un protocolo para acercarnos a las 

aulas.

En eso trabajamos en las capacitaciones, cómo entrarles a 

los docentes, cómo romper las barreras de inicio y así nos 

prepararon antes de llegar a las escuelas para saber cómo 

nos íbamos a presentar y que nos aceptaran.

Cuando seleccionamos a los docentes mentores, teníamos 

que observar especialmente las actitudes del docente para 

que no sea prepotente, que tenga vocación de servicio y deseo 

de superación. Tienes que tener una gran calidad humana 

para poder llegar al territorio y conectarte con el maestro. En 

el protocolo, te indican que tienes que conectarte como un 

amigo, como un colaborador más dentro de las aulas.

De 175 docentes seleccionados como docentes mentores, 

tan solo unos diez han abandonado el trabajo, muy 

especialmente por razones personales y problemas de salud 

y no por el trabajo porque es una hermosa labor.

El problema del título y la categoría no solo es para la mentoría, 

sino que es muy relevante para los puestos de directivos. 

Uno ve la gama de docentes de cuarto nivel y va diciendo 

“esta persona tiene casi un PHD”, pero no tiene cualidades 

para ser directivo. Hemos perdido en la formación docente, 

para irle sembrando esas cualidades. En el Rita Lecumberri, 

en el Leónidas García nos enseñaban a ser docentes, pero 

ahora ya no se forman para ser unos, sino que son maestros 

de materia y solo saben de su materia.

Nos auto preparamos como equipo de circuito y distrito, antes 

de salir a las instituciones. Esa parte inicial de preparación 

fue cuando trabajamos en el análisis del currículo, en las 

conciencias lingüísticas, y luego lo que recibimos de la 

Universidad Andina. Todo eso nos permitió estar claros en 

lo que teníamos que hacer cuando fuésemos a visitar los 

docentes en las aulas. Eso motivó a que formáramos grupos 

de estudio.

Hacíamos planificaciones de acuerdo a las estrategias del 

PAPT, y entre nosotros hacíamos modelado de clase. Uno 

se ponía a dar la clase y los demás como estudiantes, y 

así nos retroalimentamos entre nosotros antes de ir a las 

instituciones educativas.

Compartimos nuestras experiencias pedagógicas, revisamos 

el currículo porque queríamos homogenizar el terreno antes 

de que nos llegue la capacitación de la Andina. Todos teníamos 

nuestro concepto sobre la metodología del segundo de 

básica, pero vimos que teníamos que homogenizar el terreno 

de acuerdo al currículo y a las conciencias lingüísticas del 

currículo rector que nunca lo habíamos trabajado así. Así nos 

preguntamos, ¿cómo vamos a manejar las cosas? Y había 

compañeros que trajeron conocimientos empíricos de cómo 

hacer las clases y así cuando llegaron los de la Andina, nos 

pusimos a trabajar y hacer el modelado de la mentoría. A 

tal punto que, hasta el momento, es excelente porque los 

chicos se expresan, tienen un vocabulario nutrido, elaboran 

oraciones extensas y el chico trabaja con sus procesos 

mentales de analizar y sintetizar a nivel fonológico las 

palabras, o sea es algo que no solo se lleva a la memoria, 

sino que se trata de descomponer las palabras y las frases 

donde el chico está sacando nuevas palabras, conceptos y 

frases. Con esa claridad, nos fuimos a trabajar en territorio. 

Nosotros empezamos a trabajar en mayo, pero solo en junio 

y julio fuimos a las instituciones. Cuando ya nos sentíamos 

seguros.

Los asesores hicimos una especie de termómetro con los 

mentores. Porque de solo preguntarles sobre el currículo, 

nos arrojaron respuestas que nos dieron las pistas para 

trabajar. Y con esta revisión inicial, nos preparamos antes de 

que vengan los de la Andina. Abonamos el terreno para que 

vayan más seguros a los talleres de la Andina.

La primera etapa fue no ir directamente a la escuela, pese a 

nuestra insistencia, pero fue un proceso de conocernos entre 

nosotros, de identificar nuestras habilidades y también de 

reconocer nuestras falencias. Nos permitió consolidarnos 

entre nosotros y así logramos un equilibrio antes de ir 

a las escuelas. Recuerdo cuando llegó la hojita con los 

lineamientos, nosotros decíamos que estamos perdiendo 

el tiempo, hay que ir ya a las escuelas, sin embargo, al 

prepararnos para ir a las escuelas, invertimos un tiempo 

importantísimo para estar seguros antes de iniciar el trabajo 

con los docentes.

De hecho, hemos colocado en nuestro informe como el 

funcionamiento de círculos de estudio. El centro de la 

estrategia es el círculo de estudio. Y así, lo asesores fuimos 

armando los grupos de estudio con los mentores. Además, 
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vinieron de afuera y nos fortalecieron con lo de la Andina 

y los mentores de la Sierra. En el primer taller fueron los 

mentores de la Sierra que vinieron a compartir la experiencia.

Nosotros tuvimos el privilegio de trabajar con Gabriela 

Mena. En el primer taller fue la resignificación de la lectura y 

la escritura y, en el segundo fue todo lo que tenía que ver con 

las conciencias lingüísticas y de ahí tuvimos un tercer taller. 

Pero nos debieron el tema de comprensión y producción 

de textos. Este año no lo dieron y nosotros por iniciativa, 

como equipo no podíamos quedarnos de brazos cruzados, 

revisamos bien todo lo que tenía que ver con comprensión 

de textos. Elaboramos planificaciones, revisamos e hicimos 

círculos de estudio y exposición de temas. Y de ahí nos 

preparamos para irnos a territorio a trabajar. Es decir que 

nosotros sí hemos trabajado comprensión de textos por 

nuestra propia iniciativa.

Podemos decir que existe un macro círculo de estudio hecho 

por el asesor compuesto, por su equipo mentor y cada 

mentor va construyendo micro talleres con los docentes que 

acompaña.

Nuestro distrito sí tuvo la oportunidad de tener capacitaciones 

con Gaby Mena. Pudimos conocer el método del código 

alfabético anteriormente al proceso de mentorías, ya que 

en la vía a Daule está la empresa Holcim, y ellos apoyaban 

desde hace tiempo a las escuelas de la zona. En ese proceso 

previo también estuvo Gaby Mena hace como diez años y 

la mayoría de los docentes que participaron ya se jubilaron. 

Pero sí, ese fue el programa de escuelas lectoras donde yo 

participé y fui capacitada.

Reconstruyendo los hechos, cuando nos comunicaron que 

íbamos a ser mentores, armamos nuestros círculos de estudio 

liderados por los asesores. Vamos haciendo preguntas sobre 

el currículo y además llegan los insumos desde Quito, que 

es donde está la matriz de escuelas lectoras de la Andina. 

Hubo mentores y asesores de la Sierra que vinieron acá 

con los expertos de la Andina, y armaron las capacitaciones 

en tres fases: 1. La resignificación de la lectura y escritura, 

analizamos las estrategias de clima de aula, la agenda del 

día, 2. La estrategia del niño que dicta y el docente escribe, y 

3. la lectura por placer. En el segundo momento trabajamos 

todo lo que tenía que ver con el sistema de la lengua, con las 

conciencias lingüísticas, con la semántica, léxica y sintáctica. 

Y ya el segundo momento fue conciencia fonológica, 

adquisición del código alfabético y etnografía reflexiva. Eso 

es para que el niño conozca el código alfabético.

La primera parte es algo que nunca habíamos trabajado. Solo 

habíamos dado la parte silábica y la parte fonética y listo, 

pensábamos que el niño ya sabía escribir. La comprensión 

lectora nunca nos dieron, y ahí fue la iniciativa de todo el 

circuito de nosotros. Vimos la necesidad de investigar y 

armar los talleres como mentores y luego los micro talleres 

para trabajar con los docentes acompañados.

Realmente en todo lo que tiene que ver con comprensión 

de textos, cada circuito trabajó su propia estrategia de 

capacitación en comprensión lectora. Para avanzar con 

el proyecto y no dejarlo caer, porque esa era nuestra 

responsabilidad como mentores. Por eso investigamos y 

compartimos en el campo de producción de textos.

Los procesos de adquisición de código alfabético son 

básicamente para primero y segundo año. Entonces 

estábamos dejando de lado a tercero y cuarto que tiene 

que ver más con la comprensión y producción textual. Por 

ello, ante la falta de la capacitación, parece que ha sido 

algo común en todos los equipos, ha habido los círculos 

de estudio que afortunadamente se han llevado de buena 

manera y el proceso se está aplicando actualmente en todas 

las escuelas.

Nosotras, en nuestra experiencia con la asesora, nos 

reunimos todas las semanas para muchas cosas, pero si 

dentro de esta situación vemos que hay aspectos que hay 

que reforzar, pues nos tomamos un día y nos fortalecemos. 

Claro está que lo hacemos con el material que nos envían 

desde Quito, nos envían muchos materiales y eso es lo 

que analizamos, vamos a la planificación y lo socializamos. 

Porque como decía la compañera sobre lo de comprensión 

lectora, no solo es para tercero y cuarto. Va desde el inicio, 

pero sigue por todos los grados. Todo lo que hagas al inicio 

se ve reflejado en los siguientes grados.

Los micro talleres se han dado efectivamente porque son muy 

necesarios e importantes. Son el espacio donde la docente 

acompañada manifiesta las interrogantes que tiene o los 

vacíos que han quedado en las clases modélicas. Para eso 

son los micro talleres, sí se están dando y se han fortalecido 

con las docentes acompañadas. En mi caso, yo contabilicé 

catorce micro talleres durante este año en nuestro circuito.

Algo común en los círculos de estudio es que, en todos los 

casos, sirven para fortalecer los conocimientos a partir de 

los insumos que nos envían desde Quito, pero también es 

un espacio para reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre 

el accionar del docente y de cómo se ven los resultados en 

los docentes acompañados. Esto nos permite identificar qué 

es lo que debemos reforzar en los docentes acompañados 

y en nuestro accionar. Les ha encantado a los docentes 

acompañados, decían “qué bueno, ojalá se hagan muchos 

más de estos talleres”. Podemos compartir las experiencias, 

ver a personas que hace mucho tiempo no veíamos. Para 

ellos es como volver a empezar, volver a renacer su potencial 

en su labor educativa, conscientes de que no están solos.

Considerando que no hubo continuidad en las capacitaciones, 

Gabriela Mena nos hace los refuerzos. Ella está en el chat 

de nuestro equipo. Me encanta la manera tan sutil en que 

lo hace y tan observadora que es. Cuando enviamos una 

foto parece que ella hace el zoom y lo ve todo. Después, ella 

nos hace un comentario y una sugerencia, por ejemplo: qué 
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tal si lo haces así. Eso nos permite, cuando nos reunimos 

los viernes, tomar en cuenta sus comentarios y revisarlo 

haciendo una retroalimentación del proceso.

Yo creo que lo importante de los micro talleres es que se 

dan y que el maestro conoce y reflexionamos en en grupo. 

Nosotros los mentores vamos al territorio y trabajamos el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Es decir, 

que lo que se vio en teoría, nosotros lo trabajamos desde 

la práctica. Y a partir de eso nos sentamos con él y hacemos 

una reflexión. ¿Qué le pareció el proceso que di? ¿Cómo 

inicié? Y voy haciendo una reconstrucción de la clase con 

la docente. El soporte teórico que vieron en el micro taller, 

también lo ven en vivo y en directo. Yo les digo que vengo 

a dar en colores todo lo que revisamos en el taller. Así que 

observen lo que voy a dar. Las docentes observan el proceso 

y ahí les digo, dejemos a los niños haciendo una actividad 

para sentarnos a reconstruir el proceso, y lo revisamos para 

aclarar cualquier duda. ¿Qué hice primero? Bien, y ¿luego? Y 

así reconstruimos la secuencia de la clase. Yo creo que este 

proyecto va mucho a la parte teórica con los talleres, pero 

no se queda en eso, sino que nosotros los mentores vamos 

a las aulas y hacemos la demostración concreta en las aulas. 

Yo docente mentor, doy la clase y el docente me ve trabajar 

y si el docente se siente seguro para trabajar, ella retoma. Si 

no se siente segura, yo continúo y así, cuando la docente se 

sienta segura, ella da la clase y así nosotros le observamos 

y le podemos hacer los comentarios y sugerencias. Así lo 

teórico no se queda en el aire, sino que se concreta en el 

territorio, gracias al trabajo de los mentores.

Estos micro talleres que hemos hecho con los docentes, 

lo hemos hecho con un horario. Por ejemplo, si son de la 

vespertina, ellos vienen en las mañanas a partir de las 10:30 

hasta las 12:30 y trabajamos con ellos. Y los de la mañana, 

llegan de las escuelas después de la una y en las tardes 

trabajamos con ellos. Miren que ellos, a pesar de estar 

cansados en las jornadas de trabajo, vienen con gusto a 

los talleres y le ponen atención. Se sienten acompañados, 

se sienten seguros e importantes. Eso es lo que los lleva a 

la motivación. Una motivación intrínseca a la función de los 

docentes, con dar los procesos de clase con los estudiantes 

en la forma debida. Eso es muy importante rescatar que 

muchas veces, a pesar del cansancio, los docentes vienen 

con gusto a trabajar en los micro talleres.

En estos micro talleres o círculos de estudio, en nuestro caso, 

las autoridades de las instituciones también nos han pedido 

que participen los docentes de otros grados. Y nosotros 

con gusto, ¡para qué le digo! Ha sido multiplicador en las 

instituciones que nos lo han pedido, pero esto solo sucede 

en algunos casos.

En la estrategia han participado todas las instituciones que 

tengan de primero a cuarto año de básica. Cien por ciento de 

cobertura en los circuitos priorizados. Ahora, por ejemplo, 

existen distritos donde solo es una asesora y en otros 

tenemos dos asesores y trabajamos juntos para que todos los 

docentes participen. Podemos afirmar que en la zona 8, todos 

los docentes de primero a cuarto de los circuitos priorizados 

han formado parte del proceso de acompañamiento. Esto es 

lo que vale para los circuitos priorizados en la costa.

No solo hemos dado talleres de primero a cuarto, sino que 

también hemos trabajado hasta séptimo y a los DECE con 

autoridades de cada circuito, para que sepan qué es lo que 

estamos desarrollando y exista comprensión de lo que 

hacemos.

Tenemos circuitos donde el acceso es muy difícil y hacemos 

todo lo necesario para llegar, incluso a las zonas más 

apartadas.

Comenzamos con un mapeo. Hicimos un recorrido por todos 

los planteles. Al inicio, nosotros contratamos una buseta y 

recorrimos todos los planteles. Nos presentamos, hablamos 

con las autoridades como una preparación previa en el 

territorio y así fuimos marcando las rutas. Y llenamos una 

matriz de mapeo con el número de estudiantes y docentes. 

Hacemos una hoja de ruta cada semana. Cada semana 

hacemos un cronograma. Dónde va a estar el lunes, el martes, 

si va a hacer una clase demostrativa, si vamos a observar, y 

así cada semana sabemos exactamente lo que hacemos. Por 

ejemplo, en nuestro circuito con segundo de básica hicimos 

una visita por semana, pero nos funcionó mejor visitar por 

tres días seguidos en cada institución. Así podíamos trabajar 

un proceso completo. Cosa que podíamos dar semántica, 

léxica, sintáctica y fonológica con toda la planificación en 

forma intensiva. Ahí queda más claro el proceso y es más 

fuerte.

Yo puedo visitar a las docentes una vez por semana, pero 

también se pierde el hilo y la continuidad si los visito después 

de una semana, solo un día. No hemos podido encontrar la 

fórmula exacta. Esto depende de la cantidad de docentes a 

cargo y las distancias que debemos recorrer. Depende del 

contexto, del proceso, depende de muchas cosas y no se 

puede afirmar que existe una fórmula mágica. En todo caso, 

lo mínimo es por lo menos una vez cada quince días.

En mi caso, como yo vivo cerca del sector, yo tengo once 

docentes a mi cargo en tres escuelas. Así yo puedo ir todas 

las semanas. Hago intensivo en una escuela durante la 

semana, pero no dejo de visitar a los demás, y por medio de 

WhatsApp les damos seguimiento a los otros compañeros 

durante toda la semana. Ellos mismos nos preguntan, nos 

envían sus propuestas y nosotros le podemos apoyar.

Tengo una institución con dos jornadas. Por eso yo puedo 

estar presente todos los días durante toda la semana, 

brindando mayor importancia a la vespertina o la matutina, 

según sea el caso. Con segundo y primero todos los días.

Yo tengo dos instituciones. Visito a los docentes dos veces 

por semana y, si es necesario y hay un docente con alguna 

debilidad, me quedo haciendo tutoría después de clases.

Tengo cinco instituciones, cuatro unidocentes y una 

completa. En la completa trato de estar dos días seguidos y 

en las rurales, justo me quedan dos instituciones unidocentes 

en una vía paso un día y en la otra vía hay dos instituciones 

más, paso otro día y vuelvo a la siguiente semana.

En mi caso tengo dos instituciones, jornada matutina y 

vespertina. Tengo a cargo doce maestras. Cada día visito 

tres maestras. El factor tiempo me es imposible. Visitamos 

dos días seguidos y a la siguiente semana hacemos 

la retroalimentación. Pero todavía tenemos docentes 

acompañadas que se resisten al cambio. Cuando estamos, 

hacen las actividades planificadas, es verdad, pero cuando 

nos vamos, vuelven al dictado, vuelven a hacer lo mismo. En 

el día a día hemos visto el trabajo de las maestras. Hemos 

trabajado mucho la modalidad de las clases compartidas y 

así les vamos involucrando. Pero sí nos pasa que muchas 

veces no se preparan y vuelven a lo mismo, al dictado. Esta es 

la verdad, hemos tenido que trabajar mucho la sensibilidad 

en los docentes, con mucha suavidad. El contacto con la ©UNICEF/ECU/2018/Arcos
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autoridad es importante para apuntalar el compromiso, 

y gracias a esta retroalimentación hemos podido reforzar 

el trabajo con el apoyo de las autoridades. Porque para 

las autoridades es importante quedar bien, sentir que hay 

progresos y avances, de tal forma que las docentes se 

terminan involucrando y las autoridades también. En esto, el 

apoyo de los asesores también es muy importante.

Yo tengo 14 docentes acompañadas. Trabajo en una sola 

institución educativa con 475 niños a cargo, donde hemos 

realizado el trabajo más fuerte con segundo, a diario. Nuestra 

visión es la sensibilización del docente y lo desarrollamos 

a través de la práctica, para transformar la mentalidad de 

las maestras, superar el método silábico y trabajar desde las 

conciencias lingüísticas.

A mi cargo tengo doce docentes acompañados en dos 

instituciones. Yo puedo ir una semana de acompañamiento 

en cada grado. Hemos visto docentes que sí se involucran 

en el proceso, pero también hemos visto resistencias, 

especialmente en docentes en proceso de jubilación que 

ya no quieren innovar. Por eso sería ideal que los docentes 

beneficiados por el PAPT sean docentes que sí van a 

continuar para que se involucren más. El éxito también está 

en lograr el involucramiento de los directivos, de los DECE y 

del distrito y de esta forma todos conozcan lo que estamos 

haciendo.

De la misma manera en que existe una llave entre asesor y 

mentor, en las instituciones tienes al docente y al directivo. 

Se hace un refuerzo en los dos niveles. Esta es una lección. 

También hicimos talleres para los directores de los planteles 

beneficiarios del PAPT. Se les dio con agenda, la agenda del 

día, y se les tomó como alumnos. La misma estrategia que 

se hace con los alumnos, se les dio a ellos. Se les hizo que 

un niño dictara y el profesor escribiera, se les hizo semántica 

y realmente salieron maravillados. Eso permitió que ellos 

comprendan lo que estamos haciendo en el aula con sus 

maestras.

Algo importante es que hemos dado talleres a los miembros 

de la junta académica de la institución educativa. Porque ellos 

tienen funciones específicas y una de sus funciones es ir y 

observar las clases porque ellos tienen como responsabilidad 

la parte pedagógica. Nosotros, con mentores, fuimos a ellos, 

les explicamos con clases demostrativas, como dice Hilda, 

como si diéramos la clase a los niños y puedan participar. 

Y también en muchos de los casos, logramos que ellos se 

empoderen. Porque también son docentes, solo que están 

en otros cursos. Y es allí donde muchos directivos de las 

instituciones solicitan que se dé en otros grados y cursos.

Y los profesores van donde la profesora que ha tenido 

acompañamiento y le preguntan “¿tú cómo haces?” Porque 

hay un cambio en el comportamiento de los niños, y vuelven 

a preguntar “¿y cómo haces? ¿qué les dices?”. Esto se debe 

a que durante el día se van dando cuenta que los niños 

se comportan de otra forma. Pero desmontar un sistema 

tradicional es muy complicado.

Dimos un taller en que involucramos a los DECE. Porque 

tuvimos un caso de un niño diferente y había que hacer las 

adaptaciones. Colaboramos entre la docente, la coordinadora 

del DECE y yo para trabajar las estrategias de conciencia 

lingüística para esa niña. Y no solamente llegamos a los 

DECE, llegamos directo a los padres de familia para que 

ellos comenzaran a reforzar desde los hogares. Porque su 

costumbre ha sido el sa, se, si, so, su, y nada más. Pero con 

el taller, los padres se dan cuenta que pueden hacer muchas 

cosas. Ahí se necesita realizar una articulación entre la 

escuela y los padres de familia. Por eso hicimos los micro 

talleres, para trabajar con los padres de familia.

Al inicio, las compañeras estaban en una parte en que se tenía 

que cumplir y dar todas las conciencias en un mismo día. Si 

bien es necesario cumplir la agenda, la maestra tiene que ver 

el modelado y es muy importante tener el tiempo para hacer 

la reflexión final con la docente y darle la retroalimentación.

Cuando se manifiesta que el docente en formación de mentor 

puede ir con el directivo, tiene que ser con mucho cuidado 

y tiene que manejarse con mucha prudencia. El trabajo que 

hemos logrado de respeto al docente mentor es desde la 

confianza entre compañeros de trabajo y no es bueno utilizar 

la autoridad porque hay que ganarse a los docentes como 

seres humanos, personas con problemáticas, enfermedades, 

problemas familiares y todo eso. Por eso es importantísimo 

ganar la confianza sin asumir un papel de control. Es un 

diálogo abierto y flexible para construir acuerdos y consensos 

en torno a las estrategias de mejora.

Hemos acordado que solo podemos dar tres clases en el día 

porque necesitamos tiempo para el diálogo con los docentes 

acompañados. Esto se hace desde el consenso y el trabajo 

horizontal. Al inicio tuvimos dificultades porque los padres 

decían “con el ¨Nacho42¨ van más rápido”. Todo tiene sus 

razones, las compartimos en los talleres, en los círculos de 

estudio, en los micro talleres, pero lo más importante es que 

trabajamos con el señor docente para encontrar caminos 

en conjunto, apoyarlo, darle herramientas y más destrezas, 

comprendiendo que trabajamos entre seres humanos para 

mejorar nuestra inteligencia emocional.

¿Cuál es el triunfo de los asesores? Lograr que los directivos 

se empoderen y ejerzan sus funciones institucionales de 

auditores y asesores. ¿Cuál es el éxito del docente en 

formación de mentor? Cuando él pueda convertir a ese 

docente acompañado en un mentor institucional y que se 

compartan las metodologías entre los docentes de una 

institución y los diferentes grados con el apoyo de los 

directivos institucionales.
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Trabajamos un día completo de planificación, donde 

hacemos pequeños círculos de estudio, planificamos las 

clases demostrativas, hacemos simulacros entre nosotros, 

preparamos los materiales y hacemos las hojas de ruta. Cada 

docente en formación de mentor envía a las autoridades 

del colegio la planificación de trabajo. Siempre se les 

invita, porque lo primero es el protocolo, lo primero que 

se hace es buscar al anfitrión, acercarse al aula, al docente, 

niños y preguntar, “¿puedo entrar al aula?, señor docente, 

¿me permite ingresar?”. Ese protocolo siempre se respeta 

y se cuida. La verdad es que también hay que cambiar la 

mentalidad de los directivos y no solo el docente. Esto nos 

falla mucho aún.

Una compañera contaba que tenía una docente muy reacia 

y con mucha resistencia. Pero todo comenzó a cambiar poco 

a poco a medida que iba viendo resultados como que la 

presencia de un mentor era un motivo de alegría para los niños 

y  que empezaban a leer con entusiasmo. La metodología 

sí funciona y allí se deciden a aplicar las estrategias. Y así, 

empieza a involucrar a los padres y a los niños con material 

concreto, con otros recursos, y la gente empieza a trabajar 

con alegría. Le decían a otra compañera “tú has venido a 

rejuvenecer, porque uno se queda envejecido con lo de 

siempre”. Por eso el PAPT lleva alegría y juventud en la mente 

de los docentes.

El docente tradicional que estaba con sus planas dice 

“mucho trabajo, mucho trabajo, ¿todo eso tengo que hacer?”. 

Comienza a quejarse pero luego ve que sus alumnos van 

cambiando y que la clase puede ser mucho más dinámica. 

Se da cuenta que, en realidad, no es más trabajo sino 

menos. Normalmente dice “doy la plana y me estreso 

cuando no saben leer. Yo doy mis silabas pero los papás 

no me apoyan y por eso no saben leer. Como docente 

no me hago responsable”. En cambio, con el método de 

comprensión lectora el docente disfruta del trabajo con los 

niños que, lentamente y a su ritmo, van aprendiendo a leer y 

comprender lo que leen.

Las maestras han observado todos los materiales que 

llevamos y la forma en que producimos la clase. Ellas dicen 

“¿todo eso tenemos que hacer?” porque es más fácil abrir 

el libro y ya está. Pero se les viene la exigencia de los niños, 

ellos empiezan a exigirle a ella y los niños piden que nos 

quedemos los mentores y, creo que en eso hay celo como 

docente, porque ven como se nos acercan los niños y nos 

piden que vayamos nosotros. Dicen que con nosotros 

se divierten más. Esa reacción para los docentes es muy 

fuerte porque se dan cuenta que, si se preparan y trabajan 

más, tienen más satisfacciones y alegrías con los niños, 

los cuales participan y se expresan con mayor libertad, así 

más espontáneos y alegres en las clases. Por eso, frente 

a nosotros los docentes, se sienten interpelados a sacar 

lo mejor para que los niños digan que con ellos trabajan, 

aprenden y se divierten.

Los niños son los que le dicen, “profe, se saltó la agenda del 

día, profe tenemos que hacer la lectura por placer”, y así los 

mismos niños son los que van exigiendo. Ellos dominan y 

viven la metodología.

Hay que tener muy en cuenta el punto de vista emocional de 

los maestros. Con una maestra me pasó que, a la segunda 

visita, haciendo una reflexión, se fue en llanto. Y la conclusión 

es que si ella no disfruta no sirve, porque sentía que todo 

era muy mecánico. Entonces el trabajo aquí fue motivar a la 

docente para que se atreva a innovar, a ser creativa. Y de esta 

forma, poco a poco, van sintiendo gusto por lo que hacen 

que, a fin de cuentas, eso es lo que se transmite a los niños.

A la larga, los niños crean un hábito y eso hace que mejore la 

convivencia entre los niños. Porque ellos aprenden a convivir. 

Normas claras, reglas claras, baja el estrés, baja la violencia 

y por lo tanto el docente tiene más tiempo para dedicarse 

a lo estrictamente pedagógico. Comprendemos que la 

regla no elimina la violencia, sino que el acuerdo regula la 

violencia. No deja de existir pero mientras existan normas 

más claras y reglas compartidas por todos, la violencia es 

menos discrecional, menos fuerte.

En este segundo año los docentes acompañados nos piden 

que hagamos clases compartidas porque así son ellos 

quienes se lucen frente a sus alumnos. Esto demuestra una 

gran madurez porque en el primer año, en cambio nos decían 

“haga no más usted, y yo le observo”. Luego hacíamos las 

clases compartidas y ahora ellos son los que nos quieren 

demostrar y nos piden la retroalimentación después. Estos 

avances y cambios en la actitud y en el compromiso son muy 

bonitos de ver.

Perspectivas de futuro

Para el futuro es recomendable que el PAPT brinde alguna 

seguridad en los docentes en formación de mentores. Nos 

gustaría saber si vamos a continuar, si vamos a tener el apoyo 

de la Universidad Andina y todo eso, porque el Ministerio 

no nos ha dado respuestas. Estamos en una espera que 

desespera. ¿Nos van a reconocer las horas de capacitación? 

Más allá de la maravillosa experiencia que hemos tenido, sí 

es importante que el Ministerio nos dé información sobre 

el futuro y cómo vamos a seguir si es que vamos a seguir. 

Nadie nos ha dicho nada, no sabemos si vamos a continuar. 

Nos hemos manejado de mes en mes, pero no podemos 

ver a mediano y largo plazo porque nosotros, los docentes 

en formación de mentores, necesitamos y merecemos 

una mayor orientación. Tenemos que dar respuestas a 

nuestros docentes acompañados, tenemos que informar a 

las autoridades y se acaba el año y no sabemos si vamos a 

seguir el próximo.

Tenemos que tener estrategias muy precisas al inicio del 

nuevo año con los padres de familia para que en todas ©UNICEF/ECU/2018/Vallejo ©UNICEF/ECU/2018/Arcos
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las instituciones y con todas las docentes acompañadas 

iniciemos bien el nuevo año escolar, armando las reuniones 

con los padres de familia y compartiéndoles el PAPT desde 

el inicio.

Un gran aprendizaje de la experiencia de la Costa es el trabajo 

en conjunto entre los asesores y mentores. Estos asesores 

que son líderes de equipo tienen una mayor experiencia y 

los docentes en formación de mentores pueden aprender 

mucho de ellos.

Aquí estuvo la señora subsecretaria. Estuvo en nuestro 

circuito, observó el trabajo y en palabras les pareció muy 

bien, pero hasta ahí llega y al día siguiente, nada, no se sabe 

nada. La directora encargada de la Dirección de Gestión de 

Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación tampoco 

sabe si sigue el próximo año.

Sin embargo, esto está establecido en la ley. Y se precisa 

que una de las acciones es el acompañamiento pedagógico, 

especialmente a los docentes que no saben, por ejemplo, 

lo nuevos, o los que no se actualizaron con el currículo. 

Ellos necesitan acompañamiento pedagógico. Todo docente 

nuevo debería tener acompañamiento pedagógico para 

poder asegurar buenos aprendizajes. Ellos también necesitan 

apoyo.

Sin embargo, en el régimen Costa finaliza el año lectivo 2019-

2020 y el déficit de maestros existente y la mayor demanda 

por la educación pública genera una presión real sobre la 

necesidad de ubicar a más docentes en las aulas y, no sería 

extraña la tentación del Ministerio de Educación de pedir a 

los mentores que se devuelvan a las aulas, ante la ausencia 

de lineamientos claros en el marco del PAPT. Esa es la 

principal amenaza que tenemos ahora. La gente de talento 

humano en los distritos nos pregunta “¿y hasta cuándo van 

ustedes? nosotros necesitamos docentes en las aulas”. Y ya 

no sabemos qué decir.

Hemos trabajado por un año y medio, hemos tenido 

capacitaciones y tenemos las hojas de ruta donde certificamos 

que asistimos a las aulas y realizamos el trabajo. El Ministerio 

de Educación nos volvió a pedir toda la información que ya 

hemos enviado. Seguramente es para ver si el Ministerio 

de Educación puede reconocer y emitir un certificado por 

el trabajo realizado, por las capacitaciones recibidas y las 

prácticas realizadas. Es necesario contar con un balance por 

cada persona y proponer lo faltante para lograr las 330 horas. 

En este sentido debemos trabajar para que el Ministerio 

reconozca las horas de práctica, de tal forma que lo que falte 

certificar sean menos horas y por lo tanto la inversión sea 

menor. En este caso podría contemplarse a futuro, alianzas 

con instituciones de educación superior de Guayaquil para 

diseñar una estrategia de formación de mentores en la 

ciudad y lograr una certificación. Pero esto no depende de 

lo que se haga o no se haga en Quito, sino en la capacidad 

en que los asesores y mentores tengan para gestar alianzas 

a nivel local. Se requieren decisiones de gestión para lograr 

estas alianzas con las universidades locales.

Sin embargo, más allá de que logremos la certificación, 

es necesario que el Ministerio tome el mando y realice la 

gestión necesaria para que el PAPT tenga fuerza, tenga los 

lineamientos y los procesos y recursos necesarios. A nivel 

local debemos seguir trabajando por el PAPT de tal forma que 

cada día tenga más aliados y de esta forma empoderamos a 

la sociedad para que apoye nuestro trabajo. Esto significa 

avanzar sin sentarse a esperar.

Por ejemplo, para nosotros los asesores, no se imaginan la 

cantidad de cosas que tenemos que hacer. Muchas de ellas 

son cosas absolutamente innecesarias porque nos ponen 

a hacer cosas administrativas y terminamos perdiendo 

nuestro tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo para trabajar 

el eje pedagógico y dedicarnos a los asuntos de aprendizaje. 

Yo quisiera pasar de asesora educativa a asesora pedagógica 

para dedicarme solo a esto.

Se está terminando el tiempo y no sabemos a dónde vamos 

a ir, y ahora, hay mentores que ya no quieren regresar a sus 

instituciones. Hay mentores que quieren cambiarse a otra 

institución, porque volver y regresar sobre sus pasos ya no 

conviene, porque hemos crecido y hemos conocido.

“Soy licenciada en Ciencias de la Educación. Estoy apoyando en las mentorías en el circuito 5a vía a 
Chamanga. Hay 11 escuelas. Ahorita trabajamos con el compañero Ángel. Tenemos 5 y 6 escuelas cada 
uno”.

“Soy asesor de la zona educativa 4 y estamos apoyando a las mentorías en Jama y Pedernales. Estamos 
ejecutando con algunas dificultades pero con mucha expectativa entre los docentes. Con este trabajo vamos 
a mejorar la calidad educativa de los cuatro circuitos del distrito Jama-Pedernales.

“Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Fui docente de la unidad educativa Moraspungo que queda en 
la vía Chamanga a 11 km de aquí y, ahora estoy prestando mis servicios como docente mentor. Tenemos 11 
instituciones a nuestro cargo en el circuito, de las cuales 5 están bajo mi responsabilidad. Este proyecto es muy 
enriquecedor para mí porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, y los compañeros a los que nosotros 
acompañamos están contentos con el trabajo y, sobre todo con los niños donde se ve un mejor proceder. Este 
proyecto ha sido bien acogido en las instituciones que visitamos y yo me siento muy contento y quiero seguir”.

“Soy docente de la escuela Eloy Alfaro Delgado vial Carmen kilómetro 26. Allí trabajé como docente 9 años. 
Estoy en el proceso de mentoría que es una experiencia muy enriquecedora para mí. Me ha ayudado a crecer 
como persona. Más que todo he tenido la oportunidad de conocer personas con otros pensamientos que 
me han ayudado a enriquecer mi intelecto. He aprendido mucho, y estoy muy contenta porque antes el 
Ministerio de Educación, que estuve como docente durante 9 años, de primero segundo y tercero de básica, 
nos mandaban los textos pero no nos indicaban cómo trabajar con ellos. En cambio, con este proceso me 
siento muy contenta porque cuando voy a la institución donde laboro, me voy contenta porque sé que voy a 
hacer un trabajo excelente, muy bueno, y digo, ahora sí sé cómo trabajar con primero, segundo y tercero de 
básica. Ahora sí sé cómo trabajar con los textos. Es muy bonito y me ha ayudado en lo personal muchísimo. 
Me siento muy contenta en el programa a pesar de muchos inconvenientes que se han venido dando, pero 
eso no ha sido obstáculo para seguir adelante y hacer mi trabajo con amor porque me gusta. He conocido 
muchas comunidades que yo no conocía. Siendo nacida y criada en este bello cantón de Pedernales, no 
conocía los sitios aledaños que ahora ya conozco, he aprendido a andar a caballo, cosa que no sabía ni había 
hecho en mi vida. Pero esas son las experiencias que tengo para contar y me siento muy orgullosa del trabajo 
que hago con mucho amor. Tengo 10 instituciones a mi cargo 16 docentes. Por ahora sólo estoy visitando las 
más cercanas porque el Ministerio no nos apoya con la movilización y a veces, sobre todo en invierno, es muy 
difícil entrar a las comunidades”.

Voces de docentes

Grupo focal de docentes en formación de mentores
Pedernales, provincia de Manabí.
PAPT Costa
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Yo trabajaba en la escuela José Martínez Robles de la parroquia Atahualpa. 
Ahora hago las funciones de docente mentor. Esta función que estamos 
ejerciendo es algo novedoso y que nos ha hecho sacar muchas cosas buenas, 
especialmente en el campo educativo, aprendiendo cómo llegar a los estudiantes. 
A mi cargo tengo 9 escuelas en la vía al Carmen. Es una experiencia excelente 
que nos ha dado muchos conocimientos y mayor seguridad para hacer mejor 
nuestro trabajo cuando volvamos a la escuela.

Es un gusto y un placer compartir estas hazañas porque para nosotros han sido hazañas históricas. Este proyecto ha sido una 
bendición porque con él, uno se conoce y conoce cosas diferentes, nuevas instituciones, nuevas caritas, nuevos niños, nuevos 
compañeros y con todos se comparte. En mi parte, he crecido mucho en la parte pedagógica y en las amistades con nuevos 
compañeros y conocimientos. Los conocimientos han sido excelentes y los hemos compartido en los talleres, en las reuniones y 
todo esto nos ha fortalecido para seguir ayudando y acompañando, mejorando lo que es la educación aquí en Manabí. Hemos 
visto muchas necesidades que a veces no hemos podido ayudar a resolver, pero hemos hecho lo posible para apoyar a los docentes. 
A veces se nos parte el corazón de no tener el recurso para poder ayudar y llegar, pero igual con el ánimo y el trabajo que hacemos 
con los docentes, avanzamos. A veces ha sido entre compañeros, dándonos la mano, haciendo autogestión y resolviendo así las 
cosas que se han necesitado. El apoyo del Ministerio también ha sido incondicional en la medida de sus posibilidades para apoyar 
nuestro trabajo. Como le explico, es una experiencia bien intensa para todos nosotros y, aprendimos a salir adelante a pesar de 
los obstáculos. No nos queda más que seguir y dar un granito de arena. Yo estoy a cargo de 8 instituciones que están muy lejanas 
y eso me ha dificultado mucho para llegar, pero bueno, ahí estamos haciendo lo posible para llegar a nuestros compañeros y 
también para aprender de ellos.

“Yo también formo parte del grupo de mentores del cantón Jama-Pedernales. Agradezco esta oportunidad que hemos tenido de 
prepararnos, de acompañar a otras instituciones. Dar acompañamiento tanto a los compañeros como a los estudiantes de otras 
instituciones hace que sea un programa muy bonito y muy exitoso. Ha tenido grandes resultados y ojalá podamos seguir o, por el 
contrario, volver a las aulas con esta nueva experiencia y este nuevo conocimiento.

Yo trabajé dieciséis años en la escuela Juan XXIII a nivel rural. A mi cargo están once instituciones educativas, de las cuales nueve 
son unidocentes y dos completas. La experiencia como docente mentora ha sido muy enriquecedora. Primero el capacitarme y el 
prepararme con personas especializadas como la licenciada Mena. Esa fue una gran experiencia. El ir conociendo que el docente 
mentor tiene que cumplir unos parámetros y unas especificaciones, tanto como docente, para que luego sean compartidas con 
otros compañeros. Y en cada institución y docente se vive una realidad diferente; cada comunidad tiene sus problemas y al estar 
en la posición de mentor, uno tiene retos diferentes porque no es lo mismo un niño en una escuela rural que en una escuela urbana. 
La mentoría tuvo un buen arranque, pero como mentores tenemos la dificultad ahora de cubrir las trayectorias entre una escuela 
y otra. 

Pero cuando llegamos, empezamos a sentirnos mejor y comenzamos a reconstruir y a compartir con el docente. Nos ponemos a 
observar las clases y dar el ejemplo y ese diálogo con los docentes que uno visita nos enriquece. Pero en otros casos los problemas 
que enfrentamos tampoco podemos resolverlos y quisiéramos tener una varita mágica para solucionar todos los problemas. En sí, la 
mentoría ha sido algo maravilloso en las instituciones que han tenido el privilegio de llevarse a cabo, porque no todas lo tienen, pero 
el ejemplo que yo le doy es que hace unos 10 años uno entraba a la escuela y nadie le apoyaba, en cambio ahora con los mentores 
podemos apoyar a los nuevos docentes.

Yo trabajo en la zona urbana del cantón Jama y ahí mismo imparto la mentoría actualmente. Antes tenía cargo instituciones 
muy lejanas a la ciudad pero como no hemos podido tener el apoyo para el transporte, estamos revisando las escuelas que vamos 
a apoyar para poder llegar. Para mí, la mentoría ha sido una iniciativa que nos ha nutrido en lo personal y en lo profesional. Con 
las capacitaciones hemos mejorado mucho en nuestra labor. En este caso, que impartimos como docentes o ahora que estamos 
acompañando a otros docentes, lo hacemos de la mejor manera. Traemos lo que nos han dado en las capacitaciones y se está 
llevando. No puedo decirle que sea el 100% pero muchos compañeros sí se suman y con ellos se puede compartir. Sí ha sido muy 
enriquecedor en lo personal. Yo soy uno de los docentes que está en una de las zonas más alejadas y las lluvias no me permiten 
llegar a veces. Estoy trabajando como docente mentor y tengo 17 años de docencia. Cuando ingresé a este programa, la licenciada 
que hacía las encuestas me pregunta si a mí me gustaría participar en el programa. Yo le dije que me encantaría y así me inscribí. 
Ella posteriormente me comunicó que fui considerado, tuve las capacitaciones ¡y para qué le digo! Todavía estoy aquí y me ha 
fortalecido mucho porque he visto la realidad con las grandes falencias educativas que tenemos, que gracias a este programa hemos 
despejado muchas dudas que nos han permitido ir a las escuelitas, apoyar, comprendiendo que el problema de la educación en el 
campo es muy fuerte y que son maestros unidocentes que tienen que cubrir 7 años de básica y necesitan apoyo. Yo también trabajé 
en una escuela unidocente 10 años y por mucho que uno quiera dar, es bien difícil.

Los papás hacen todo lo posible para que sus hijos vayan a la escuela y nosotros los docentes tenemos que responder. El objetivo 
final es que este acompañamiento permita llegar al éxito en las escuelitas rurales y que los niños puedan aprender a leer y escribir”.
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Mapas parlantes

En el presente acápite compartimos la reflexión realizada por 

el equipo de mentores a través de la metodología de mapas 

parlantes. Esta permite configurar en forma gráfica un 

conjunto de categorías, conceptos y emociones vinculadas 

al ejercicio de la mentoría y al acompañamiento pedagógico 

en territorio.

Mapa parlante 1

“Aquí en este círculo estamos los mentores, en donde 

nosotros estamos formándonos. Tanto unos como los otros, 

compartimos la información y conocimientos. Todo esto que 

compartimos nosotros, lo hacemos con un fin para los niños 

y hacia los niños.

Aquí está todo lo que nosotros les enseñamos: el currículo, 

las técnicas, de lo que nos hemos formado para que todo se 

aplique a la totalidad de la institución.

Todo el beneficio es para los niños. Además del beneficio 

a los niños, beneficia a la comunidad en sí. Aquí hemos 

dibujado una lluvia y estos son los truenos porque no nos 

ha importado el clima y la distancia. Lo importante era llegar 

a la escuelita a pesar de la distancia. De esta manera hemos 

plasmado nuestra mentoría, con esa preparación innovadora 

que tenemos gracias a nuestros asesores, a nuestros 

directores y al distrito que de una u otra manera está aquí 

presente, compartiendo conocimientos, compartiendo esta 

forma de trabajar en equipos y con interaprendizajes.

Mantenemos una reflexión continua porque cuando 

terminamos nuestras visitas, nos reunimos. Espacios como 

este en donde tenemos reflexiones, conversatorios y vemos las 

necesidades que tenemos los mentores, para así reforzarnos 

entre nosotros. Tenemos una retroalimentación permanente.  

Especialmente con el apoyo del licenciado asesor que está 

reforzando nuestros conocimientos, quien está apoyándonos, 

organizando las reuniones y conversatorios, donde podemos 

seguir mejorando y compartiendo vivencias culturales y 

sociales. Nos involucramos con instituciones, con docentes, 

con padres de familia e intercambiamos con ellos. Es un 

intercambio cultural. Entonces los padres van entendiendo 

lo que nosotros hacemos. Y también la motivación. Nosotros 

siempre tenemos que estar motivados primero para luego 

motivar a nuestros compañeros docentes porque si no se 

sienten motivados, uno está muerto. Hay que llegar alegres, 

contentos, con una sonrisa como los niños que vienen. 

Aunque tengan problemas en sus casas, siempre tienen una 

sonrisa. Por eso siempre hay que estar motivados.

Trabajamos por aprendizajes significativos y funcionales. 

Lo que estamos aprendiendo ya lo estamos haciendo 

significativo. Ya nos estamos adentrando y palpando la 

realidad y demostramos con los niños, cómo se aprende. Esto 

es significativo e importante para ellos y para sus docentes, 

de tal forma que ellos se comprometen más también. 

Aprendemos en un interaprendizaje y así aprendemos de 

los docentes, de las cosas novedosas que ellos pueden 

tener y nosotros compartimos lo que nosotros podemos 

llevar. La mentoría nos permite mejorar permanentemente 

y, día a día, hay cosas nuevas que nos permiten conocer, 

crecer como profes nuevos, con niños nuevos y con nuevas 

oportunidades para seguir aprendiendo”.

“Cuando nosotros estudiábamos en los institutos, teníamos que hacer práctica docente y eso lo hacíamos en el 
campo y a nosotros nos tocaba ir a las escuelas rurales y vivir y compartir con los docentes como parte de la 
práctica de los institutos pedagógicos. Y entonces íbamos a las escuelas rurales y conocíamos un poco de eso.

Yo tuve el honor de participar en los tres procesos. Egresé de un instituto pedagógico y me dediqué a trabajar. 
En ese tiempo era lo máximo. Nunca pensé en la licenciatura. Recuerdo que yo daba clases y mi madre iba a la 
universidad para sacar la licenciatura. Y yo le decía “para qué si yo ya estoy trabajando”, pero con el tiempo uno va 
viendo que necesita más cosas y necesita seguir aprendiendo. Yo sabía que tenía que ir perfeccionándome, aunque 
el instituto fue una base fundamental. Luego ingresé a la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar a distancia 
y también presencial y así supe de la formación: en el instituto, a distancia y presencial. Y ahí pude ver las cosas. Y 
yo decía, en la distancia es auto preparación, pero no tengo la fortaleza que tenía antes en el acompañamiento y la 
práctica docente en el instituto. En esa época contábamos con un supervisor que nos visitaba en las prácticas. En 
cambio, a distancia era la disciplina de cada quien y lo que importaba era la autodisciplina. 

Esta experiencia me sirvió para ver lo positivo y lo negativo de cada proceso. Eso enriquece la labor de uno. Pero 
no es lo mismo como estudiante de instituto que nos tocaba hacer la práctica desde el cuarto año, preparar clases, 
enfrentarse a los estudiantes y saber hablar en público. Yo recuerdo una compañera que se desmayaba cada vez 
que se presentaba en público.

La distribución de las mentorías se da más que todo en el sector rural. Estamos hablando de 4 circuitos en 
Jama- Pedernales. Dos circuitos en Jama y dos circuitos en Pedernales. Son 84 instituciones educativas. 
Aproximadamente 6 son escuelas completas, mientras que el resto son escuelas unidocentes y pluridocentes. Ahí 
radica una dificultad, cuando el docente mentor tiene que trasladarse al sector sector rural por las lluvias, la etapa 
invernal y las distancias y las carreteras, se nos hace un poco difícil. Aquí podemos decir que una de las ventajas 
del acompañamiento es que el mentor salió del circuito y por lo tanto conocen a sus compañeros y el contexto. Y 
así pueden trabajar de una manera más eficaz y eficiente. No es lo mismo cuando viene un mentor de la ciudad que 
sólo tiene experiencia en el sector urbano y llega a una escuela donde hay una modalidad multigrado y no sabe 
cómo trabajar. En cambio, los mentores seleccionados tenemos esa experiencia de haber trabajado y vivido en 
escuelas unidocentes y pluridocentes de la zona.

La desventaja es que tenemos grandes distancias. Por ahora estamos visitando las escuelas más cercanas mientras 
que con las más distantes vamos a trabajar bajo la estrategia de círculos de estudio. Un día cada dos semanas 
reunimos a todos esos docentes a donde no podemos ir diariamente, por cuestión del invierno o de las carreteras, y 
en ese círculo de estudio se les capacita y se hacen talleres para que ellos lo implementen en las escuelas.”
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Mapa parlante 2

“Lo que queremos es una buena enseñanza y un buen 

aprendizaje. ¿Cómo? Con motivación. Un docente tiene que 

ser innovador, tenemos que ser comprometidos, debemos 

compartir los conocimientos, mostrar la responsabilidad 

con el ejemplo desarrollando estrategias participativas 

y creativas. Nosotros lo que hacemos es dar el ejemplo a 

través de una clase demostrativa y luego observar al docente 

en su trabajo.

Así la mentoría tiene una función de orientación, innovación 

y participación para lograr la formación de un docente de 

calidad que está en ejercicio.

El programa de mentoría quiere que exista el interaprendizaje. 

Antes, el maestro unidocente estaba solo y nadie lo 

acompañaba, en cambio ahora con los mentores se sienten 

acompañados. Me ha tocado ver docentes que ayudan, que 

colaboran y en ese momento hablamos de interaprendizaje. 

Eso es lo rico de este proceso. Además de que vamos a 

enseñar, también vamos a aprender. Y esas experiencias 

son únicas. Así cuando volvamos a un grado, vamos a ser 

unos excelentes profesores, porque ya nos vamos llevando 

el abono de toda esta experiencia”.

¿Cómo fue la capacitación?

“Fueron talleres en la ciudad de Portoviejo. Se realizaron tres 

talleres de 5 días, que se redujeron a tres de tres días de 8am 

a 5pm. Tuvimos un inconveniente en el ofrecimiento, el cual 

era que la Universidad Andina nos capacite a los asesores y 

mentores. Pero resulta que la dirección de asesoría quería 

comenzar las cosas y empezaron a capacitar. Personas como 

Soledad Mena, Gaby Mena y las personas que ya habían 

sido capacitadas en la Sierra nos vinieron a compartir su 

experiencia. Se empezó a hacer con estos talleres, aunque 

no eran los talleres oficiales. Fuimos avanzando en los 

territorios en la parte organizativa y las clases demostrativas.

Los talleres de capacitación fueron de trabajo en el tema 

de clima de aula y de trabajo en el tema de las conciencias 

lingüísticas que han dado resultados excelentes. Antes los 

maestros no manejaban los textos o no los utilizaban. En lo 

rural es diferente, ni siquiera les llega el texto, pero ahora 

que sabemos trabajar podemos utilizar el libro. Ahorita 

recién están llegando los libros. Siempre hemos tenido estas 

dificultades en Pedernales. Pensábamos que después de 

la tragedia del terremoto esto iba a mejora pero eso no ha 

sucedido. Bueno, con las capacitaciones pudimos empezar 

a trabajar en el territorio. Pero eso sí, la capacitación estrella 

oficial de la Universidad Andina nunca se dio.

Hemos promovido los círculos de estudio entre nosotros 

los asesores y mentores, pero ya a nivel interno. El Tesoro 

de Pazita nos entregó el texto en el distrito pero no tuvimos 

capacitación de eso”.

Reflexión

“La falencia es que se les ofreció una formación con 

certificación pero esto, finalmente, no ocurrió. También 

se ofreció la movilización y tampoco la dieron. Estos dos 

factores harían que una persona diga “¡ah! yo me salgo”. 

Sin embargo, nadie se ha salido de la mentoría y es porque 

hay algo ahí adentro que tiene magia. Es la única explicación 

que me doy. A pesar de esos dos problemas, los docentes 

se organizan y trabajan conjuntamente. Al igual que 

señalábamos la historia de los institutos normales, yo creo 

que nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema 

del diálogo intergeneracional donde el docente que lleva 

más años de trabajo y que es más sabido, acoge y apoya al 

docente que es nuevo. A veces se da con naturalidad, o hay 

veces en que se lo deja de lado para que se estrelle solo. 

Pero si existen redes de cuidado, el docente con experiencia 

le tiende la mano al nuevo, y como mentores hemos visto 

esto y son cosas naturales que no necesariamente tienen 

que estar en una norma, en un reglamento o en un acuerdo, 

sino que es como una red de cuidado entre los docentes en 

los territorios.

Ya yo estaba en la institución, trabajaba en octavo, noveno 

y décimo y al bajar para trabajar con niños pequeños se 

me hizo más difícil pero después se me facilitó y me ha 

gustado. Me ha gustado volver a trabajar con los más 

pequeños. Hay mucha diferencia, no sé si les pasa a los 

otros compañeros, pero yo cuando era docente, el distrito 

me capacitaba, me daba el pendrive y me decía “vaya y vea 

cómo se desenvuelve”. En el caso de la mentoría, nosotros 

recibimos la capacitación, vamos a capacitar a los docentes 

y de ahí vamos a las aulas de los docentes donde hacemos 

la clase demostrativa, ellos nos observan y hacemos una 

retroalimentación y así compartimos con ellos.

Primero trabajamos nosotros con la clase demostrativa y 

después vamos a observar la clase de los docentes. Había 

unos docentes que captaban la estrategia rápidamente, 

mientras que en otros casos no lo captan rápido y en ese 

momento se hacía la clase minga, que es la clase compartida.

También hacemos las que se llaman bina, donde asisten dos 

mentores a esa institución y hacemos una clase conjunta. 

Luego cuando se va un mentor, ya se hace la clase conjunta 

entre un mentor y el docente de aula. Poco a poco se van 

aflojando porque cuando uno llega sienten temor de 

equivocarse y se ponen nerviosos, entonces con la clase 

demostrativa les vamos permitiendo que se vayan soltando 

y paulatinamente se van involucrando y juntando. Creo 

que ya son muy pocos los docentes acompañados que no 

conozcan ni tengan conocimiento o no pongan en práctica lo 

que hemos estado trabajando.

Otra estrategia que aplicamos fue desarrollar una 

capacitación sobre textos. En esa capacitación trabajamos 

mucho la oralidad antes de entrar a trabajar los textos. Nos 

están buscando y nos invitan a las instituciones porque están 

interesados en lo que está sucediendo.

Una vez que los mentores fueron al aula y vieron el trabajo 

que realizaban, los docentes abren las puertas abandonan 

el miedo y se abren para trabajar y pedir apoyo y, así se va 

regando la voz. Ahora los docentes y las instituciones nos 

buscan y nos invitan. Es una experiencia en donde ya no 

opera la manera vertical, sino que lo que funciona son los 

espacios colaborativos.

Uno se encuentra con la gente y preguntan “¿cuándo 

regresan?”.

En la universidad se cree que el profesor es el dueño 

de la verdad y yo temblaba porque tenía que dar la clase 

demostrativa para pasar el semestre. Me preparé bien. Di la 

clase demostrativa y me felicitaron, fue cuando me di cuenta 

que esa era mi vocación. Pero en la universidad nunca me 

observaban en una clase demostrativa. A diferencia del 

instituto, en donde llegaba el supervisor y ahí si trabajábamos 

en el aula, en cambio en la universidad era un tribunal para 

calificarte”.
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“Cuando visitamos, primero íbamos en grupo entre 2 

mentores para fortalecernos, luego ya fuimos solos y 

hablamos con los directores, los docentes y los niños. Todos 

se acercan cariñosos, ya nos reconocen y se ponen contentos. 

Antes en cambio, cuando llegábamos, se ponían nerviosos 

porque pensaban que nosotros íbamos a vigilarles, pero con 

el tiempo entendieron el proyecto y se dieron cuenta que era 

una relación de amistad, de apoyo y de confianza.

Cuando me tocó hacer el trabajo solita fue una decepción 

porque a las escuelas que visité los docentes eran varones 

y a ellos no les gustaba dibujar. Había una compañera 

unidocente que había aplicado mejor el trabajo, entonces 

yo les llamé, porque ellos decían que no podían con tantas 

materias y tantos grados, que no se podía y eso se dificultaba. 

Entonces le pedí apoyo a la compañera que sí sabía trabajar 

y dio la clase demostrativa. Visitaron el aula y se dieron 

cuenta que la compañera tenía todo ordenado. Así, cuando 

ya vieron el ejemplo, todos los docentes empezaron a crear 

un ambiente alfabetizador en sus propias aulas.

En las unidades completas donde hay rectores, nos piden que 

hagamos esto para todos los grados y todos los docentes, 

pero les hemos dicho que tenemos que empezar por los más 

pequeños y que al interior de las instituciones podían replicar 

el trabajo. Y así con el rector fuimos armando los rincones de 

lectura en cada una de las aulas y así se fue expandiendo. 

Armando los espacios lectores, nos dedicamos a leerle 

cuentos a los niños y cuando el rector vio eso, se puso muy 

contento y se empezó a interesar. Ahora ya cuando vamos, 

nos cuidan y están pendientes de lo que estamos haciendo.

El año pasado yo visitaba 11 instituciones, 2 diarias o una 

diaria, pero ahora con la situación del transporte y el invierno, 

sólo podemos visitar 4. Y me siento decepcionada de que 

no puedo llegar a todas las instituciones. Hemos trabajado 

clima de aula, lectura por placer y conciencias lingüísticas.

Yo era uno de los docentes que pensaba que esto era lo mejor 

y nos pintaron todo bonito. Y como nos dijeron que iban a 

dar el viático, yo me compré un carrito e hice un préstamo 

para visitar a todas las escuelitas. Pero después ya no nos 

reconocieron la parte de los viáticos y me quedé endeudado, 

pero me enamoré del programa y ahí estamos trabajando. Ya 

veré cómo pagar.

Lo que más duro pegó fue cuando nos dijeron que la Andina 

ya no podía darnos la capacitación ni el certificado”.
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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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