
Title of the best practice (e.g. name of policy, programme, project, etc.)  *1.

Monitoreo de Logros de Aprendizaje

Country or countries where the practice is implemented *2.

Ecuador

Action Track 1. Inclusive, equitable, safe, and healthy schools

Action Track 2. Learning and skills for life, work, and sustainable development

Action Track 3. Teachers, teaching and the teaching profession

Action Track 4. Digital learning and transformation

Action Track 5. Financing of education

Please select the most relevant Action Track(s) the best practice applies to *3.

Summary of the best practice

Knowledge hubKnowledge hub
--

Collection of best practicesCollection of best practices  
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Implementation lead/partner organization(s) *4.

No aplica

Key words (5-15 words): Please add key descriptive words around aims, 
modalities, target groups etc.  * 

5.

Monitoreo, habilidades, Lengua y Literatura, Matemática, impacto pandemia, Logros de
aprendizaje. 

What makes it a best practice? *6.

El Monitoreo de Logros de Aprendizaje, permitió identificar el desarrollo de las habilidades en
las áreas de Lengua y Literatura y Matemática que pudieron haberse afectado en el contexto de
la emergencia sanitaria por la Covid-19.
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Introduction (350-400 words)  
This section should ideally provide the context of, and justification for, the 
practice and address the following issues:  
i) Which population was affected?
ii) What was the problem that needed to be addressed?
iii) Which approach was taken and what objectives were achieved? *

7.

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia (COVID-19) provocó una crisis
mundial en todos los ámbitos. En el área de educación, una medida adoptada fue el
cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas con el fin de
precautelar la salud de todo el Sistema Nacional de Educación, evitar la propagación
del virus y mitigar su impacto.
En este contexto, el desarrollo de los aprendizajes tuvo un impacto negativo, debido a
que se lo realizó en modalidad virtual lo que ocasionó un aumento en la brecha en
relación con el proceso de enseñanza a aprendizaje.
En respuesta a la problemática descrita el Ministerio de Educación implementó la
Estrategia denominada “Monitoreo de Logros de Aprendizaje”. Esta estrategia se
operativizó mediante la aplicación de formularios pedagógicos para identificar la
afectación del desarrollo de las habilidades en las áreas de Lengua y Literatura y
Matemática en el contexto de la pandemia. El diseño de estos formularios propuso
que los y las estudiantes de los Niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y
Bachillerato resuelva pequeños retos en forma de preguntas relacionadas a las áreas
mencionadas, lo que permitió observar qué y cuánto aprendieron, durante este
periodo de educación en casa.
Los Formularios Pedagógicos aplicados a las y los estudiantes del Sistema Nacional de
Educación de todos los niveles y subniveles educativos, se elaboraron a partir de las
Definiciones Operacionales (DO) priorizadas por el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, INEVAL, y que se articulan con: 1) el Currículo Priorizado para la Emergencia
y 2) el Nivel de Logro 1 de los Estándares de Aprendizaje. En este sentido, lo propuesto
en los Formularios Pedagógicos se relaciona con las habilidades de comprensión
lectora (Lengua y Literatura) y resolución de problemas (Matemática).
Por esta razón y en función de las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de
Educación, se consideró la necesidad de aplicar estos formularios pedagógicos en
territorio con el fin de levantar información referente a las habilidades de las áreas
anteriormente mencionadas y que sus resultados constituyan el insumo que permita
fortalecer la política pública en materia de evaluación educativa del Sistema Nacional
de Educación.

Description of the best practice
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Implementation (350-450 words) 
Please describe the implementation modalities or processes, where possible in 
relation to:  
i) What are the main activities carried out?
ii) When and where the activities were carried out (including the start date and
whether it is ongoing)?
iii) Who were the key implementation actors and collaborators? (civil society
organizations, private sector, foundations, coalitions, networks etc.)?
iv) What were the resources needed (budget and sources) for the
implementation?
*

8.

La implementación de la Estrategia de Monitoreo de Logros de Aprendizaje se realizó a 
través de las siguientes 4 fases:  

1. Desarrollo de la metodología de aplicación de los formularios pedagógicos por
nivel y subnivel, relacionada con el cálculo de la muestra, selección de las
instituciones educativas, coordinación con los niveles desconcentrados para la
aplicación.
2. Aplicación de los formularios pedagógicos en 19 instituciones educativas del
Régimen Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, 2021-2022 (particulares, fiscales
urbano y rural y unidocentes).
3. Informe con las matrices tabuladas de los resultados de la aplicación de los
formularios pedagógicos por nivel y subnivel en instituciones educativas del
Régimen Costa – Galápagos / Sierra – Amazonía 2021 – 2022. Dentro de esta fase
se desarrollo la digitalización de las respuestas a los formularios pedagógicos y el
procesamiento estadístico de las respuestas.
4. Informe final sobre los resultados alcanzados en la implementación de la Estrategia
“Monitoreo de Logros de Aprendizaje”, esta fase implicó la interpretación de los resultados, el
análisis de la información, establecimiento de
las conclusiones y recomendaciones.

La aplicación de los instrumentos diseñados (Formularios pedagógicos) se realizó 
a un total de 2566 estudiantes en 19 instituciones educativas de régimen Costa – 
Galápagos y Sierra-Amazonía, en zonas urbano y rural y sostenimientos: fiscal, 
fiscomisional, municipal y particular, correspondientes a un muestreo 
determinístico, en función del cumplimiento de las siguientes condiciones: 
encontrarse en funcionamiento presencial (PICE aprobados hasta septiembre de 
2021), contar con el número mínimo de estudiantes asistiendo de forma presencial 
por formularios y encontrarse geográficamente ubicada en un lugar accesible 
según los recursos disponibles en el Ministerio de Educación. 

La base de datos elaborada constó de una muestra estadísticamente 
representativa por Formulario (del 1 al 6) y del total de estudiantes a nivel nacional, 
con un 95% de confianza y un margen de error del 5%. Por tratarse de un 
muestreo determinístico, los resultados no pudieron ser extrapolados al total de la 
población estudiantil, sin embargo, la ventaja de este tipo de muestreo es que 
permitió enfocar los esfuerzos investigativos en aspectos específicos considerados 
relevantes en base a experiencias previas, además se ajustó la investigación a 
los recursos disponibles por parte del Ministerio de Educación. En este sentido, la base 
de datos constituyó una primera radiografía panorámica de las destrezas y habilidades 
desarrolladas o no, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
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Results – outputs and outcomes (250-350 words) 
To the extent possible, please reply to the questions below: 
i) How was the practice identified as transformative? (e.g., impact on policies,
impact on management processes, impact on delivery arrangements or
education monitoring, impact on teachers, learners and beneficiary communities
etc.);
ii) What were the concrete results achieved with regard to outputs and
outcomes?
iii) Has an assessment of the practice been carried out? If yes, what were the
results? *

9.

Los resultados generales de la implementación de la Estrategia “Monitoreo de Logros 
de Aprendizaje” son los siguientes: 

• 5 de cada 10 de estudiantes de la muestra no ha desarrollado la habilidad de resolución de
problemas.
• 4 de cada 10 estudiantes de la muestra no ha desarrollado la habilidad de comprensión
lectora.
• 4 de cada 10 estudiantes de la muestra no ha desarrollado la habilidad de metacognición.

Resultados de las habilidades por nivel y subnivel educativo: 

• Los mejores resultados se presentan en Educación General Básica (especialmente
desde 5to a 10mo EGB).
• La problemática se concentra en 3ro de Bachillerato con un 23% menos de aciertos
promedio y en 1ro y 2do de Bachillerato con un 8,15% menos de aciertos
promedio que el conjunto de la muestra en este ámbito.
• Los mejores resultados se manifiestan en educación Media 5to, 6to y 7mo de
Educación General Básica.
• La problemática se concentra en 3ero de Bachillerato, que presenta un 20,5%
menos de aciertos que el promedio de toda la muestra.
• Los mejores resultados están, al igual que en comprensión lectora, en educación
Media, 5to, 6to y 7mo EGB con un 19,6% más de aciertos que el promedio de la
muestra.
• La problemática se concentra en 3er, 4to EGB con un 15,2% menos de aciertos y
8vo, 9no y 10mo EGB con un 13,7% menos de aciertos que el promedio de la
muestra.
Resultados de las habilidades por Zona:
• Los y las estudiantes de las instituciones educativas de zona urbana presentan 10%
más de aciertos frente a los/os de zona rural.
• Los y las estudiantes de las instituciones educativas de la zona urbana presentan
un 11% más de aciertos frente a los y las estudiantes de la zona rural.
• Los y las estudiantes de instituciones educativas de la zona urbana presentan un
11% más de respuestas correctas frente a los y las estudiantes de la zona rural.
Resultados de las habilidades por Régimen escolar:
• Se manifiesta un 7,1% mayor de aciertos en el Régimen Costa - Galápagos frente a
Sierra - Amazonía.
• Existe un 5,1% mayor de respuestas correctas en el régimen Costa – Galápagos
frente al de Sierra-Amazonía
• La diferencia entre las respuestas de los y las estudiantes de los regímenes Costa -
Galápagos y Sierra-Amazonía no es relevante pues se encuentra dentro del margen
de error.
Resultados de las habilidades por sostenimiento de la institución educativa:
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• Los mejores resultados corresponden a los y las estudiantes de las instituciones
educativas de sostenimiento particular con un 19% más de aciertos que el total de
la muestra.
• La problemática se concentra en los y las estudiantes de instituciones educativas
fiscales y municipales, con porcentajes de aciertos promedio menores al 50% y con
una brecha de más de 30% de aciertos frente a los y las estudiantes de
instituciones educativas particulares.
• Los mejores resultados corresponden a los y las estudiantes de instituciones
educativas particulares con un 20,1% más de aciertos que el total de la muestra.
• La problemática se concentra en los y las estudiantes de instituciones educativas
de sostenimientos fiscal y municipal, con un 17,2% menos de aciertos que el
promedio de la muestra y una brecha de 28,3% y 37,3% menos de aciertos
correspondientemente, frente a los y las estudiantes de instituciones educativas
particulares.
• Los mejores resultados corresponden a los y las estudiantes de instituciones
educativas particulares con un 19,9% más de aciertos que el total de la muestra.
• La problemática se concentra en los y las estudiantes de las instituciones
educativas municipales y fiscales con resultados que bordean el 50% de aciertos.
• Los y las estudiantes de instituciones educativas municipales tienen un 15,5%
menos de aciertos que el total de la muestra y un 35,4% menos de aciertos que los
y las estudiantes de instituciones educativas particulares.
• Los y las estudiantes de instituciones educativas fiscales presentan un 9,2% menos
de aciertos que el total de la muestra y un 29,
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Lessons learnt (300 words) 
To the extent possible, please reply to the following questions: 
i) What were the key triggers for transformation?
ii) What worked really well – what facilitated this?
iii) What did not work – why did it not work? *

10.

La Estrategia “Monitoreo de Logros de Aprendizaje” tuvo aceptación por parte de los
actores de la comunidad educativa, ya que cada uno tuvo la apertura suficiente para la
aplicación de los formularios pedagógicos y se evidenció un trabajo articulado en el
Ministerio de Educación, los niveles desconcentrados y las instituciones educativas.
Dentro de la implementación de esta Estrategia para el Monitoreo de Logros de
Aprendizajes se evidenció que el diseño de los formularios fue pertinente, ya que, su
aplicación involucró desde la medición del desarrollo de las habilidades hasta
percepción y satisfacción de la población de estudiantes. En este sentido, se consideró
pertinente el peso de la percepción emocional de las y los estudiantes en su capacidad
efectiva para demostrar el desarrollo de las habilidades a evaluarse, mostrando la
importancia de crear ambientes de aprendizaje seguros.
Adicionalmente, el diseño de la metodología propuesta para la aplicación de los
formularios pedagógicos consideró características y variables importantes para
obtener los resultados confiables y fiables, que sean la base para la elaboración y
ajuste la política pública.
Por su parte, la falta de presupuesto provocó que la ubicación geográfica sea limitada
en cuanto a la cobertura de las instituciones educativas, lo que no permitió obtener
resultados del desarrollo de las habilidades en la Región del Oriente del país. Es
importante considerar que existen desigualdades geográficas entre las zonas urbana y
rural en el desarrollo de las habilidades evaluadas mediante los formularios
pedagógicos. En general se evidencia la necesidad de enfocar esfuerzos en la zona
rural, especialmente en el ámbito de resolución de problemas.
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Conclusions (250 words) 
Please describe why may this intervention be considered a “best practice”.  
What recommendations can be made for those intending to adopt the 
documented “best practice” or how can it help people working on the same 
issue(s)? * 

11.

En función de la implementación de la Estrategia Monitoreo de Logros de Aprendizaje 
se obtuvo los siguientes resultados:  
• Se evidencia un retraso de mínimo tres años en el 45,8% de estudiantes en la
habilidad de resolución de problemas, el 39% de estudiantes en la habilidad de
comprensión lectora y el 36% de estudiantes en metacognición. Habilidades cuyo
refuerzo necesita ser enfatizado en este orden de prioridad.
• Se evidencia la ruptura en la progresividad del desarrollo de estas habilidades a
medida que avanza el nivel y subnivel educativo. En consecuencia, es pertinente
intensificar los procesos pedagógicos de recuperación de aprendizaje desde la
política pública.
• En cuanto a la habilidad de resolución de problemas, se deberá enfocar la atención
en los/as estudiantes de 3ro de Bachillerato, 1ro y 2do de Bachillerato y 3ro y 4to
EGB, en este orden de prioridad.
• En cuanto a comprensión lectora, el enfoque de atención deberá centrarse en los y
estudiantes de 3ro de Bachillerato, 8vo, 9no y 10mo EGB y 3ro y 4to EGB
respectivamente.
• Respecto a metacognición la prioridad de atención de concentra en 3ro y 4to EGB,
8vo, 9no y 10mo EGB y 1ro y 2do de Bachillerato.
• Para tercero de Bachillerato las dificultades manifestadas en las habilidades de
comprensión lectora y, especialmente, en resolución de problemas significarán
limitaciones para las pruebas de ingreso a la Universidad, las cuales tienen un
fuerte componente de razonamiento lógico-matemático; por ello, es fundamental
crear espacios de mejoramiento y de recuperación de aprendizajes para este
grupo.
• Es importante la consideración de las desigualdades geográficas entre las zonas
urbana y rural en el desarrollo de las habilidades evaluadas. En general se
evidencia la necesidad de enfocar esfuerzos en la zona rural, especialmente en el
ámbito de resolución de problemas.
• Las brechas entre IE de sostenimiento particular frente a fiscomisional, fiscal y
municipal en el desarrollo de las habilidades estudiadas, supone relevantes los
esfuerzos en equiparar progresivamente las condiciones de aprendizaje en el
Sistema Nacional de Educación.
• Se evidencia pertinente considerar el peso de la percepción emocional de las/os
estudiantes en su capacidad efectiva para demostrar el desarrollo de las
habilidades a evaluarse, mostrando la importancia de crear ambientes de
aprendizaje seguros.
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Further reading 
Please provide a list and URLs of key reference documents for additional 
information on the “best practice” for those who may be interested in knowing 
how the results benefited the beneficiary group/s. * 

La información referente a la Estrategia “Monitoreo de Logros de Aprendizaje” se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:  
https://educacionecmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/samanta_andrade_educacion_gob_ec/EiRh
uc6tgjx 
AhLGxjO-qwxgBagJoNluRJ-jr2PEBumYopg?e=YCHluh
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