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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.
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La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 
desarrolla procesos técnicos, pedagógicos y administrativos de formación 
de las personas con identidad cultural y mentalidad abierta, presta al 
cambio desde la educación infantil familiar comunitaria hasta la educación 
superior, en los diferentes procesos, modalidades y niveles educativos con 
la participación de los pueblos y las nacionalidades.

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 
contribuye a la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural para 
alcanzar el Sumak Kawsay – Buen Vivir; a partir de la sabiduría, 
conocimientos, ciencias, lengua, organización y prácticas de los pueblos y 
nacionalidades, con los aportes de la ciencia y tecnología de las diferentes 
culturas del mundo, orientado al mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida de las comunidades.
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provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

Tabla 1: Número de estudiantes de la SEIBE

Fuente: Registro Administrativo (AMIE), PERIODO 2020-2021 inicio
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

Tabla 2: Número de docentes de la SEIBE

Tabla 3: Número de Instituciones Educativas (CECIBs)

Fuente: Registro Administrativo (AMIE), PERIODO 2020-2021 inicio
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica 

Fuente: Registro Administrativo (AMIE), PERIODO 2020-2021 inicio
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.

Durante el año 2021 la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la 
Etnoeducación, ejecutó procesos y actividades encaminadas en los  objetivos 
Institucionales:  incrementar la calidad del servicio educativo de los pueblos 
y nacionalidades en todos los niveles y modalidades, con enfoque 
intercultural bilingüe e inclusivo; incrementar la investigación, desarrollo y 
valoración de los conocimientos, ciencias y saberes, así como el uso de las 
lenguas ancestrales de los pueblos y nacionalidades; e incrementar las 
capacidades institucionales.

Durante el periodo fiscal 2021, la SEIBE ejecutó actividades encaminadas a la 
socialización del MOSEIB a los actores educativos; implementación del 
MOSEIB en las instituciones educativas; acompañamiento y seguimiento 
pedagógico de conformidad a los lineamientos pedagógicos de EIB para los 
regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

2. Resumen

LA CONSTITUCIÓN RECONOCE EL KICHWA Y EL 
SHUARCHICHAM COMO LENGUAS OFICIALES Y 
AL RESTO DE IDIOMAS, COMO LENOVAS DE 
USO OFICIAL EN LAS ZONAS DONDE HABITO 
CADA PUEBLO.

1. NACIONALIDAD AWA
LENGUA AWAPIT
5.513 HABITANTES APROX.

3. NACIONALIDAD EPERARA
LENGUA SIAPEDEE
546 HABITANTES APROX.

2. NACIONALIDAD CHACHI
LENGUA CHA’PALAA
10 222 HABITANTES APROX.

4. NACIONALIDAD TSA’CHI
LENGUA TSA’FIKI
3000 HABITANTES APROX.

5. NACIONALIDAD COFÁN
LENGUA A’INGAE
1485 HABITANTES APROX.

6. NACIONALIDAD SIEKOPAAI
LENGUA PAAIKOKA
689  HABITANTES APROX.

7. NACIONALIDAD SIONA
LENGUA BAAIKOKA
611  HABITANTES APROX.

8. NACIONALIDAD WAO
LENGUA WAOTEDEDO
2 416  HABITANTES APROX.

10. NACIONALIDAD SAPARA
LENGUA SAPARA
559 HABITANTES APROX.

11. NACIONALIDAD SHUAR
LENGUA SHUAR CHICHAM
79 709 HABITANTES APROX.

12. NACIONALIDAD ACHUAR
LENGUA ACHUAR CHICHAM
7 865 HABITANTES APROX.

9. NACIONALIDAD SHIWIAR
LENGUA SHIWIARCHICHAM
1198 HABITANTES APROX.

14. NACIONALIDAD ANDWA
LENGUA ANDOA
6 416 HABITANTES APROX.

13. NACIONALIDAD KICHWA
LENGUA KICHWA
724 721HABITANTES APROX.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.

Se adquirió 6.283 mobiliarios para las niñas, niños y adolescentes de los 
centros educativos de la SEIBE de las 14 nacionalidades.

Mediante el proyecto AFD se adquirió 16.312 materiales lúdicos para los 
centros educativos comunitarios interculturales bilingües y la 
etnoeducación.

El equipo técnico pedagógico de las nacionalidades de la SEIBE, elaboró 
textos para 11 nacionalidades de las unidades de aprendizaje integrado del 
texto 2, 3 y 4 de las unidades 16 al 32 que corresponde al 2do, 3ero y 4to 
de Educación General Básica – EGB.

Se elaboró 6 directrices metodológicas para Costa y Sierra, dirigido a 
técnicos territoriales de las nacionalidades.

Se contrato 2 servicios profesionales con presupuesto de USD 14.204,64 
para la migración de datos de docentes, estudiantes e instituciones 
educativas a la plataforma de Gestión Educativa Intercultural Bilingüe, 
misma que se encuentra en etapa de desarrollo.

Se realizó la socialización y taller de recursos Etnoeducativo 
Afroecuatoriano a 2.180 docentes y a 126 asesores educativos.

Se contrató 3 servicios profesionales con presupuesto de USD 6.060, cuyo 
objeto fue ajustar, revisar y elaborar las unidades de aprendizaje de las 
nacionalidades A’I Cofan, Eperara y Siekopaai. 

Se realizó los ajustes y edición de los textos educativos de cuentos, mitos, 
fabulas, cancioneros de las 14 nacionalidades con un presupuesto de USD 
10.277,76. 

Se adquirió 542 pizarras estudiantiles, con presupuesto de USD 59.933,06 
para los centros y unidades educativas, misma que fue entregada a 166 
instituciones educativas.

Además, el equipo técnico de la Dirección de Bachillerato elaboró 
“Lineamiento de Planificación Micro Curricular para el Proceso de 
Aprendizaje Investigativo- PAI” y Bachillerato.
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe con respecto a los derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad.”

Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
favorable al Plan Estratégico Institucional de la Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SESEIB) a la Sra. María Monserrat Creamer 
Guillén Ministra de Educación, quien a su vez mediante Oficio Nro. 
MINEDUC-MINEDUC-2020-01393-OF, de fecha 11 de diciembre de 2020, 
emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 
suscribió 4 convenios interinstitucionales con la Universidad Politécnica 
Salesiana, Universidad de Cuenca, Universidad Estatal de Bolívar, 
Universidad Amawtay Wasi.

Se realizó la contratación de 5 servicios profesionales con la finalidad de 
documentar la investigación sobre Cosmovisión y Mitologías de las 
nacionalidades Chachi, Eperara, Shuar, Siona y Sapara, con un 
presupuesto de USD 30.300,00.

Durante el año 2021, 2.301 ciudadanos recibieron la certificación de 
suficiencia lingüística de las nacionalidades A’I Cofan, Awa, Siona, Chachi, 
Kichwa, Siekopaai, Shuar, Achuar, Eperara, Shiwiar, Waodani.

Se realizó la entrega de materiales impresos de la nacionalidad Sapara 
como insumo de rescate y revitalización de la lengua Atupama Sapara, 
luego de haber generado un proceso de investigación.

Se ejecutó el proyecto comunicacional denominado “Informativo Semanal 
Sabidurías”, con el fin de informar cada semana actividades relevantes 
que realiza la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la 
Etnoeducación.
En el 2021 también, se puso en marcha la campaña educomunicacional 
valora tu lengua, misma que difunde piezas comunicacionales de los 
saberes y conocimientos de las nacionalidades y del pueblo 
afroecuatoriano.

3. Resultados alcanzados en la gestión 2021
3. 1 Calidad

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe vigente, la institución está 
estructurada por una Subsecretaría Técnica de Educación Intercultural 
Bilingüe; 8 Direcciones Nacionales, mismas que están en los niveles de 
procesos adjetivos y sustantivos: ( Dirección de Educación Intercultural 
Bilingüe  Infantil, Comunitaria y Básica; Dirección de Educación 
Intercultural Bilingüe de Bachillerato; Dirección de Coordinación de 
Educación Superior Intercultural Bilingüe; Dirección Académica e 
Investigación de Educación Intercultural Bilingüe; Dirección 
Administrativa Financiera; Dirección de Asesoría Jurídica; Dirección de 
Planificación y Gestión Estratégica; Dirección de Comunicación Social) y 8 
Direcciones Zonales de Educación Intercultural Bilingüe, recalcando que 
en la  Zona 9 está dirigido por la Dirección de Educación Intercultural 
Bilingüe  Infantil, Comunitaria y Básica. 
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La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, fue creada 
mediante el Decreto Ejecutivo Nro.445 expedido el 06 de julio de 2018, en la 
cual el Articulo 1.- menciona “(…) como entidad adscrita al Ministerio de 
Educación, con independencia administrativa, técnica, pedagógica, 
operativa, y financiera. Encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
objetivo de organizar, promover y coordinar el Sistema de Educación 
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pueblos y nacionalidades, bajo los principios de interculturalidad y 
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Por lo expuesto, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos, con Resolución N° 001, publicada en el Registro Oficial, el 
martes 29 de octubre de 2019, de la Ciudad de Quito.

Con Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0245-OF, de 04 de diciembre de 2020, 
la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe solicita el pronunciamiento 
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emite el criterio de PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE.

Por lo expuesto, mediante Oficio Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0259-OF, de 
fecha 21 de 2020, se solicita la aprobación de la metodología del Plan 
Estratégico Institucional a la Secretaría Técnica de Planificación.  Con Oficio 
Nro. STPE-SPN-2021-0006-OF, de fecha 04 de enero de 2021, suscrito por Sr. 
Juan Israel Berrezueta Pumacuro SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, valida el PEI de la SESEIB.

Mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2021-0013-M, de fecha 18 de 
enero de 2021, la máxima autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, APRUEBA el Plan Estratégico Institucional.

Mediante publicación de Registro Oficial Suplemento N° 434 de fecha 19 de 
abril de 2021 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, se introduce un cambio sustancial a la denominación 
de la SESEIB en lo atinente observamos: “Art. 87.- Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. – La Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los 
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y 
las lenguas de relación intercultural, es una entidad autónoma administrativa, 
técnica y financieramente. Será responsable de la planificación, organización, 
innovación, dirección, control y coordinación de las instancias especializadas 
en los niveles zonal, distrital y comunitario del Sistema Educativo Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, para lo cual contará con todos los recursos 

necesarios. Garantizará la participación en todos los niveles e instancias a los 
pueblos y nacionalidades en función de su representatividad. […]”. Negrita, 
cursiva y subrayado me pertenece.  

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, es una 
Entidad Operativa Desconcentrada adscrita al Ministerio de Educación, está 
dirigida por el Mgs. Rómulo Domingo Antun Tsamaraint, de acuerdo con la 
información de la Unidad de Gestión de Talento Humano de la institución, a 
diciembre de 2021, la Secretaría cuenta con 77 servidores públicos, de los 
cuales 10 son de nombramiento nivel jerárquico superior (LOSEP-planta 
central); 8 nombramientos de nivel jerárquico superior (LOSEP-Directores 
Zonales EIB); 17 nombramientos permanentes (LOSEP); 4 nombramientos 
permanentes (LOEI); 3 de contrato de código de trabajo; 33 contratos 
ocasionales (LOSEP); 1 contrato ocasional NJS (LOSEP); 1 nombramiento 
provisional (LOSEP).

Actualmente la SEIBE no cuenta con la injerencia directa en las instituciones 
educativas con jurisdicción intercultural bilingüe; al momento son 1.718 
instituciones educativas interculturales bilingües, 8.850 docentes bilingües y 
143.312 estudiantes bilingües, según registro administrativo AMIE.

Durante el período fiscal 2021, la SEIBE ejecutó actividades encaminadas 
a: socializar el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – 
MOSEIB, a todos los actores sociales que intervienen en el sistema de 
educación intercultural bilingüe, misma que capacitó a  1.013  docentes y 
se logró cimentar la implementación del MOSEIB en 6 instituciones 
educativas; , así como también se realizó el acompañamiento y 
seguimiento pedagógico a los centros educativos interculturales bilingües 
con los equipos técnicos pedagógicos de las nacionalidades, con base a 
los “Lineamiento Pedagógicos de EIB”  generados para los regímenes 
Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

GESTIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE INFANTIL,
COMUNITARIA Y BÁSICA

FOTO 1: Socialización del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – MOSEIB, en la Provincia de 
Sucumbíos.

FOTO 2: Socialización del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – MOSEIB, en la Provincia de 
Orellana.
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Con una inversión de un monto de USD 337.882,15, se adquirió 6.283 
mobiliarios para las niñas, niños y adolescentes de los centros educativos 
de la SEIBE de las 14 nacionalidades, entregados a 29 Instituciones 
Educativas Interculturales Bilingües.

En el período fiscal 2021, mediante el proyecto AFD se adquirió 16.312 
materiales lúdicos para los centros educativos comunitarios 
interculturales bilingües y la etnoeducación, beneficiando 601 
instituciones educativas. De la misma manera con el proyecto de AFD se 
reprodujeron en formato físico 15.266 textos educativos de las 13 
nacionalidades y del pueblo afroecuatoriano, beneficiando a 1.696 
instituciones educativas. 

FOTO 3: Entrega de mobiliario en la Unidad Educativa del Milenio  Bosco 
Wisuma - Provincia de Morona Santiago.

FOTO 4: Entrega de material lúdico en la Unidad Educativa Intercultural 
BVilingue Gabriel López - Provincia de Pastaza.
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El equipo técnico pedagógico de las nacionalidades de la SEIBE, elaboró 
textos para 11 nacionalidades de las unidades de aprendizaje integrado del 
texto 2, 3 y 4 de las unidades 16 al 32 que corresponde al 2do, 3ero y 4to 
EGB en las lenguas de las nacionalidades: Tsa’chila, Eperara, A’I Cofán y 
Siekopaai, Awa, Chachi, Shuar, Achuar, Shiwiar, Waodani y Kichwa y en 
castellano respectivamente.

Se  elaboró 6 directrices para Costa y Sierra, dirigida a técnicos territoriales 
de las nacionalidades, para elaboración de textos, circulo de reflexión 
pedagógica y para el uso de materiales lúdicos.

Se contrato 2 servicios profesionales con presupuesto de USD 14.204,64 
para la migración de datos de docentes, estudiantes e instituciones 
educativas a la plataforma de Gestión Educativa Intercultural Bilingüe, 
misma que se encuentra en etapa de desarrollo.

FOTO 5: Entrega de textos para 11 nacionalidades de las 
unidades de aprendizaje integrado.

FOTO 6: Demostración de la plataformas de gestión EIB en las isntalaciones de 
la SEIBE.
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Se contrató 3 servicios profesionales con presupuesto de USD 6.060,00, cuyo 
objeto fue ajustar, revisar y elaborar las unidades de aprendizaje de las 
nacionalidades A’I Cofan, Eperara y Siekopaai; de tal manera que se logró la 
elaboración de los textos educativos de las mencionadas nacionalidades para 
su posterior reproducción.

Se contrató 2 diagramadores para que realicen los ajustes y redibujados en 
los textos educativos de cuentos, mitos, fabulas, cancioneros de las 14 
nacionalidades con un presupuesto de USD 10.277,76, mismas que fueron 
impresos con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD.

Se realizó la socialización y taller de recursos Etnoeducativo Afroecuatoriano 
a 2.180 docentes y a 126 asesores educativos de las provincias; Esmeraldas, 
Carchi e Imbabura y a la zona 8 a los distritos 1,2,3 y 4. 

FOTO 8: socialización y taller de recursos Etnoeducativo Afroecuatoriano en el auditorio del 
Distrito Putumayo - Cuyabeno.

FOTO 7: Rediseño de textos educativos de las 14 nacionalidades.
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Se adquirió 542 pizarras estudiantiles, con presupuesto de USD 59.933,06 
para los centros y unidades educativas, misma que fue entregada a 166 
instituciones educativas beneficiando a 11.514 estudiantes de las zonas 
1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la SEIBE.  

GESTIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE DE BACHILLERATO

FOTO 9: Socialización y taller de recursos Etnoeducativo Afroecuatoriano en el coliseo de la Unidad Educativa 
Técnico Shushufinfi.

FOTO 10: Pizarras estudiantiles, distribuidas a nivela nacional.
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El equipo técnico de la Dirección de Bachillerato elaboró una propuesta de 
sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación pedagógica 
intercultural bilingüe.

Además, el equipo técnico de la Dirección de Bachillerato elaboró 
“Lineamiento de Planificación Micro Curricular para el Proceso de 
Aprendizaje Investigativo- PAI y Bachillerato”.

La Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 
suscribió 4 convenios interinstitucionales con la Universidad Politécnica 
Salesiana, Universidad de Cuenca, Universidad Estatal de Bolívar, 
Universidad Amawtay Wasi, para la realización de prácticas 
preprofesionales, profesionalización de docentes del SEIB con titulación 
de tercero y cuarto nivel en ciencias de educación y carreras como: 
sociología, educación básica y educación intercultural bilingüe, 
promocionar la oferta educativa en sus diferentes carreras, desarrollar el 
proceso respectivo para la certificación de suficiencia lingüística, facilitar 
el acceso a repositorios para compartir investigaciones de los jóvenes 
universitarios y sabios/sabias de las nacionalidades y pueblos, realizar 
eventos que promuevan el acceso a la educación superior, las políticas 
lingüísticas y la investigación.

La Universidad de Cuenca profesionalizó a 1.006 docentes y la 
Universidad Estatal de Bolívar, en septiembre inicio el programa de 
profesionalización docente con un total de 586 participantes en tres 
carreras (Educación Inicial, educación Intercultural Bilingüe, y desde 
octubre de 2021 se inició con la carrera Sociología).

GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
INTERCULTURAL BILINGÜE 

FOTO 11: Profesionalización de 1.006 docentes  el cual se realizo en la Unidad Educativa Carlos Larco, en el cantón Rumiñahui.
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Programas de Capacitación y formación continua a docentes del Sistema 
de Educación Intercultural Bilingüe:

Programa de Capacitación en Lingüística General: se desarrolló en los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2021. El curso de capacitación 
de lingüística general se realizó de forma virtual con una reunión de 
acompañamiento de forma presencial. Se contrato 7 profesionales en 
lingüística pertenecientes a las nacionalidades Shuar, Achuar, Chachi, 
Tsa’chila, Waodani, Sápara, Eperara, y Awa. El curso de lingüística 
General se desarrolló en la plataforma “ME CAPACITO” proporcionada 
por el MINEDUC, con una participación total de 286 docentes de las 
cuales 157 aprobaron y 129 reprobaron, así también es importante 
mencionar que para la contratación de los profesionales se ejecutó un 
presupuesto de  USD 32.578,56, dólares americanos.

FOTO 12: Curso de capacitación de lingüística general se realizó de forma virtual con una reunión de 
acompañamiento de forma presencial.
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Capacitación a docentes en etnoeducación afroecuatoriana: se 
contrató a la Universidad Andina Simón Bolívar para que brinde los 
servicios de capacitación a los docentes afroecuatorianos con la 
finalidad de fortalecer las competencias pedagógicas a partir del 
enfoque Etnoeducativo, beneficiando a 398 docentes afroecuatorianos, 
misma que se realizó de forma virtual bajo la plataforma de la UASB-E, 
se ejecutó con un presupuesto de USD $ 12.000,00 (doce mil con 
00/100 dólares de Estados Unidos de América). 

FOTO 13: Capacitación a docentes en etnoeducación afroecuatoriana
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Capacitación para el uso y manejo del repositorio de educación 
intercultural bilingüe: Gestión realizada en coordinación con la FLACSO, 
para capacitar de forma virtual al personal docente en el uso y manejo del 
repositorio como herramienta para la revitalización de la memoria cultural 
e histórica y la elaboración de materiales pedagógicos para el aula, se 
capacitó a un total de 2.243 docentes pertenecientes a las zonas 
1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Gestión de acompañamiento y asistencia en el concurso QSMIB 1: Se 
realizó el acompañamiento necesario a la Subsecretaria de Desarrollo 
Profesional del MINEDUC en las diferentes etapas del concurso QSMIB 1, 
dando un total de 1.199 ganadores de concurso. Con lo cual,  se han 
incorporado al magisterio fiscal en el régimen sierra- amazonia 1.036 
docentes ganadores, y en el régimen Costa- Galápagos 133 docentes 
ganadores.

FOTO 14: Capacitación para el uso y manejo del repositorio de educación intercultural bilingüe a través de la plataforma teams.

FOTO 15: Gestión de acompañamiento y asistencia en el concurso QSMIB 1, a través de la plataforma teams y presencial.
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Seguimiento a la construcción de módulos para la inducción a ganadores 
del QSMIB 1.- Se elaboro en conjunto con la Dirección Nacional de 
Inducción Inicial del MINEDUC los módulos con contenido MOSEIB para la 
inducción a los docentes ganadores del QSMIB 1. Este proceso se 
encuentra en ejecución en la plataforma “ME CAPACITO”. En este proceso 
de inducción participaron un total de 1.036 docentes, en la cual se 
construyó 6 módulos con un total de 12 temas e interpretadas en 10 
lenguas de las nacionalidades participantes.

Reapertura de la Carrera de EIB en ISPEDIBs. - Se llevo a cabo el 
seguimiento para la reapertura de la Carrera de Educación Intercultural 
Bilingüe en los institutos pedagógicos interculturales bilingües con el 
acompañamiento de la Senescyt, con los Institutos; Martha Bucaram, 
Canelos, Quilloac, Jaime Roldós. Se elaboró la malla curricular para la 
apertura de la carrera de EIB, sin embargo, no existe aprobación de CES. 
Por otra parte, se ha realizado reuniones con los interesados y el 
SENESCYT para la reapertura de la ISPEDIBs Shuar Achuar ubicada en la 
parroquia Bomboiza.

FOTO 16: Seguimiento a la construcción de módulos para la inducción a ganadores del QSMIB 1 a través de la plataforma “ME 
CAPACITO”.

FOTO 17: Reapertura de la Carrera de EIB en ISPEDIBs como: Canelos, Instituto Shuar- Achuar Bomboiz, Martha Bucaram.
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Se contrato 5 servicios profesionales con la finalidad de que realicen las 
investigaciones y documentar la investigación sobre cosmovisión, mitologías 
de la sabiduría y conocimientos ancestrales de cinco nacionalidades del 
Ecuador siendo estos los siguientes: Chachi, Eperara, Shuar, Siona y Sapara; 
mismas que posteriormente serán ilustradas, diagramadas e impresas en 
libros y que servirán como insumo pedagógico para los docentes y 
estudiantes para la revitalización de los idiomas de las nacionalidades 
indígenas. Para lo cual se ejecutó con un presupuesto de USD. $.30.300,00. 
La población beneficiada fue 91.647 personas de las cinco nacionalidades.

Gráfico 1 Beneficiarios de las investigaciones de saberes y conocimientos de las 
nacionalidades Chachi, Eperara, Shuar, Siona y Sapara

Gráfico 2 Certificaciones de suficiencia lingüística durante el año 202

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación atiende 
a 14 nacionalidades; de tal manera se entregó 2.301 certificaciones de 
suficiencia lingüística de las nacionalidades A’I Cofan, Awa, Siona, Chachi, 
Kichwa, Siekopaai, Shuar, Achuar, Eperara, Shiwiar, Waodani, Tsa’chila, Sapara, 
Andwa.

Fuente: Dirección Académica e Investigación.
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Fuente: Dirección Académica e Investigación. 
Elaborado por: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE.
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Se realizó la entrega de materiales impresos de la nacionalidad Sapara 
como insumo de rescate y revitalización de la lengua Atupama Sapara, 
beneficiando a 559 habitantes. 

GESTIÓN DE NIVEL DE ASESORIA Y APOYO

Se contrató los servicios de Centro de Datos Virtual, por un monto total de 
USD 26.975,51, en donde se aloja la Plataforma de Gestión Pedagógica 
Intercultural Bilingüe, en esta etapa de desarrollo.

Además, se ejecutó el proyecto comunicacional denominado “Informativo 
Semanal Sabidurías”, con el fin de informar cada semana actividades 
relevantes que realiza la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la 
Etnoeducación.

3.2 Gestión

FOTO 18: Diseño de materiales impresos de la nacionalidad Sapara 

FOTO 19: Diseño de material audiovisual para el programa semanal Sabidurías.
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En el 2021 también, se puso en marcha la campaña educomunicacional 
valora tu lengua, misma que difunde piezas comunicacionales que 
difunden sabidurías, saberes y conocimientos de las nacionalidades y el 
pueblo afroecuatoriano.

FOTO 20: Diseño de material audiovisual y icacional de la campaña Valora tu lengua, habla en tu lengua.
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Gráfico 3 Presupuesto por Direcciones Nacionales– Período Fiscal 2021.

PRESUPUESTO 2021

El presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2021 ascendió a USD 2’405.491,70, el Gasto Corriente (POA) a USD 698.357,64 
y el Gasto Inversión a USD 57.672,50 (se pagó 2 jubilaciones por discapacidad).

El porcentaje total de ejecución presupuestaria en el periodo fiscal 2021 es del 97,95%. El presupuesto devengado al 31 de 
diciembre de 2020 en Gasto Corriente y Gasto Inversión fue de 2’356.084,13 y el presupuesto que no se ejecutó fue de 2,05%.  

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2021 por Direcciones Nacionales.
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Gráfico 4 Porcentaje de ejecución presupuestaria por Direcciones Nacionales– Período Fiscal 2021.
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En el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron 18 Procesos de Contratación y Compras 
públicas de Bienes y Servicios, el monto total ascendió a USD 126.019,40; el 
23,81% del monto total de los Procesos de Contratación y Compras Públicas de 
Bienes y Servicios fueron de a Ínfima Cuantía adjudicado y finalizado por un 
monto de USD 30.010,80; el 25,57% del monto total de los procesos 
corresponden a Régimen Especial que fue adjudicado y finalizado por un monto 
de USD 32.218,20; mientras que el 50,62% del monto total de los procesos 
correspondió a Catalogo Electrónico que fue adjudicado y finalizado por un 
monto de USD 63.790,40

Gráfico 5 Número de procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes
y Servicios– Período Fiscal 2021.
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Gráfico 6 Montos de Procesos de Contratación y Compras Públicas de 
Bienes y Servicios– Período Fiscal 2021.
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En el año 2021, transitando en medio de una pandemia se han presentado 
desafíos adicionales a los que ya involucra el trabajar por el mejoramiento de 
la calidad educativa en los centros educativos comunitarios interculturales 
bilingües. Estos retos se han considerado como insumos en la planificación de 
la gestión 2022. A continuación, se detallan:

Si bien se ha puesto énfasis con la intervención pedagógica en 6 centros 
educativos comunitarios interculturales bilingües - CECIBs para lograr 
cimentar la implementación del MOSEIB; esta actividad requiere ir mucho 
más allá; por lo que en el nuevo periodo se organizarán los equipos 
técnicos territoriales para desarrollar esta acción en más instituciones 
educativas. 

Fortalecer las actividades desarrolladas en el acompañamiento 
pedagógico, al respecto es necesario generar evaluaciones periódicas de 
la implementación del MOSEIB dentro del aula de los CECIBs, que den 
cuenta de las oportunidades de mejora en la gestión técnica - educativa.

Contar con información de la gestión educativa con desagregación de 
nacionalidades y pueblos, implementando para el efecto automatización 
o semiautomatización de los procesos que se han identificado de mayor 
agregación de valor, esto con el objetivo de acercar los servicios a los 
estudiantes, docentes o a la comunidad educativa en general. Este 
proceso iniciando con la Certificación de Suficiencia Lingüística.

Implementar políticas lingüísticas en cada institución educativa para 
lograr la valoración, el uso y manejo de las lenguas de las nacionalidades 
indígenas, en todos los ámbitos del convivir humano.

Articular las actividades educativas de los CECIBS con las actividades de 
la comunidad, recinto, barrio, etc., a través de los calendarios vivenciales 
educativos comunitarios, para apoyar a la formación de los estudiantes 
desde sus vivencias y para la vida, en el marco de la interculturalidad.

Poner en funcionamiento la plataforma informática de Gestión 
Pedagógica Intercultural Bilingüe; para el efectivo desarrollo de la 
educación con los postulados del MOSEIB.

Reformar el estatuto institucional e implementar el manual de puestos, a 
partir de la aprobación de la LOEI, gestionar recursos ante Ministerio de 
Economía y Finanzas para la implementación del manual de puestos, que 
considere presencia institucional en el territorio.

4. Desafíos para la gestión 2022
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Socialización del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – MOSEIB, en la Provincia de 
Sucumbíos.
Socialización del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe – MOSEIB, en la Provincia de 
Orellana.
Entrega de mobiliario en la Unidad Educativa del Milenio  Bosco Wisuma - Provincia de Morona Santiago.
Entrega de material lúdico en la Unidad Educativa Intercultural BVilingue Gabriel López - Provincia de 
Pastaza.
Entrega de textos para 11 nacionalidades de las unidades de aprendizaje integrado. 
Demostración de la plataformas de gestión EIB en las isntalaciones de la SEIBE.
Rediseño de textos educativos de las 14 nacionalidades.
Socialización y taller de recursos Etnoeducativo Afroecuatoriano en el auditorio del Distrito Putumayo - 
Cuyabeno.
Socialización y taller de recursos Etnoeducativo Afroecuatoriano en el coliseo de la Unidad Educativa 
Técnico Shushufinfi.
Pizarras estudiantiles, distribuidas a nivela nacional desde la bodega de la Institución.
Profesionalización de 1.006 docentes  el cual se realizo en la Unidad Educativa Carlos Larco, en el cantón 
Rumiñahui.
Curso de capacitación de lingüística general se realizó de forma virtual con una reunión de 
acompañamiento de forma presencial.
Capacitación a docentes en etnoeducación afroecuatoriana
Capacitación para el uso y manejo del repositorio de educación intercultural bilingüe a través de la 
plataforma teams.
Gestión de acompañamiento y asistencia en el concurso QSMIB 1, a través de la plataforma teams y 
presencial.
Seguimiento a la construcción de módulos para la inducción a ganadores del QSMIB 1 a través de la 
plataforma “ME CAPACITO”.
Reapertura de la Carrera de EIB en ISPEDIBs como: Canelos, Instituto Shuar- Achuar Bomboiz, Martha 
Bucaram.
Diseño de materiales impresos de la nacionalidad Sapara
Diseño de material audiovisual para el programa semanal Sabidurías.
Diseño de material audiovisual y icacional de la campaña Valora tu lengua, habla en tu lengua.
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