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PROYECCIONES DE ESTA AGENDA
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La presente Agenda de Jóvenes por su derecho a una educación integral, formal y no formal, es
producto del trabajo de los Colectivos Ciudadanos por la Educación, con jóvenes y adolescentes
de las comunidades de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí. Se basa en los principios
establecidos en la Constitución del Ecuador, principalmente en lo referente a:
La educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida debe garantizar la igualdad
e inclusión social tanto de las personas, las familias y la sociedad, quienes tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico,
capacidades para crear y trabajar.
Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y
la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad
que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. El Estado garantizará la
libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural (...) ( Constitución del Ecuador, arts. 26-29).
El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio
a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo
permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del
poder público.
El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país,
y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de
expresión y asociación.
El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en
la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de
emprendimiento. (Constitución del Ecuador, art. 39).

5

6

Se realizó un trabajo de diálogo con jóvenes de los cinco cantones sobre su situación, problemas,
necesidades, ideas, sueños y propuestas alrededor del tema de su derecho a la educación y una
vida digna. Esto se realizó en diversas actividades, durante más de un año y medio. Una de sus
principales preocupaciones en el tema educativo es la de falta de acceso y oportunidades, tanto
en el bachillerato, como en el acceso a la educación superior.
Con el propósito de concretar sus propuestas se realizó un proceso de consulta y diálogo,
sistematización, análisis y validación, que es la base de la presente agenda. Algunas de las
metodologías trabajadas fueron:
TALLErES y GruPoS foCALES: se realizaron talleres focales con jóvenes pertenecientes
a cada uno de los cantones, utilizando como metodología la construcción participativa de
la agenda; teniendo como referencia las principales problemáticas, necesidades y sueños
de los jóvenes en estas comunidades.
EnTrEviSTAS SEmiESTruCTurAdAS y A ProfundidAd: se aplicaron entrevistas
a profundidad con jóvenes de los diferentes cantones, para ampliar y profundizar sus
expectativas hacia una agenda educativa para jóvenes, tanto a nivel formal, como no formal.
vALidACión: por parte de representantes de los grupos de jóvenes de los cinco cantones.
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1 Ejes propuestos por jóvenes de los cantones Colta, Chunchi y Guamote de
la provincia de Chimborazo, y los cantones Pujilí y Latacunga de la
provincia de Cotopaxi; mediante el desarrollo de talleres con grupos focales
en cada uno de los cantones.
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EDUCACIÓN FORMAL,
PRÁCTICA, CONTEXTUALIZADA
Y CREATIVA

1

Las expectativas de la juventud respecto de su calidad de vida y el cumplimiento de sus sueños están
estrechamente ligadas con sus oportunidades de acceso a la educación. Por ello, el principal eje
propuesto por los jóvenes, como punto de partida para su agenda, está enfocado en contar con una
educación de calidad, que les permita continuar sus procesos de formación y acceder, más adelante,
a mejores trabajos o emprender sus propios negocios.
eje, dos puntos: el primero tiene que ver con los aspectos más importantes referentes a cómo se
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en el colegio; el segundo reúne todas las variables
asociadas con la preparación para lo que sucederá después del colegio; entre ellas, la preparación
personal, la orientación vocacional y la visualización de oportunidades.
PRIMER MOMENTO

EDUCACIÓN EN EL COLEGIO

“Los jóvenes queremos una educación que nos inspire, nos de conocimiento y nos forme como
líderes.” (Grupo focal, cantón Guamote)
Para esto, los jóvenes aportan con su punto de vista en la perspectiva de mejorar algunos aspectos
que aportarían a este objetivo.
A) Docentes y su relación con los estudiantes
“Necesitamos docentes capacitados, especializados y, a la vez, cercanos como personas.”
(Grupo focal, cantón Pujilí)
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aprendizaje. Advierten que las relaciones en la escuela no siempre son buenas, sus docentes llegan a
dictar hasta cuatro materias diferentes, por lo que las jornadas se vuelven agotadoras. A ello se suma
que, en muchos casos, las relaciones están ligadas con el autoritarismo. Por eso, proponen contar
con docentes especializados, que dominen muy bien el tema que enseñan, y que establezcan buenas
relaciones humanas.
B) Aprendizaje práctico

“Queremos escuelas con espacios prácticos de aprendizaje, con laboratorios dotados que se
usen adecuadamente para aprender de formas diferentes.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
“No tenemos laboratorios, solo nos dan teoría.” “Contamos con laboratorios, pero no los
utilizamos.” (Taller de validación, cantón Latacunga)
Los jóvenes no encuentran una articulación entre lo aprendido en las aulas y la aplicación en la
vida cotidiana. Constatan una desconexión entre los contenidos aprendidos y la vida en la que se
desenvuelven normalmente. Una de las propuestas consiste en disponer de laboratorios y utilizarlos, a
docentes utilicen metodologías dinámicas durante la clase, para motivarles a aprender cada vez más.
C) Infraestructura física y ambiente escolar

“Queremos espacios bonitos para venir a estudiar, con lugares para hacer deporte.” (Grupo
focal, cantón Chunchi)
Aunque cuentan con espacios dotados de infraestructura básica, solicitan otros en los que puedan
con las que cuentan ahora. Reconocen su grado de participación en el desaseo y mal uso de las
instalaciones, pero señalan que quieren aportar para mejorar. Para esto, proponen desarrollar
campañas de concienciación sobre la responsabilidad de todos en el cuidado y el uso adecuado de las
D) Participación

“Queremos una educación donde nuestra opinión cuente, donde se nos escuche y
permanentemente podamos participar.” “Un lugar donde no se nos discrimine.” (Grupo focal,
cantón Guamote)
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Los jóvenes que provienen de comunidades lejanas se sienten discriminados por no ser tomados en
cuenta, no ser escuchados, o sentir que su opinión no es válida por venir de otro entorno. Proponen
trabajar temas de respeto por la diversidad cultural con mayor énfasis dentro de las instituciones
educativas.
Consideran necesario participar en el gobierno estudiantil para incidir en las decisiones de su espacio
educativo.

E) Desarrollo cultural
“Queremos una escuela donde podamos aprender y representar con orgullo nuestras raíces.”
(Grupo focal, cantón Latacunga)
Los jóvenes no encuentran un ambiente donde se respeten y se desarrollen actividades que difundan la
diversidad cultural. Al contrario, se encuentran con escenarios donde sus tradiciones son castigadas;
por ejemplo, el uso de prendas asociadas con la cultura no es bien visto por sus compañeros, y, en
algunos casos, es restringido por el mismo sistema escolar.

F) Deporte
“Queremos tener más tiempo para hacer ejercicio. Son pocas las horas que dedicamos a la
(Grupo focal, cantón Guamote)
Pasan horas sentados en las aulas y no tienen oportunidad de hacer ejercicio. Además, argumentan
que si eligen una carrera asociada con la formación militar, por ejemplo, estarían en desventaja,

G) Tecnología
“Queremos aprender sobre tecnología. Esta es la forma en que podemos comunicarnos y
aprender de otras cosas y lugares. Para eso necesitamos los instrumentos necesarios y el
conocimiento adecuado.” (Grupo focal, cantón Guamote)
los colegios. Plantean que deberían ser permitidos, ya que tienen muchos usos y podrían aportar a su
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aprendizaje, dentro del colegio. Por ejemplo, este año no recibieron textos escolares, y solo pueden
acceder a ellos a través de la red, porque está prohibido imprimirlos. Aseguran que este material
podría estar a su disposición si pudieran utilizar sus teléfonos, y así sería posible trabajar con los
textos en clase.
Asimismo, plantean la necesidad de contar con programas para orientar y utilizar estas tecnologías
dentro de los colegios.

H) Conocimiento y desarrollo personal
“Queremos sentirnos seguros de nosotros mismos para tomar decisiones y enfrentar nuevos
retos en el colegio y después del colegio.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
“Cuando salimos del colegio, nos vemos enfrentados a diferentes escenarios (personales,
universitarios, ambientales, laborales). Sentimos que no estamos preparados para
afrontarlos; sentimos temor, incertidumbre e inseguridad.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
Los jóvenes expresan la necesidad de estar preparados para asumir los nuevos retos a los que se
enfrentarán al salir del colegio; mejorar su autoestima; fortalecer la capacidad para relacionarse y
comunicarse. Para esto proponen la enseñanza de estas temáticas como un eje transversal en su
formación.

SEGUNDO MOMENTO

HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR NUEVOS Y DIFERENTES
ESCENARIOS

los siguientes puntos.

i) Orientación vocacional
“Queremos tener apoyo en la elección y búsqueda de los escenarios posibles para lo que
pasará después del colegio.” (Taller de validación, cantón Latacunga)
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“No sabemos qué vamos a hacer al salir del colegio. La mayoría dice que ir a la universidad,
pero algunos no estamos seguros. Los que quieren ir a la universidad no saben qué estudiar.”
(Grupo focal, cantón Chunchi)
Es importante contar con programas de orientación vocacional, que ayuden a responder preguntas
como: ¿Qué estudiar?, ¿Dónde estudiar?, ¿Qué otras opciones existen?, ¿Cómo hacerlo? Los jóvenes
sugieren contar con psicólogos permanentes dentro de los colegios, e involucrar la experiencia de
padres y profesionales en su orientación.

J) Acceso a la educación superior
“Queremos que el acceso a la universidad sea libre y que existan diversas oportunidades
para poder elegir lo que queremos estudiar, de acuerdo a nuestros sueños.” (Grupo focal,
cantón Guamote)
Al referirse a las pruebas ENES (Examen Nacional para la Educación Superior), los jóvenes que aún
no concluyen su bachillerato las ven como una oportunidad para poder ingresar a la universidad,
por lo que deben esforzarse mucho y estudiar para poder aprobarlas. Sin embargo, los jóvenes que
ya han terminado el bachillerato y han presentado las pruebas aseguran que estas constituyen un
obstáculo; en su mayoría, no aprobaron y los que aprobaron fueron enviados a universidades a las
cuales les resulta imposible acceder, por la falta de recursos económicos; o, en otros casos, debieron
ingresar a carreras que no deseaban estudiar. Esta situación evidencia que no se están cumpliendo
las expectativas de los jóvenes respecto de la prueba ENES.
Independientemente de la opinión sobre las pruebas, la propuesta es contar con más opciones para
continuar estudiando, más universidades, con diferentes carreras para estudiar de acuerdo con su
contexto, sus capacidades y expectativas. Proponen implementar programas a distancia que usen la
tecnología, para formar a los jóvenes sin la necesidad de dejar a sus familias. En todo caso, lo principal
es que todos tengan la posibilidad de seguir estudiando.
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL:
PERSONAL, AFECTIVO, RELACIONAL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO
Otro de los temas que aparece con frecuencia dentro de los grupos focales es el deseo de los jóvenes
de tener mejores relaciones interpersonales, en especial de comunicarse con sus padres y mejorar las
relaciones con ellos. Para ello, proponen desarrollar las siguientes líneas de trabajo.

A) Apoyo para desarrollar adecuadas relaciones familiares
“Nos gustaría aprender conjuntamente a dialogar con nuestros padres. Esto nos daría mayor
nos apoyan.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
Uno de los temas en el que los jóvenes expresaron que necesitaban más apoyo es la relación con sus
padres; consideran que necesitan mayores acercamientos para dialogar con ellos, y el colegio podría
ser un facilitador de los mismos.

B) Relaciones interpersonales (amistad, noviazgo, diálogo intergeneracional e
intercultural)
“Queremos saber elegir nuestras amistades y poder contar con relaciones sanas que nos
y la discriminación.” (Grupo focal, cantón Guamote)
Los jóvenes destacan la importancia de mantener buenas relaciones humanas con otros jóvenes,
con los profesores, con las autoridades y, en general, con toda la comunidad, vínculos que son
fundamentales para conocerse, valorarse y apoyarse mutuamente.
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Por otra parte, consideran importante dialogar, aprender e intercambiar conocimientos de jóvenes y
personas de otros lugares, de otros países, que compartan sus experiencias, conocimientos. Proponen
como una opción realizar programas de turismo comunitario juvenil, como una estrategia para este
diversas cosmovisiones.

c) Desarrollo personal
“Es fundamental desarrollar todas nuestras capacidades, nuestra identidad, autoestima,
bienestar afectivo, comunicación y relaciones interpersonales.” (Grupo focal, cantón Colta)
Aseguran que la identidad y la autoestima son fundamentales para saber quiénes son, lo que son
capaces de hacer, y para construir sus propios proyectos de vida, no solo como ideas y sueños, sino
haber psicólogos en los colegios que promuevan esto, no solo que reciban a los “estudiantes
problema.” Por esto proponen que tanto en los establecimientos educativos, como en las familias
y en las comunidades se promuevan actividades de apoyo y asesoramiento, especialmente frente a
situaciones de crisis, prevención de violencia y desarrollo integral juvenil.

3

EDUCACIÓN PARA LA SALUD,
DEPORTE, ARTE, CULTURA Y
RECREACIÓN
“Queremos una juventud sana, que cuide su vida, su cuerpo, su salud, que valore su propia
cultura y aprenda de todas las culturas, del mundo.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
“Tenemos muchos casos en nuestras comunidades de jóvenes que solo se dedican a beber y
hasta en drogas están.”
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La sensibilización y prevención en el tema de las adicciones es un punto clave y urgente para los
jóvenes. Ellos advierten que cada vez incrementa el número de jóvenes y familias afectadas por esta
problemática.
Para prevenir este fenómeno, los jóvenes recomiendan crear actividades complementarias para
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EDUCACIÓN PARA UNA
SEXUALIDAD INTEGRAL

“Nuestra sexualidad debe ser valorada y asumida de una manera adecuada, integral, sana,
natural y de respeto tanto para nosotros mismos, como para nuestra pareja, y en general
con las demás personas, especialmente del otro sexo.” (Taller de validación, cantón Latacunga)
Los adolescentes perciben a la situación de embarazo a temprana edad como una amenaza para
cumplir sus sueños. Sienten que los casos se han incrementado y que necesitan apoyo para enfrentar
esta problemática.
este tema. Ciertas instituciones les orientan a no tener relaciones sexuales en esta etapa de la vida,
mientras que otras instalan dispensadores de preservativos. Por eso, los adolescentes comentaron:
“es como que te den pelotas, pero te prohíban jugar.” En ese sentido, piden coherencia en la
orientación, así como programas integrales que les permitan desarrollar una sexualidad sana, segura
y responsable.
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EDUCACIÓN PARA EL USO
ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA
“Queremos usar la tecnología para cosas positivas, como el acceso al conocimiento, la
participación y la información sobre el mundo.” (Grupo focal, cantón Chunchi)
“Vemos que existe un exagerado uso de las redes sociales y que se está convirtiendo en una
adicción. Todo el día están en Facebook.” (Grupo focal, cantón Colta)
los tipos de tecnología y su buen uso. Es necesario generar programas que incluyan a todos los actores
sociales, como padres de familia, docentes, instituciones educativas y empresas.
Los programas deben estar enfocados en la capacitación para conocer las nuevas tecnologías y en su
adecuado uso, dependiendo el contexto y los diferentes escenarios.

6

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE OPORTUNIDADES
“Sentimos, muchas veces, que no tenemos espacios para participar, crear, aprender,
formarnos, expresar nuestra voz, exigir nuestros derechos, construir nuestros sueños y vivir
plenamente nuestra juventud.” (Grupo focal, cantón Latacunga)
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Los jóvenes desean tener la oportunidad de participar en actividades que les permitan desarrollarse
en diferentes aspectos, como el musical, deportivo, artístico, protección ambiental, apoyo social,
capacidades de gestión en diversos campos.
Los jóvenes subrayan la ausencia de diversos espacios que contribuyan al desarrollo de sus intereses
personales y habilidades. De manera insistente, aluden a la carencia de opciones destinadas a realizar
actividades artísticas, recreativas y deportivas. Los únicos espacios que los convocan están ligados
con la educación formal.
Ante esta falta de ofertas, plantean que los gobiernos locales se involucren y generen espacios
arte, el medioambiente y el deporte.
Por otra parte, se podrían implementar programas que permitan el acceso a las oportunidades
de desarrollo que están directamente relacionadas con la formación práctica; por ejemplo, en
áreas de gestión comunitaria, proyectos, trabajo en redes con otros jóvenes, con universidades y
emprendimientos.
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EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD,
INCLUSIÓN Y DERECHOS
HUMANOS
“Queremos una sociedad justa, respetuosa, diversa e inclusiva.” (Grupo focal, cantón Guamote)
Para aproximarse a ese tipo de sociedad, los jóvenes señalan la necesidad de contar con espacios de
formación en derechos humanos; pero, sobre todo, de espacios para el ejercicio de esos derechos.
Eso supone concebir programas de sensibilización en lugares públicos, en escuelas, en redes y en las
diferentes instituciones.
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En esa misma línea, consideran conveniente incorporar espacios de formación de líderes juveniles,
que impulsen estos procesos permanentemente en las comunidades.
En cuanto a los derechos priorizados, los jóvenes destacan el derecho a la educación, derecho al
trabajo, derecho a la igualdad, derecho a la ciudadanía y a la sexualidad.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL: SOCIAL, ECONÓMICO,
PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE

8

“Queremos tener una vida buena, ver que nos desarrollamos y que también nuestras familias
y comunidades se desarrollan.” (Grupo focal, cantón Latacunga)
Los jóvenes expresan su necesidad de generar ingresos para ayudar a sus familias y para cumplir sus
sueños. Para esto proponen generar espacios donde poder desarrollar capacidades que les permitan
trabajar de diversas formas, en diferentes lugares, o con sus propios negocios.
Entre las propuestas expresadas, se encuentran:
-

20

El desarrollo de programas para la generación de empleos para jóvenes.
Capacitación especializada en habilidades técnicas y blandas.
Aprendizajes que les permitan desempeñar labores prácticas después de salir del colegio.
Educación para emprender.
Acceso a educación tecnológica gratuita.
Vinculación con diferentes proyectos productivos en las familias, comunidades y empresas.

emprendimientos, desde el gobierno central, gobiernos locales, universidades, organizaciones
sociales, empresas, organismos no gubernamentales y organizaciones de cooperación.
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EDUCACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN, LA DEMOCRACIA
Y LA CIUDADANÍA
“Queremos participar en política, pero no sabemos cómo.” (Grupo focal, cantón Guamote)
“Necesitamos ser escuchados, podemos aportar a nuestra sociedad ejerciendo nuestro
derecho a la participación.” (Grupo focal, cantón Colta)
Los jóvenes expresan su necesidad de incidir de una manera más global en lo que sucede en su
entorno; sin embargo, no tienen claridad respecto de lo que pueden hacer para conseguir que sus
que convoquen a los jóvenes para aportar sobre su futuro.
Para esto, los jóvenes proponen capacitarse para aprender, formarse, conocer y profundizar sobre
los temas que les permitan participar en la construcción de una sociedad más democrática y diversa.
Además de la generación de espacios de participación especialmente para jóvenes donde se aborden
temas sociales, como espacios en la misma organización comunitaria.

21
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Una agenda y una política pública efectiva de jóvenes y educación, que integre diversas visiones, campos y áreas de formación
y desarrollo, es urgente en el país. Queremos proponer un debate, propuestas y acciones a partir de las siguientes ideas de
los jóvenes de Cotopaxi y Chimborazo.
La necesidad de formación de los jóvenes en todos los campos y en todos los niveles es una tarea que requiere una amplia
participación y trabajo entre sectores educativos formales, instituciones públicas y privadas, Ministerio de Educación,
universidades, empresas, medios de comunicación, organismos de cooperación, ONG, gobiernos locales, trabajadores,
quienes deseen aprender en un intercambio dinámico e intercultural de saberes, prácticas y experiencias de trabajo con
jóvenes y comunidades, tanto a nivel local, como a nivel nacional e internacional.
en todos los campos, aprender haciendo y compartiendo. Generalmente, los jóvenes del campo, de las comunidades
indígenas, no tenemos muchas oportunidades. Aunque poseemos una gran riqueza cultural y valoramos nuestra cultura y
cosmovisión, hemos sido excluidos de la educación, el trabajo, la cultura y el desarrollo económico y profesional.
Pedimos al Estado y al gobierno mayor inversión para el sector rural, campesino e indígena. Que garantice nuestros derechos
y nuestro desarrollo. Muchas veces hemos sido obligados a migrar por la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades.
Creemos que es el momento de asumir nuevamente nuestro derecho a una vida buena y una buena educación en nuestras
propias comunidades.
Por este motivo, esperamos que esta agenda permita sumar esfuerzos, trabajar juntos, soñar juntos, cambiar nuestra
realidad, para que los jóvenes podamos tener una vida digna en nuestras comunidades y en las ciudades; que se nos abran
las puertas en todo lado, no que nos las cierren. Queremos construir un sistema de oportunidades y que este tenga el apoyo
de toda la sociedad.
Si bien es cierto que deseamos mantener y profundizar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra
cosmovisión y nuestra forma de vida, también queremos aprender todo lo bueno de las demás culturas y formas de vida,
mundo. Por eso presentamos esta agenda, para poder construir y compartir los sueños y las experiencias que nos permitan
enriquecernos mutuamente.
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