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La educación es un derecho humano, es un aspecto vital para el desarrollo de 
las personas y de los pueblos, es un tema que convoca a la población de los 
territorios en su conjunto. 

La educación a lo largo de toda la vida, es un horizonte para las familias, las 
comunidades y el país. 

El ejercicio del derecho a la educación contribuye al ejercicio de todos los 
derechos humanos. 

El fortalecimiento de la sociedad civil es importante para el seguimiento y 
mejora de la educación.  

Los principios señalados anteriormente han guiado las acciones del 
proyecto Colectivos Ciudadanos por la Educación, impulsado en los 
cantones Chunchi, Colta y Guamote, de la provincia de Chimborazo; y en 
los cantones Latacunga y Pujilí, de la provincia de Cotopaxi. El objetivo del 
proyecto es velar por el derecho a la educación, potenciando las capacidades 
de la ciudadanía, activando su participación y desarrollando propuestas 
como un aporte para el mejoramiento de la educación. Esta publicación es 
parte de este proceso.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La provincia de Chimborazo se encuentra en la zona central de la Región 
interandina o Sierra ecuatoriana.  

El cantón Chunchi está ubicado en el extremo sur de la provincia de 
Chimborazo. Se encuentra a 130 km de Riobamba, capital provincial.
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MAPA. UBICACIÓN DEL CANTÓN CHUNCHI

Mapa del Ecuador

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones
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Limita al norte, este y oeste con el cantón Alausí, y al sur con la provincia del 
Cañar.

Tiene una extensión de 279 km2 y una altitud entre los 840 y 4.480 msnm. Su 
clima va desde el subtrópico hasta el frío de los páramos, con una temperatura 
promedio entre 8 ºC y 18 ºC. 

El cantón Chunchi está organizado en cinco parroquias: una urbana y cuatro 
rurales. 

Parroquia urbana:  Chunchi, la cabecera cantonal.

Parroquias rurales:  Capzol, Compud, Gonzol y Llagos.

Mapa de la provincia de Chimborazo
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 Población por grupos etarios

La población entre 0 y 24 años asciende a 6.995 personas. Es el grupo etario 
más numeroso; equivale al 55,14% del total de la población de Chunchi 
(Tabla 2).

Parroquia Urbana Rural Total

Capzol - 899 899

Compud - 878 878

Gonzol - 1.729 1.729

Llagos - 1.775 1.775

Chunchi 3.784 3.621 7.405

Total 3.784 8.902 12.686

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

TABLA 1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN CHUNCHI

DATOS GENERALES

 Demografía

 El cantón Chunchi registra 12.688 habitantes: 6.626 mujeres, que 
corresponde al 52,22%; y 6.062 son hombres, que equivale a 47,78%. 

 La densidad poblacional es de 45,48 habitantes por Km2.  

 En el área rural se registran 8.902 habitantes, mientras que en el área 
urbana, 3.784 personas (Tabla 1). 
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 Población por etnias

En el cantón Chunchi, la población mestiza es mayoritaria, con 40.227 
habitantes (equivalente a 89,45% del total). Le sigue la indígena, con 
2.069 habitantes (4,60%); la blanca, con 1.551 habitantes (3,45%); la 
afroecuatoriana, con 967 habitantes (2,15%); la montubia con 112 
habitantes (0,25%); y otras, con 45 habitantes (0,10%).

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC
Elaboración: Cecilia Viteri 

TABLA 2 POBLACIÓN DEL CANTÓN CHUNCHI POR GRUPOS ETARIOS

Edades Número de personas

De menos de 1 año a 4 años 1.284

De 5 a 14 años 3.312

De 15 a 24 años 2.399

De 25 a 34 años 1.276

De 35 a 44 años 1.030

De 45 a 54 años 970

De 55 a 64 años 953

De 65 a 74 años 863

De 75 a 84 años 438

De 85 en adelante 161

Total 12.686
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 Situación socioeconómica

De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE), la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza el 75,13% 
de la población total del cantón, y la extrema pobreza, el 54,94%. 

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 49,10% de 
habitantes, que representa el 2,40% de la PEA de la provincia de Chimborazo.   

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería, que ocupan el 
61,90% de la mano de obra del cantón. Les siguen actividades de comercio, 
con el 8,0%. 

GRÁFICO 1 POBLACIÓN DEL CANTÓN CHUNCHI POR ETNIAS

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC
Elaboración: Cecilia Viteri
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Por la variedad de pisos climáticos, se cultivan desde verduras hasta 
frutas tropicales. Los principales cultivos son el maíz, papas, zapallos, 
ocas, mellocos y ají.

El 40% de las viviendas dispone de sistema de alcantarillado; el 62,83% de 
las viviendas posee algún sistema de eliminación de excretas; mientras que 
servicio higiénico exclusivo posee el 41,37% de las viviendas. El sistema de 
recolección de basura cubre el 27,96% de los hogares; el agua entubada 
dentro de la vivienda, el 0,35%; la energía eléctrica, el 89,49%; y, el servicio 
telefónico, el 13,33%. El déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 
68,05% de viviendas.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  

El gobierno del cantón es liderado por el alcalde, elegido por sufragio directo 
para ejercer sus funciones durante cuatro años. De igual manera, cada 
parroquia rural está dirigida por el presidente de la Junta Parroquial, también 
electo por sufragio directo, quien ejerce sus funciones durante cuatro años.

El período de las actuales administraciones, tanto cantonal como parroquiales, 
inició en el 2014 y concluye en el 2019.
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ORGANIZACIONES SOCIALES

Algunas de las organizaciones activas de segundo grado del cantón son: 

 Corporación de Organizaciones de Mujeres Rurales de Chunchi.

 Federación de Organizaciones Campesinas de Chunchi (FORCACH).

 Asociación de Personas con Discapacidades de Chunchi. 

La Corporación de Organizaciones de Mujeres Rurales de Chunchi es 
integrante de la Red Provincial de Organizaciones de Mujeres Kichwas y 
Rurales de Chimborazo.

INDICADORES EDUCATIVOS

 La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 5,46 
años por habitante.

 La población mayor de 15 años con educación general básica completa 
corresponde a 41,1%.

 La población mayor de 18 años con educación secundaria completa 
equivale al 23,1%.

 La tasa de asistencia a la educación superior es de 9,4%.   

 La tasa de analfabetismo es de 21,70%, es mayor en las mujeres (26,65%) 
que en los hombres (16,75%). 

En el siguiente cuadro podemos ver el contraste entre las cifras educativas 
cantonales y nacionales (Tabla 3). 
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En el período 2008-2014 en el cantón Chunchi se cerraron 50 establecimientos 
educativos, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Educación 
sobre las escuelas en funcionamiento en cada uno de estos años, como  
consta en el siguiente cuadro (tabla 4).  

* Datos del año 2010 
** Porcentaje evaluado sobre las personas mayores de 15 años
*** Porcentaje evaluado sobre las personas mayores de 18 años
Fuente: Indicadores educativos de la última década 2001-2010 (a partir de datos INEC-SIISE), Contrato Social por la Educación, 2013
Elaboración: Cecilia Viteri 

Fuente: Mineduc. Base de datos de acceso público 2015
Elaboración: Cecilia Viteri

Cantón 

País

Escolaridad Educación 
general
básica

completa**

Secundaria 
completa

***

Tasa de
asistencia 

en educación 
superior

Analfabetismo
** 

Chunchi 5,46 años 41,1% 23,1% 9,4% 21,7%

Media  
nacional 

9,59 años 56,0% 41,0% 21,7% 6,8%

TABLA 3

TABLA 4

INDICADORES DE EDUCACIÓN EN EL CANTÓN CHUNCHI*  
Y A NIVEL NACIONAL

ESCUELAS CERRADAS EN EL CANTÓN CHUNCHI

Año Número de 
escuelas

funcionando

Número de 
escuelas cerradas 
respecto del año 

precedente

Porcentaje de 
escuelas cerradas

 
2008 76 - -
2010 67 9 11,84
2012 62 5 7,46
2014 26 36 58,06

Total escuelas cerradas 
en el período 2008-
2014  

50
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DIÁLOGOS CANTONALES SOBRE
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN              

En el año 2016 se realizaron talleres con la población de Chunchi sobre sus 
aspiraciones para alcanzar una educación de calidad. Sus aportes y reflexiones 
se exponen en los siguientes ejes temáticos.

Reflexiones sobre el propósito de la educación

La comunidad de Chunchi destaca que estudiar permite a las personas 
alcanzar y cumplir sueños; el principal de ellos es lograr un mejor futuro 
para todos. El camino que debe recorrerse inicia en el colegio, para luego ir 
a la universidad, acceder a un empleo o negocio y lograr, así, un bienestar 
económico que ayudará al desarrollo de la comunidad. 

La educación es un aporte al desarrollo del individuo, que se refleja en 
su autoestima y en la posibilidad de lograr sus metas. Pero, además, la 
educación es vista como un aporte a la sociedad que evita la discriminación. 
Al acceder a la educación en todos sus niveles, la población empieza a 
tener mejores oportunidades económicas y sociales.
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Los jóvenes, en general, tienen una apreciación positiva del colegio. 
Para ellos es como un segundo hogar, donde se divierten aprendiendo y, 
además, hacen amigos. Afirman que lo que aprenden allí les debe servir 
para desenvolverse en la sociedad y ser buenos ciudadanos. No obstante, 
les gustaría que se realice un mayor mantenimiento de las aulas que, 
según ellos, deben estar limpias, pintadas y generar un buen ambiente 
permanente para aprender.

Respecto de la organización y gestión escolar, la comunidad percibe una 
sensación de inseguridad frente a los procesos educativos, principalmente 
en dos momentos: el ingreso de los niños pequeños a la escuela y el paso de 
los jóvenes que terminan el bachillerato hacia la universidad. Consideran 
que el derecho a la educación está siendo vulnerado y que deben revisarse 
las acciones emprendidas durante los últimos años, a la luz de los derechos 
establecidos en la Constitución. Consideran que cada cambio que se dé 
en cuanto a la política pública debe ser para mejorar y para incluir a la 
mayor cantidad de gente, y no para generar exclusión y brechas entre los 
ciudadanos. 

¿Cómo debería ser la escuela?

En cuanto al desarrollo pedagógico, en general, la comunidad asegura que 
los conocimientos adquiridos en el colegio no satisfacen las necesidades 
de los estudiantes. Ello se refleja principalmente en los bajos puntajes 
obtenidos para acceder a la universidad.

El sistema educativo debe garantizar los aprendizajes mínimos para 
insertarse en la vida laboral. Algunas veces, los jóvenes que terminan 
sus estudios del colegio deben tomar cursos para complementar sus 
conocimientos, sobre todo en áreas como la tecnología y los idiomas. 

Se encuentran vacíos en la formación media y superior, al no contar con 
opciones para la formación técnica y tecnológica. Una de las propuestas de 
la comunidad es diversificar la oferta educativa en los diferentes niveles, a 
fin de capacitar en conocimientos prácticos a toda la comunidad. Estos 
aprendizajes podrían apoyar de mejor manera el desarrollo económico y 
productivo de la región. 
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Por otra parte, la comunidad reconoce la importancia de contar con 
espacios para aprender arte, cultura y deportes, ya que estos campos 
complementan el desarrollo de las personas y permiten la integración de 
la comunidad. 

¿Cómo enseñar? 

Al abordar la calidad de las enseñanzas, la percepción general hacia los 
profesores es positiva, pues no solo mantienen buenas relaciones con 
la comunidad, sino que se interesan en sus sueños. Los docentes son 
percibidos como personas preocupadas por el bienestar común.   

Dentro de los aspectos que podrían mejorarse, se plantea contar con 
docentes especializados en las áreas, en lugar de tener un solo docente 
dictando varias materias.

La capacitación a los maestros debe ser constante para garantizar la 
actualización y formación permanente en su área, y en la forma de trasmitir 
los conocimientos. También se recomiendan contar con una orientación a 
fin de mantener el buen trato y la calidez con los estudiantes y padres. 

Uno de los temas que preocupa es el retiro permanente de los docentes, 
en la medida que afecta a las dinámicas de la escuela. En ese sentido, la 
comunidad señala que se debe garantizar la continuidad y la estabilidad 
de los docentes, para no perder los procesos alcanzados. 

En cuanto al trabajo de los docentes rurales, se propone contar con 
incentivos académicos y económicos para estimular el trabajo en las 
comunidades.

¿Qué enseñar?

Acerca de la calidad de los aprendizajes, la comunidad señala que los 
aprendizajes más importantes que deben abordarse en la escuela tienen 
que ver con los valores, el amor, el respeto y la esperanza. Son aprendizajes 
compartidos por la familia y la comunidad.
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En cuanto a las asignaturas, la comunidad coincide en que las básicas deben 
ser enseñadas con calidad y criticidad, y se debe afianzar la comprensión 
lectora y la producción textual. Respecto de la enseñanza de las ciencias 
básicas, destacan la importancia de utilizar laboratorios. 

Entre las sugerencias para reforzar conocimientos, se destaca la enseñanza 
del inglés y la tecnología. Por otra parte, se considera de suma importancia 
contar con espacios para aprender e intercambiar acerca de la cultura de 
la comunidad. 

Uno de los planteamientos se relaciona con el bachillerato, en el sentido de 
que debería retomar las especialidades, pues de esa manera los estudiantes 
adquirían conocimientos más específicos que les permitían aproximarse a 
sus motivaciones y capacidades, y les ayudaban a orientar sus elecciones 
una vez que terminen el bachillerato. 

Además de la educación en el colegio, la comunidad manifiesta que 
debería existir una oferta académica técnica que aborde temas que sean 
útiles para la comunidad, entre ellos: agricultura, mecánica, manualidades 
y emprendimiento. 

Respecto del acceso a la educación superior, se plantea que la elección de 
lo que se quiere estudiar debe ser libre y de acuerdo con las capacidades, 
motivaciones y gustos de cada individuo. En esa línea, también es 
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importante tender un puente entre lo que se aprende en el colegio, lo 
que piden las pruebas para el ingreso a la educación superior y lo que 
las universidades exigen como conocimientos básicos. Los estudiantes 
sienten que lo que aprenden no es suficiente y no se relaciona en estas tres 
instancias. 

¿Cómo fortalecer la participación     
y la convivencia en la escuela?

Para la comunidad, la convivencia escolar es uno de los factores que más 
ayuda al aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, aseguran que 
existen buenos ambientes escolares. No obstante, ese clima escolar se 
ha visto afectado en aquellos colegios donde se ha centralizado la oferta 
educativa. Allí se evidencian problemas referentes a la falta de espacio 
físico para acoger a un número mayor de estudiantes, así como al notable 
incremento de estudiantes por profesor.

Los jóvenes y los adultos expresan su deseo de disponer de programas que 
contribuyan a mejorar la comunicación entre padres y jóvenes.

Por otro lado, se advierte un sentimiento general de que sus necesidades y 
realidades no son consideradas para la toma de decisiones en cuanto a la 
ejecución de políticas públicas relacionadas con la educación

Acceso y permanencia

Respecto del acceso a las escuelas, la comunidad exige un análisis inmediato 
de la situación de los estudiantes que no disponen de transporte adecuado 
para llegar a las nuevas instituciones. Asimismo, demandan una evaluación 
de las condiciones en las que los estudiantes están siendo recibidos en las 
nuevas instituciones. 

En los colegios actuales, se propone incrementar el número de laboratorios, 
así como de espacios para la recreación y el deporte. Junto con estas obras, 
se considera fundamental desarrollar campañas de mantenimiento y 
cuidado de las instalaciones disponibles. 
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Propuestas cantonales para mejorar    
la calidad de la educación

 Abrir canales de participación de la comunidad en los procesos 
educativos.

 Generar currículos contextualizados a la realidad de las comunidades, 
que estén enmarcados dentro de una política de desarrollo para la 
población rural. 

 Contar con aprendizajes prácticos y pertinentes.

 Capacitar permanentemente a los docentes. 

 Garantizar la calidad de los aprendizajes adquiridos en el colegio. 

 Evaluar la reapertura de escuelas donde las condiciones lo demandan. 

 Potencializar la educación rural como un motor de desarrollo para las 
comunidades.
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