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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 Colta, 
Chunchi 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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MAPA. UBICACIÓN DEL CANTÓN COLTA

Mapa del Ecuador

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones
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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 Colta está ubicado en el noroccidente de la provincia de Chimborazo. 
Se encuentra a 18 km de Riobamba, capital provincial.  
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Mapa de la provincia de Chimborazo
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Limita al norte con el cantón Riobamba; al sur, con los cantones Pallatanga 
y Guamote; al este, con los cantones Riobamba y Guamote; y, al oeste, con la 
provincia de Bolívar.

Colta tiene una extensión de 850 km2; una altitud entre 2.750 a 3.400 msnm; y 
una temperatura promedio entre 6 ºC y 20 ºC.

Este cantón comprende cinco parroquias: una urbana y cuatro rurales. 

Parroquia urbana:  Villa La Unión, está formada por Cajabamba y Cicalpa. 

Parroquias rurales:  Cañi, Columbe, Juan de Velasco (Pangor) y Santiago de 
Quito.
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Parroquia Urbana Rural Total

Cañi - 962 962

Columbe - 15.862 15.862

Juan de 
Velasco 
(Pangor)

- 3.918 3.918

Santiago 
de Quito

- 5.668 5.668

Villa La 
Unión
(Cajabamba 

y Sicalpa)

2.313 16.248 18.561

Total 2.313 42.658 44.971

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

TABLA 1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN COLTA

DATOS GENERALES

Demografía

La población total del cantón Colta es de 44.971 habitantes: 23.329 mujeres 
que corresponde a 51,88%; y 21.642 hombres, que equivale a 48,12%. 

La densidad poblacional del cantón es de 52 habitantes por km2.  

La población de Colta es esencialmente rural. La población rural es 18 veces 
más numerosa que la urbana, y es significativamente mayor en las parroquias 
Columbe y Villa La Unión (Tabla 1).
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC
Elaboración: Cecilia Viteri 

TABLA 2 POBLACIÓN DEL CANTÓN COLTA POR GRUPOS ETARIOS

Edades Número de personas

De menos de 1 año a 4 años 3.875

De 5 a 14 años 9.320

De 15 a 24 años 7.899

De 25 a 34 años 5.383

De 35 a 44 años 4.262

De 45 a 54 años 4.270

De 55 a 64 años 4.168

De 65 a 74 años 3.563

De 75 a 84 años 1.883

De 85 en adelante 348

Total 44.971

Población por grupos etarios

La población comprendida entre 0 y 24 años es la mayoritaria, con 21.024 
personas, que corresponde al 46,90% del total de habitantes de Colta 
(Tabla 2). 

Población por etnias

En el cantón Colta la población indígena es mayoritaria, con 39.296 
habitantes (equivalente a 87,38% del total). Le sigue la mestiza, con 
5.497 habitantes (12,23%); la blanca, con 108 habitantes (0,24%); la 
afroecuatoriana, con 19 habitantes (0,04%); y otras, con 51 habitantes 
(0,11%).



8

Situación socioeconómica

De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE), la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza el 93,27% 
de la población total del cantón.  

La población económicamente activa (PEA) del cantón es de 60,0%, que 
representa el 11,0% de la PEA de la provincia de Chimborazo.

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería. El 77,0% 
de la mano de obra del cantón se dedica a estas actividades. Les siguen 
actividades de comercio, que representan el 8,1%. 

GRÁFICO 1 POBLACIÓN DEL CANTÓN COLTA POR ETNIAS

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



9

Se registra una tasa de mortalidad de 610,60 por cada 10.000 habitantes, 
mientras que la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 habitantes 
asciende a 45.

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.

9
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ORGANIZACIONES SOCIALES

Algunas organizaciones sociales de segundo grado activas en el cantón Colta 
son las siguientes: 

 Corporación de Organizaciones de Mujeres Indígenas y Campesinas de 
Colta (COMCIC Kausayta Mashkak).   

 Unión de Organizaciones de Desarrollo de Sicalpa.

 Corporación de Organizaciones de Gatazos. 

 Corporación de Organizaciones de Juan de Velasco Pangor.

La COMCIC forma parte de la Red Provincial de Organizaciones de Mujeres 
Kichwas Rurales de Chimborazo.

INDICADORES EDUCATIVOS    

 La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 
4,86 años por habitante.  

 La población mayor de 15 años con educación general básica completa 
corresponde a 43,9%.

 El porcentaje de la población mayor de 18 años con educación secundaria 
completa equivale a 23,2%.

 La tasa de asistencia a educación superior es de 14,98%.

 La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es de 26,70%. 
Esta situación es mayor en las mujeres (33,55%) que en los hombres 
(19,85%).

En Colta aún es fuerte la brecha para alcanzar indicadores promedios del país.

En el siguiente cuadro podemos ver el contraste entre las cifras educativas 
cantonales y nacionales (Tabla 3). 
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* 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 

TABLA 3 INDICADORES DE EDUCACIÓN EN EL CANTÓN COLTA*   
Y A NIVEL NACIONAL

Cantón 

País

Escolaridad Educación 
general
básica

completa**

Secundaria 
completa

***

Tasa de
asistencia 

en educación 
superior

Analfabetismo
** 

Colta 4,86 años 43,9% 23,2% 14,9% 26,7%

Media  
nacional 

9,59 años 56,0% 41,0% 21,7% 6,8%
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Fuente: Mineduc. Base de datos de acceso público 2015
Elaboración: Cecilia Viteri

TABLA 4 ESCUELAS CERRADAS EN EL CANTÓN COLTA

Año Número de 
escuelas

funcionando

Número de 
escuelas cerradas 
respecto del año 

precedente

Porcentaje de 
escuelas cerradas 

2008 297 - -
2010 295 2 0,67
2012 273 22 7,46
2014 139 134 49,08

Total escuelas cerradas 
en el período 2008-
2014  

158

En el período 2008-2014 en el cantón Colta se cerraron 158 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). 
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DIÁLOGOS CANTONALES SOBRE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

En el año 2016 se realizaron talleres con la población de Colta 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

Respecto de la organización y gestión escolar, para la comunidad de Colta 
la educación que reciben sus niños y jóvenes debe darles la oportunidad 
de aprender y capacitarse, para acceder a la universidad. Esto les permitirá 
ser profesionales y acceder a un empleo; y, en general, asegurar un futuro 
con mayor bienestar que el de sus padres.

La educación que reciben en el colegio debe permitir a los jóvenes enfrentar 
las pruebas para acceder a la educación superior, y elegir libremente lo que 
ellos desean estudiar. 
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La educación debe estar garantizada y no deben presentarse deserciones 
del sistema. Las condiciones básicas deben ser provistas para que los niños 
puedan acceder a una educación de calidad. 

Dentro de los principales obstáculos para lograr esto, los padres afirman 
que la educación que reciben sus jóvenes no logra desarrollar en ellos las 
competencias básicas que el mismo sistema les exige para seguir adelante. 
Una evidencia de esto se observa cuando, luego de terminado el colegio, 
los jóvenes tienen dificultades para aprobar los exámenes con puntajes 
satisfactorios. Esto prueba las fallas existentes no solo en los objetivos de 
la evaluación, sino en el tipo de educación que están recibiendo los niños. 

¿Cómo debería ser la escuela?

A propósito del desarrollo pedagógico, la comunidad asegura que los 
estudiantes pasan mucho más tiempo estudiando, pero los resultados 
no son positivos. Para la comunidad de Colta, el exceso de uso de 
tecnologías para realizar los deberes está perjudicando el desempeño de 
los estudiantes. El desarrollo del pensamiento se ha visto afectado por la 
introducción del internet sin una orientación adecuada acerca de su uso. 
Los niños y jóvenes ya no asisten a las bibliotecas, ya no leen libros; todo lo 
resuelven acudiendo a los centros donde hay internet. 

En las instituciones deberían existir programas que ayuden tanto a 
docentes, como a estudiantes, a utilizar la tecnología de mejor manera. 
No debe ser identificada como el centro de la información, sino como una 
herramienta más para aprender. No se descarta la posibilidad de que los 
padres reciban orientación y apoyo para poder orientar, desde casa, la 
realización de deberes. 

Por otra parte, subrayan la necesidad de que los aprendizajes sean 
prácticos, y que la formación de los estudiantes contemple también oficios 
específicos. Esto contribuirá a dar más sentido al aprendizaje y posibilitaría 
participar en otras actividades, fuera de la institución y más cercanas a su 
comunidad.

El currículo debería ser flexible y permitir que las instituciones y 
comunidades aporten respecto de lo que se debe aprender y cómo se debe 
aprender. Así los aprendizajes serían más pertinentes y contextualizados.  
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¿Cómo enseñar?

En cuanto a la calidad de las enseñanzas, la comunidad señala que el 
docente es una persona esencial en el proceso. Para poder impartir sus 
clases con calidad debe ser reconocido y respetado y además requiere 
estar preparado y motivado permanentemente.

Sin embargo, la comunidad siente gran preocupación por la ausencia y 
rotación de docentes. Contar con un número adecuado de docentes en 
las instituciones educativas es muy importante para que los estudiantes 
logren un mejor desempeño académico. A ello se suma otra dificultad 
vinculada con la falta de estabilidad laboral, que afecta la permanencia 
de los docentes en el aula. Al respecto, proponen que se asegure mayor 
estabilidad y seguridad a los docentes de las instituciones educativas. 

La relación entre estudiantes y docentes ha cambiado en los últimos 
años. El respeto y el buen clima escolar se han deteriorado. Asimismo, 
la comunidad señala que algunos docentes no están lo suficientemente 
capacitados para impartir sus clases con calidad. En tal sentido, proponen 
que los docentes se capaciten continuamente en temas como la autoridad, 
el conocimiento técnico (para saber qué enseñar) y el conocimiento 
pedagógico (para saber cómo enseñar), a fin evidenciar un real avance en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

¿Qué enseñar? 

A propósito de la calidad de los aprendizajes, la comunidad de Colta 
destaca, como temas centrales, la lectura y la escritura; los dos, enfocados 
al desarrollo del pensamiento. Aunque son temas fundamentales, piensan 
que en la educación básica adquieren el énfasis necesario. 

Sugieren introducir el diálogo con personas adultas mayores, como 
una forma de intercambiar conocimientos. Esto aportaría al cuidado y 
conservación de su cultura, e involucraría de forma activa a las personas 
de la tercera edad en procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta misma 
dirección, la comunidad plantea la transversalización de temas vinculados 
con costumbres y valores dentro del currículo, de una forma más evidente y 
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subrayando la importancia que estos significan para su vida y las relaciones 
con los otros.  

Los padres advierten una brecha importante entre ellos y los estudiantes, 
al momento de desarrollar los deberes. Sienten que no pueden apoyar 
a sus hijos pues no conocen los temas, pero les gustaría participar más 
activamente en las tareas que envían los docentes a sus estudiantes.

La mayoría de los jóvenes que concluyen el colegio no pueden continuar 
con sus estudios, por general, debido a razones económicas. En esas 
condiciones, deben permanecer en sus hogares y apoyar el trabajo de la 
familia, o emigrar en busca de oportunidades. En ese sentido, opinaron 
que:

a) Debe garantizarse el derecho al acceso y permanencia en todos los 
niveles educativos.

b) La educación técnica y tecnológica abriría nuevas y mejores 
oportunidades a los jóvenes, dentro de sus mismas comunidades. 

c) La especialización en el bachillerato en algunas áreas aportaba más a la 
formación de los estudiantes para enfrentarse a la vida.
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Muchos padres y adultos expresan su deseo de estudiar, ya sea para 
terminar la educación básica, aprender oficios nuevos o bien para mejorar 
lo que hacen. En ese sentido, destacan la importancia de que se abran 
ofertas de educación para adultos. 

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

En lo relativo a la comunicación, participación y convivencia escolar, la 
comunidad encuentra como un factor común las faltas de reglas para 
los niños y jóvenes. Sienten que ha perdido importancia el cultivo de 
los valores. Esto se refleja en las malas relaciones entre los jóvenes y los 
docentes en las instituciones. 

Para los jóvenes, un factor importante que desmotiva la asistencia a 
clases tiene que ver, precisamente con las malas relaciones no solo con 
sus docentes, sino entre compañeros. Esta y la anterior observación 
evidencian la necesidad de contar con programas que ayuden a mejorar el 
clima escolar en las instituciones. 

Mientras tanto, la comunidad destaca que los adolescentes se encuentran 
cada día más desconectados de la realidad, lo que les aleja de sus familias 
y su comunidad. Para enfrentar esta problemática recomiendan retomar 
la educación en valores dentro de la escuela, y apoyar la ejecución de 
proyectos complementarios y comunitarios. 

La influencia de la tecnología en los procesos de socialización de los 
adolescentes debe ser materia de reflexión y de estudio para las instituciones 
educativas y la comunidad, pues que se considera que está deteriorando el 
clima escolar y las relaciones familiares. 

Acceso y permanencia

Para la comunidad de Colta, la principal dificultad que existe actualmente 
es la no gratuidad de la educación; el pago del transporte escolar, de los 
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útiles, uniformes, alimentación y acceso de internet. Estos problemas 
afectan el acceso a la educación y, en muchos casos, provocan la deserción. 

Encuentran un deterioro en las garantías que el Estado había brindado para 
que los niños accedieran a la educación. En la actualidad, estas han sido 
trasladadas a las familias, lo que ha afectado las economías familiares. De 
ahí que es importante retomar el concepto de gratuidad educativa dentro 
de la política pública: es una variable básica para garantizar el acceso a la 
educación de todos.

Por otra parte, los establecimientos donde se han centralizado a los 
estudiantes no cuentan con los espacios adecuados, lo que ocasiona 
hacinamiento. 

Propuestas cantonales para mejorar    
la calidad de la educación

 Garantizar el libre acceso a todos los niveles de educación.  

 Replantear el sistema de evaluación para el acceso a la universidad, 
revisando su objetivo y los resultados conseguidos hasta ahora. 

 Evaluar los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, como 
indicador de la educación que reciben los jóvenes en las instituciones 
educativas.

 Mejorar las condiciones de espacio y de calidad en las instituciones donde 
están siendo centralizados los estudiantes.   

 Descentralizar las propuestas curriculares para plantear propuestas 
contextualmente pertinentes. 

 Desarrollar un plan de desarrollo rural que articule la educación con la 
producción, y así generar ciclos sostenibles para las comunidades. 
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