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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 
Latacunga y Pujilí, de la provincia de Cotopaxi; y en los cantones Colta, 
Chunchi y Guamote, de la provincia de Chimborazo. 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 LATACUNGA
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

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

El cantón Latacunga está ubicado en el noreste de la provincia de Cotopaxi. 

Limita al norte con la provincia de Pichincha; al sur, con el cantón Salcedo; 
al este, con la provincia de Napo; y al oeste, con los cantones Sigchos, Pujilí y 
Saquisilí.

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones
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Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones

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.

El cantón Latacunga tiene una superficie de 1.377 km2 y una altitud entre 1.800 y 5.890 msnm. 
Su clima va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido húmedo, en el subtrópico 
occidental. Registra una temperatura media de 11 °C.

Latacunga comprende quince parroquias: cinco urbanas y diez rurales. 

Parroquias urbanas: Latacunga (La Matriz), la cabecera cantonal; Eloy Alfaro (San Felipe), 
Ignacio Flores (La Laguna), Juan Montalvo (San Sebastián) y San Buenaventura. 

Parroquias rurales: Alaquez, Belisario Quevedo, Guaytacama, Joseguango Bajo, Mulaló, 
Poaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuchi, Toacaso y 11 de Noviembre.
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Parroquia Urbana Rural Total

Alaques (Alaquez) - 5.481 5.481

Belisario Quevedo - 6.359 6.359

Guaitacama 
(Guaytacama)

- 9.668 9.668

Joseguango Bajo - 2.869 2.869

Mulaló - 8.095 8.095

Poaló - 5.709 5.709

San Juan de        
Pastocalle

- 11.449 11.449

Tanicuchi - 12.831 12.831

Toacaso - 7.685 7.685

11 de Noviembre 
(Ilinchi)

- 1.988 1.988

Latacunga 63.842 34.513 98.355

Total 63.842 106.647 170.489

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

TABLA 1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN LATACUNGA

DATOS GENERALES

Demografía

El cantón Latacunga registra una población de 170.489 habitantes: 88.188 
mujeres, que corresponde a 51,73%; y 82.301 hombres, que equivale a 48,27%.

La densidad poblacional es de 123,81 habitantes por km2.  

En el área rural se registran 106.647 habitantes, y en el área urbana, ubicada 
en la cabecera cantonal, la población asciende a 63.842 habitantes (Tabla 1).
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 Población por grupos etarios

La población de 0 a 24 años es la mayoritaria, con 85.767 personas, que 
corresponde a 50,30% del total (Tabla 2). 

Población por etnias

En el cantón Latacunga, la población mestiza es mayoritaria, con 147.302 
habitantes (equivalente a 86,40% del total). Le sigue la indígena, con 
14.577 habitantes (8,55%); la blanca, con 4.688 habitantes (2,75%); la 
afroecuatoriana, con 2.557 habitantes (1,50%); la montubia, con 1.108 
habitantes (0,65%), y otras, con 256 habitantes (0,15%).

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

TABLA 2 POBLACIÓN DEL CANTÓN LATACUNGA POR GRUPOS ETARIOS

Edades Número de personas

De menos de 1 año a 4 años 16.573

De 5 a 14 años 36.069

De 15 a 24 años 33.125

De 25 a 34 años 26.648

De 35 a 44 años 20.099

De 45 a 54 años 14.491

De 55 a 64 años 10.316

De 65 a 74 años 7.570

De 75 a 84 años 4.247

De 85 en adelante 1.351

Total 170.489
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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 64,65% 
de la población total del cantón. 

El 54,50% de los habitantes pertenece a la población económicamente 
activa (PEA), que corresponde al 42,70% de la PEA de la provincia de 
Cotopaxi.

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería. A ellas se 
dedica el 29,20% de la mano de obra. Les siguen actividades de comercio 
con el 15,90%, y de industria manufacturera, con el 13,70%.
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GRÁFICO 1 POBLACIÓN DEL CANTÓN LATACUNGA POR ETNIAS

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



ORGANIZACIONES SOCIALES

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

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

 Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Laguna (UCICLA).

 Unión de Organizaciones del Pueblo Indígena de Poaló (UOPIP).

 Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Putzalahua (UNOCIP).

 Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC).

 Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando la 
Esperanza (OMICSE). 

Estas organizaciones están afiliadas al Movimiento Indígena y Campesino 
de Cotopaxi (MICC), que tiene una activa participación a nivel provincial y 
nacional.  

INDICADORES EDUCATIVOS    

 La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 
8,99 años por habitante.  

 La población mayor de 15 años con educación general básica completa 
equivale a 64,4%.

 La población mayor de 18 años con educación secundaria completa 
corresponde a 47%.

 La tasa de asistencia a educación superior es de 28,6%.

 La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es de 9,2%, y 
es mayor en las mujeres (13,2%), que en los hombres (5,2%).

En el siguiente cuadro podemos ver el contraste entre las cifras educativas 
cantonales y nacionales (Tabla 3).
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INDICADORES DE EDUCACIÓN EN EL CANTÓN LATACUNGA*  
Y A NIVEL NACIONAL
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Cantón 

País

Escolaridad Educación 
general
básica

completa**

Secundaria 
completa

***

Tasa de
asistencia 

en educación 
superior

Analfabetismo
** 

Latacunga 8,99 años 64,4% 47% 28,6% 9,2%

Media  
nacional 

9,59 años 56,0% 41,0% 21,7% 6,8%

TABLA 3

En el período 2008 - 2014 en el cantón Latacunga se cerraron 74 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 

(*) único año en que se registra apertura de escuelas 
(**) dato de porcentaje de incremento 
Fuente: Mineduc. Base de datos de acceso público 2015]
Elaboración: Cecilia Viteri

TABLA 4 ESCUELAS CERRADAS EN EL CANTÓN LATACUNGA

Año Número de 
escuelas

funcionando

Número de 
escuelas cerradas 
respecto del año 

precedente

Porcentaje de 
escuelas cerradas 

2008 189 - -
2010 191 2 (*) 1,05 (**) 
2012 187 4 15,18
2014 115 72 49,20

Total escuelas cerradas 
en el período 2008-
2014  

74
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DIÁLOGOS CANTONALES SOBRE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

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

Para la comunidad de Latacunga, la palabra educación es sinónimo de 
oportunidades. Entre las características que deben distinguir al sistema 
educativo se refieren a la pluriculturalidad, la calidad de las enseñanzas y 
la libertad.  

Sueñan con la educación como una herramienta de desarrollo, que 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad; donde 
los niños aprendan valores y saberes propios de su cultura y tengan una 
ventana al mundo para conocer otras realidades.
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En cuanto a la organización y gestión escolar, todos los actores deben 
vigilar, promocionar y defender el derecho a la educación como requisito 
básico del desarrollo social. 

Consideran que dentro de las leyes establecidas, estos temas están 
plenamente identificados; sin embargo, aseguran que la realidad que 
se vive en las aulas y en las comunidades no refleja estos principios y 
temáticas.

¿Cómo debería ser la escuela?

En lo relativo al desarrollo pedagógico, consideran que la escuela debe ser 
un lugar inclusivo, donde converjan aprendizajes diversos, que propicie el 
desarrollo del individuo y permita que la persona aporte a su comunidad. 

En el actual sistema educativo, se cuenta con un currículo único: los 
aprendizajes están determinados desde las instancias centrales; las 
posibilidades de contextualizar y diversificar los aprendizajes son 
casi invisibles. Los espacios para conservar y enriquecer la diversidad 
cultural no se evidencian en la estructura del sistema. En consecuencia, 
se desvanecen las opciones para concretar la concepción de un sistema 
diverso e incluyente.

Al indagar qué características debería tener una escuela tendiente a 
favorecer el desarrollo de la comunidad, los participantes resaltan: 

 Un lugar donde se aprenda con la práctica; donde se cuente con 
laboratorios que permitan un acercamiento práctico a los conocimientos 
que se están adquiriendo. 

 Una escuela conectada con el mundo, que disponga de diferentes 
herramientas tecnológicas. 

 Una escuela que permita la participación de todos los actores de la 
comunidad educativa.

 Una escuela con buena convivencia escolar, que practique la igualdad 
de condiciones para sus miembros y se respeten las diferencias. 

 Una escuela donde se transmita y se desarrolle la identidad cultural. 

 Una escuela cuya educación sea contextualizada.  
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¿Cómo enseñar?

En lo que respecta a la calidad de las enseñanzas, la comunidad afirma que 
la figura del docente es respetada y juega un papel muy importante, en el 
desarrollo de las dinámicas educativas dentro y fuera de la escuela. 

El punto crítico se ubica en la pérdida de los docentes de educación 
intercultural bilingüe. Ellos, entre otros aspectos, se encargaban de 
conservar muchas de las tradiciones culturales de las comunidades. En ese 
sentido, una prioridad en la educación es la preparación y formación de 
nuevos docentes para asumir esta tarea. 

Como cualidades del docente, señalan su sensibilidad hacia las necesidades 
de la comunidad, la empatía con los estudiantes y el conocimiento 
profundo de las materias a su cargo. Consideran que la capacitación de los 
docentes es un tema fundamental del sistema educativo. 

¿Qué enseñar? 

En lo relativo a la calidad de los aprendizajes, la comunidad destaca la 
importancia de contar con autonomía para elegir o complementar los 
aprendizajes de los estudiantes. Consideran que un sistema estandarizado 
limita los aprendizajes, perjudica la creatividad y dificulta la posibilidad 
de aprender cosas relacionadas con su entorno inmediato. Un currículo 
único coarta no solo a los individuos sino a la comunidad.

En cuanto a las áreas básicas, señalan que es necesario reforzar y 
profundizar su conocimiento. Este señalamiento se expresa a partir de los 
resultados obtenidos por los estudiantes que se presentaron a las pruebas 
del Estado para ingresar a la universidad. Sus puntajes no les alcanzaron 
para acceder a la educación superior, o bien, para elegir la carrera que ellos 
quisieran.

En ese mismo sentido, indican que es importante que los nuevos bachilleres 
puedan elegir dónde desean estudiar y qué estudiar; es decir, que escojan 
libremente. Este aspecto es esencial para motivar la incorporación a la 
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educación superior y el desarrollo pleno de la persona, pues su elección de 
una carrera universitaria se sustenta en su vocación y convicción.

Además de las ciencias básicas, plantean otros temas que deberían 
abordarse en la escuela, por su relevancia; entre ellos: cultura/s (propia 
y universal), idioma/s (propios y extranjeros), filosofía y cosmovisión 
andina. Para la comunidad es tan importante conocer y aprender de otras 
culturas, que fortalecer y preservar la cultura propia. 

Por otra parte, apuntan que, además de la educación universitaria, se 
debería crear una oferta de educación en áreas técnicas, como contabilidad, 
turismo, emprendimiento y  manejo de finanzas. 

La formación en tecnología, asimismo, es un asunto que aportaría como 
comunidad. La escuela debería enseñar acerca de las diferentes tecnologías, 
principalmente las relacionadas con el contexto de la comunidad, a fin de 
contribuir a la preservación cultural. Además, las tecnologías posibilitan el 
acceso a la información y al mundo.
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¿Cómo fortalecer la participación     
y la convivencia en la escuela?

El colegio debe ser un espacio donde se practique la sana convivencia y se 
ejerzan los derechos de las personas. Debe convertirse en un ejemplo vivo 
de lo que debe ser una sociedad. 

En la escuela de su comunidad, los estudiantes contaban con algunas 
ventajas que influían en su bienestar y, por lo tanto, en la calidad de la 
educación; entre ellos, el clima escolar y el respeto de sus derechos como 
actores partícipes de una comunidad.

Para los estudiantes que han sido trasladados a otras instituciones 
educativas, la comunidad identifica dos problemáticas que deben ser 
abordadas con urgencia: la discriminación por parte de sus compañeros 
y docentes, en los lugares donde han sido reubicados; y la pérdida de 
pertenencia hacia su comunidad. Los estudiantes que fueron trasladados 
a otros colegios se encontraron con entorno agreste, lo que está afectando 
su motivación y perjudica sus desempeños escolares, en general.

Es importante construir una conciencia colectiva sobre estos tema. La 
comunidad reconoce la intención del Estado para trasladar a los niños 
a instituciones centrales que cuentan con mejores condiciones que las 
de su escuela original. Sin restarle valor al tema de las condiciones de 
infraestructura física, la comunidad subraya que esta es apenas una de las 
variables que incide en la calidad de la educación de los estudiantes. 

Acceso y permanencia

La comunidad afirma que, en un determinado momento, empezó a 
mejorar el acceso a la educación en los primeros grados. Sin embargo, 
el cierre de escuelas en las comunidades, la falta de transporte, así como 
las grandes distancias entre los hogares y las nuevas instituciones, han 
afectado severamente la vida de los estudiantes. No solo experimentan a 
diario graves complicaciones para llegar a sus nuevas escuelas, sino que 
están expuestos a peligros, migraciones, a desertar o no asistir a clases. 
Estos cambios, en consecuencia, no solo deterioran el desempeño de 
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los estudiantes, sino el ejercicio de sus derechos básicos y su seguridad 
personal.

En la misma línea, a la comunidad le preocupa la falta de colegios cercanos 
que cuenten con bachillerato, además de instituciones para acceder a la 
educación superior. 

Propuestas cantonales para mejorar    
la calidad de la educación

 Rescatar la participación de los ciudadanos en la construcción y 
validación de las políticas públicas. 

 Realizar una medición del impacto de las políticas educativas en las 
realidades de las comunidades.

 Contar con un sistema de evaluación de la implementación de la política 
pública.

 Realizar un análisis de la manera como se concreta la política en 
procedimientos que garanticen que los derechos estipulados en la 
Constitución siempre sean respetados. 

 Construir un sistema de reconocimiento, capacitación e incentivos para 
los docentes rurales. 

 Generar ambientes respetuosos e inclusivos en las instituciones que 
acogen a nuevos estudiantes. 
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