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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 Pujilí y Latacunga, 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 PUJILÍ

Mapa del Ecuador
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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 Pujilí está ubicado en el centro sur de la provincia de Cotopaxi. Se 
encuentra a 10 km de la ciudad de Latacunga, capital provincial.

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones
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Limita al norte con los cantones Sigchos, Saquisilí y Latacunga; al sur, con 
el cantón Pangua y las provincias de Bolívar y Tungurahua; al este, con los 
cantones Latacunga y Salcedo; y, al oeste, con los cantones La Maná y Pangua. 

Pujilí tiene una superficie de 1.289 km2; una altitud promedio de 2.980 msnm; 
un clima semiárido-mesotermal, con una temperatura promedio de 12º C. 

Comprende siete parroquias: una urbana y seis rurales. 

Parroquia urbana: Pujilí o La Matriz, la cabecera cantonal. 

Parroquias rurales: Angamarca, Guangaje, La Victoria, Pilaló, Tingo La 
Esperanza y Zumbahua.Datos generales

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones

Mapa de la provincia de Cotopaxi
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Parroquia Urbana Rural Total

Angamarca - 5.249 5.249

Guangaje - 8.026 8.026

La Victoria - 3.016 3.016

Pilaló - 2.640 2.640

Tingo - 4.051 4.051

Zumbahua - 12.643 12.643

Pujilí 10.064 23.366 33.430

Total 10.064 58.991 69.055

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

TABLA 1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PUJILÍ

DATOS GENERALES

Demografía 

Pujilí registra una población total de 69.055 habitantes: 36.319 mujeres 
(52,59%) y 32.736 hombres (47,41%).  

Su densidad poblacional es de 53,57 habitantes por km2.  

En el área rural habitan 58.991 personas; mientras en el área urbana, ubicada 
en la cabecera cantonal, 10.064 personas (Tabla 1).
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 Población por grupos etarios

La población entre 0 y 24 años es la más numerosa, con 38.645 personas, 
que equivale a 55,90% del total (Tabla 2). 

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

TABLA 2 POBLACIÓN DEL CANTÓN PUJILÍ POR GRUPOS ETARIOS

Edades Número de personas

De menos de 1 año a 4 años 7.751

De 5 a 14 años 17.958

De 15 a 24 años 12.936

De 25 a 34 años 8.192

De 35 a 44 años 6.460

De 45 a 54 años 5.434

De 55 a 64 años 4.557

De 65 a 74 años 3.510

De 75 a 84 años 1.776

De 85 en adelante 481

Total 69.055

 Población por etnias

En el cantón Pujilí, la población indígena es mayoritaria, con 35.736 
habitantes (equivalente a 51,75% del total). Le sigue la mestiza, con 31.869 
habitantes (46,15%); la blanca, con 691 habitantes (1%); la afroecuatoriana, 
con 380 habitantes (0,55%); la montubia, con 311 habitantes (0,45%), y, 
otras, con 69 habitantes (0,10%).
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GRÁFICO 1 POBLACIÓN DEL CANTÓN PUJILÍ POR ETNIAS

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

Situación socioeconómica

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 
la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza el 87,65% de la 
población total del cantón.  

Pertenece a la población económicamente activa (PEA) el 52,80% de los 
habitantes, que corresponde al 16% de la PEA de la provincia de Cotopaxi.

Las actividades principales son la agricultura y ganadería, que ocupan el 
58,80% de la mano de obra. Luego, se ubican las actividades de construcción, 
con el 10,60%, y las relativas a la enseñanza, con el 6,10%.
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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.
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ORGANIZACIONES SOCIALES

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

 Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas de Zumbahua (UNOCIZ).

 Organizaciones de Comunidades de Apahua (antes Pilalo Ayllu Llaktakuna 
Mushuk Kuyurimuy (PALLAMUKUY).

 Unión de Organizaciones Indígenas Rumiñahui de Guangaje (UNORIG).

 Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Angamarca (UCICA).

 Circunscripción territorial indígena autónoma de Tigua (CITIGAT).

 Organización Indígena de Pueblos de Jatun Juigua (OPIJJ).

Corporación de Organizaciones Campesinas de la Victoria (COAVIC).

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

INDICADORES EDUCATIVOS    

 La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 
5,79 años por habitante.  

 La población mayor de 15 años con educación general básica completa 
corresponde a 43,1%.

 La población mayor de 18 años con educación secundaria completa 
equivale a 20,8%.

 La tasa de asistencia a educación superior es de 15,2%.

 La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es de 24,3%; es 
mayor en las mujeres (30,7%), que en los hombres (16,8 %).

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

País

Escolaridad Educación 
general
básica

completa**

Secundaria 
completa

***

Tasa de
asistencia 

en educación 
superior

Analfabetismo
** 

Pujilí 5,79 años 43,1% 20,8% 15,2% 24,3%

Media  
nacional 

9,59 años 56,0% 41,0% 21,7% 6,8%

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

En el período 2008-2014 en el cantón Pujilí se cerraron 27 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

TABLA 4 ESCUELAS CERRADAS EN EL CANTÓN PUJILÍ

Año Número de 
escuelas

funcionando

Número de 
escuelas cerradas 
respecto del año 

precedente

Porcentaje de 
escuelas cerradas 

2008 180 - -
2010 179 1 0,56
2012 173 6 3,35
2014 153 20 11,56

Total escuelas cerradas 
en el período 2008-
2014  

27
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DIÁLOGOS CANTONALES SOBRE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

En el año 2016 se realizaron talleres con la población de Pujilí 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 del cantón Pujilí considera que la educación es una de 
las herramientas fundamentales para el desarrollo. A lo largo de muchos 
años, la comunidad ha aportado para crear y mantener escuelas que 
permitan a los niños aprender acerca de su cultura. Esta educación busca 
formar personas adultas que protegen su identidad y transmitan sus 
costumbres. Para la comunidad, lo aprendido en la escuela debe reflejarse 
en la comunidad, y la comunidad debe ocupar un lugar en la escuela; de 
esta manera, se genera un ciclo en el que se desarrollan las personas y las 
comunidades. 
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Contrario a ese proceso, durante los últimos años la comunidad ha 
observado cómo la escuela ha dejado de constituirse en un espacio de 
aprendizaje de sus costumbres y tradiciones. En este sentido, consideran 
importante repensar lo que sucede en la escuela hoy en día, a la luz de 
lo que establece la Constitución, con el propósito de redireccionar las 
acciones y alcanzar los propósitos de la educación.  

La participación de los padres en los procesos educativos es cada día 
menor. La formación que atañe tanto a la familia como a las instituciones 
educativas, cada vez es más independiente y desarticulada del contexto. 
Cuando la escuela, los padres y la comunidad trabajan unidos, se trazan y 
alcanzan los objetivos de la educación de mejor manera. 

Es indispensable volver a juntar los intereses de las comunidades, con 
los de las escuelas y la sociedad; trabajar de la mano para ampliar las 
oportunidades y lograr un desarrollo conjunto.

¿Cómo debería ser la escuela?

A propósito del desarrollo pedagógico, la comunidad de Pujilí señala que 
la metodología de aprendizaje debe estar ligada con las necesidades y 
costumbres del contexto. Por ejemplo, en las comunidades rurales que 
dependen del desarrollo agrícola, se podrían implementar enfoques 
prácticos, como crear chacras alrededor de ellas, para compartir 
enseñanzas y aprendizajes relativos a la siembra y la cosecha. Esto 
ayudaría a continuar con una tradición que implica el acercamiento a la 
tierra, el trabajo y la convivencia.  

La forma como se transmiten los conocimientos a los estudiantes debe ser 
más humana. En la actualidad, el internet se está convirtiendo en la única 
herramienta para abordar los temas vistos en los colegios. 

Fortalecer las ciencias básicas e introducir materias prácticas son algunas 
de las solicitudes planteadas por los colectivos, para apuntalar el sistema 
educativo; pero, previamente se requiere que los estudiantes cuenten con 
las condiciones básicas para poder trasladarse de manera segura a sus 
instituciones educativas.
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¿Cómo enseñar?

Las ciencias fundamentales deben ser impartidas con calidad para que 
sea relevante su aporte a las dinámicas de las comunidades. Eso supone 
contar con docentes capacitados que sepan transmitir adecuadamente 
los conocimientos. A propósito de esto, la comunidad advierte que en el 
sistema educativo algunos docentes no están suficientemente preparados 
para impartir las materias, lo que incide en el bajo desempeño de los 
estudiantes.

Las relaciones entre estudiantes y docentes es otro de los temas que se 
destacan. La comunidad considera que estas relaciones deben ser cercanas 
y deben favorecer un ambiente apropiado, para compartir conocimientos. 
No obstante, los jóvenes aseguran que algunos docentes son estrictos 
y lejanos, lo que dificulta establecer buenas relaciones con ellos. Por su 
parte, el colectivo resalta que los jóvenes, en la actualidad, no guardan el 
debido respeto por sus docentes y padres. Estas dos visiones contrapuestas 
evidencian la necesidad de emprender un trabajo conjunto para mejorar 
las relaciones entre jóvenes y docentes. 

¿Qué enseñar? 

Acerca de la calidad de los aprendizajes, según la comunidad de Pujilí lo 
más importante que deben aprender los estudiantes en el colegio está 
relacionado con los valores, la persona y su relación con los demás. Esto se 
aprende con el ejemplo que viven en casa, pero también se complementa 
con la forma como viven la escuela. En ese sentido, el diálogo continuo 
entre escuela y padres aporta al desarrollo integral de los estudiantes. 

La comunidad afirma que los eventos donde se conmemoran días 
especiales para el país y la comunidad constituyen espacios especiales 
en los que se aprende a valorar la cultura. Estos momentos deberían ser 
preservados dentro de la educación.

Al mismo tiempo, sugieren incrementar las actividades deportivas y 
culturales para los jóvenes.



15

Destacan que el aprendizaje por proyectos debería ser utilizado para que 
los estudiantes comprendan de una manera más real las enseñanzas que 
reciben. 

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

Las comunidades recuerdan cómo se unían en torno de las actividades 
que se realizaban en las escuelas. Esto posibilitaba la integración, la 
socialización y el conocimiento de todos los miembros de la comunidad. 
Lamentablemente, este tipo de espacios se han ido perdiendo como efecto 
del cierre de las escuelas.

Otro problema que inquieta a la comunidad está vinculado con las 
situaciones de discriminación y burla que a los que están expuestos 
aquellos estudiantes que fueron reubicados en escuelas urbanas. Se 
burlan de sus costumbres, su forma de vestir y de hablar. Para las escuelas 
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que acogen nuevos estudiantes, el tema de la diversidad cultural y la 
inclusión es central para la convivencia armónica y el desarrollo de todos 
los estudiantes.  

Acceso y permanencia

El acceso a las escuelas para los niños de los primeros años de educación 
formal ha sido severamente afectado por el cierre de las escuelas que 
hacían parte de su comunidad. En la actualidad, los estudiantes deben 
desplazarse a escuelas repotenciadas. Dichas instituciones educativas 
son distantes de sus comunidades, y el servicio de transporte no es 
apropiado para los niños. Esta situación está afectando la salud de los 
niños y su derecho a acceder a una educación de calidad. Por el otro 
lado, las escuelas a las que son trasladados los niños no cuentan con la 
infraestructura necesaria para acoger a un número mayor de estudiantes. 
Los espacios siguen siendo los mismos, pero el número de estudiantes 
por clase se ha incrementado notablemente. 

La comunidad de Pujilí afirma que las instituciones educativas deberían 
estar dotadas con todos los elementos necesarios para aprender de 
mejor manera, desde pupitres, laboratorios, equipos, internet, áreas 
recreativas. Del mismo modo, es importante mantener las instalaciones 
siempre limpias y cuidadas, lo que implica un trabajo especial con los 
estudiantes. Se trata de que adquieran conciencia y compromiso con la 
protección y el mantenimiento de cada espacio y material que hace parte 
de su colegio. 
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Propuestas cantonales para mejorar    
la calidad de la educación

 Rescatar las escuelas comunitarias, como una opción formal que provee 
educación de calidad. 

 Repensar el modelo educativo a la luz de los derechos sobre la educación, 
planteados en la Constitución.

 Fortalecer los colectivos ciudadanos por la educación.

 Contar con reconocimientos para docentes, estudiantes e instituciones 
educativas.

 Rescatar el conocimiento ancestral, a través de la educación formal y no 
formal. 

 Crear medios de comunicación dentro de las instituciones.

 Destinar al uso comunitario los espacios donde antes funcionaban las 
escuelas.

 Brindar aprendizajes prácticos relacionados con el entorno desde la 
escuela.  
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