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Antecedentes

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 27, señala que 

la educación constituye un eje estratégico para el progreso del país y, por lo 

tanto, es indispensable para el desarrollo integral de las personas, así como 

para el ejercicio de sus derechos y la construcción de soberanía. En el Artículo 

28, también señala que: 

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. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

En concordancia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011), 

señala que la interculturalidad y plurinacionalidad garantizan el respeto y 

reconocimiento de las diferentes nacionalidades y culturas, mediante la 

promoción del diálogo inter e intracultural (Art. 2, z); se garantiza el derecho 

de todas las personas a construir su propia identidad cultural proporcionando a 

los estudiantes el espacio para el fortalecimiento de su cultura (Art. 2, aa); se 

reconoce el derecho de las comunidades y pueblos a tener una educación en 

su propia lengua (Art. 2, bb); y la educación como instrumento para construir 

proyectos de vida, reconociendo a niñas, niños y adolescentes como el eje del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derecho (Art. 2, b).

El marco del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio de Educación divide el 

territorio nacional en zonas, distritos y circuitos. Según esto, el Reglamento 

General a la LOEI (2012), en el Artículo 3, establece que el Nivel Distrital 

intercultural y bilingüe está encargado de planificar la oferta educativa, con el 

objetivo de asegurar su cobertura y calidad en todos los niveles y modalidades; 

así como coordinar acciones de los Circuitos educativos interculturales o 

bilingües, para fortalecer la gestión de la educación, que será inclusiva, 

equitativa y en respuesta de las demandas de la comunidad. 
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Introducción

El Proyecto Colectivos Ciudadanos por la Educación, impulsado por el 

Contrato Social, busca ampliar la calidad de la educación en los cantones Colta, 

Chunchi y Guamote de la provincia de Chimborazo, y los cantones Latacunga y 

Pujilí de la provincia de Cotopaxi. El presente documento analiza los resultados 

de los talleres realizados en los cinco cantones de estas provincias, y examina 

las percepciones y opiniones de las niñas, niños y adolescentes sobre la 

educación escolarizada y no escolarizada, así como la manera en que esta 

influye en la vida cotidiana y en las relaciones que establecen dentro y fuera de 

sus comunidades. 

En el marco del Proyecto Colectivos Ciudadanos, se efectuaron talleres, 

dirigidos a estudiantes de educación básica y de bachillerato, así como otras 

personas que no necesariamente habían recibido educación formal a lo largo 

de su vida. Se priorizó el trabajo con estudiantes, ya que representan el núcleo 

del sistema educativo formal y son sus beneficiarios directos. Se utilizaron 

dos metodologías: la primera, enfocada en conocer la situación educativa 

institucional y la manera cómo las personas perciben a los diferentes actores 

que intervienen en el proceso educativo; la segunda, orientada a analizar el 

impacto de la educación escolarizada y no escolarizada en los proyectos de 

vida de las personas, desde sus propias formas de sentir, entender y construir 

los procesos de aprendizaje. 



DESARROLLO 
DEL ESTUDIO
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Desarrollo del estudio

Se realizaron 10 talleres a los que asistieron 312 personas. La mayoría 

de asistentes fueron niñas, niños y adolescentes estudiantes en el nivel de 

educación general básica y en bachillerato. Adultos y adultos mayores con 

educación escolarizada y no escolarizada también participaron en algunos 

talleres, aunque en un bajo porcentaje. Se priorizó el trabajo con estudiantes, 

ya que ellos son los receptores directos del sistema educativo vigente y, por lo 

tanto, la fuente más cierta para observar y analizar el impacto de la educación 

en sus vidas y en su entorno.

Los talleres se llevaron a cabo en la provincia de Chimborazo, cantones Colta, 

Chunchi y Guamote; y en la provincia de Cotopaxi, cantones Latacunga y Pujilí, 

durante los meses de diciembre de 2015 y mayo de 2016. Se seleccionaron 

estos cantones, porque el Proyecto Colectivos Ciudadanos ya tenía un 

enfoque y un trabajo previo en dichas localidades. Los talleres ejecutados en 

Chimborazo fueron convocados por el proyecto; mientras que en las parroquias 

Belisario Quevedo y Mulaló del cantón Latacunga, y en la parroquia Juigua del 

cantón Pujilí, las organizaciones comunitarias fueron las que invitaron a estos 

encuentros. 

Se utilizaron dos metodologías. La primera, denominada “Yo soy mi educador” 

(M1), se aplicó en los talleres desarrollados en Colta (T1), Chunchi (T2) y 

Guamote (T3), de la provincia de Chimborazo; y en el cantón Latacunga (T4), de 

Cotopaxi. La segunda metodología, denominada “Enredados” (M2), se empleó 

en los talleres de Colta (T5), Chunchi (T6) y Guamote (T7), de Chimborazo; 

y en los cantones Pujilí –población de Juigua (T8)–, y Latacunga –parroquias 

Belisario Quevedo (T9) y Mulaló (T10)– de Cotopaxi (Ver Anexos A y B).

El 55% de participantes pertenecen a cantones de Cotopaxi y el 45%, a 

cantones de Chimborazo (Gráfico No. 1).
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En los talleres en lo que se aplicó M2, para el análisis se tomó en cuenta el sexo de 

los participantes. El 43% de los participantes de los talleres son hombres, mientras 

que el 57% son mujeres. Esto muestra que, en general, se mantiene cierto equilibrio 

entre ambos sexos (Ver Anexo C). Al analizar esos datos por cantón, en los talleres T5 

y T8, cantones Colta y Pujilí, respectivamente, hubo igual número de mujeres que de 

hombres; en T10, cantón Latacunga, parroquia Mulaló, el 51% son hombres y 49%, 

mujeres; en T7, cantón Guamote, el 52% son mujeres y 48%, hombres. En el T6, 

cantón Chunchi, hubo una diferencia significativa: 80% de mujeres y 20% de hombres; 

y en T9, cantón Latacunga, parroquia Belisario Quevedo, 69% son mujeres y 31%, 

hombres.

Metodología “Yo soy mi educador” (M1)
Esta metodología está dirigida principalmente a público joven. Busca reconocer 

las generalidades y particularidades de las experiencias de los participantes 

respecto de las instituciones educativas, la educación en general y cómo esto 

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES POR CANTÓN

13%

10%

22%

33%

22%

Latacunga

Pujilí

Colta

Chunchi

Guamote

Fuente: Informe Talleres Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí (2016).

Elaborado por: Carolina Félix.
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influye en su diario vivir. El nombre de la metodología responde a la premisa de 

que cada participante es responsable de su proceso de aprendizaje y de reflexión 

durante el taller. Se pretende que en estos espacios los jóvenes desarrollen su 

capacidad crítica frente a las situaciones que viven a diario, sean capaces de 

analizar y evaluar las circunstancias en las que se encuentran, y logren identificar 

los aspectos positivos y negativos de las mismas.

Este proceso va más allá de discutir un tema y recoger opiniones. Promueve la 

participación activa, la iniciativa, la capacidad organizativa y creativa, con la intención 

de que estas habilidades se desarrollen en la persona y puedan ser utilizadas, a 

futuro, como herramientas poderosas que le permitan buscar objetivos en un 

plano individual y colectivo, e identificar la mejor manera de apuntar hacia ellos.

Así se provee a los participantes la oportunidad de ser los protagonistas de su 

propio aprendizaje y de que repliquen el proceso en sus espacios de convivencia. 

En especial, se pretende que ellos convoquen y generen este tipo de participación 

en su comunidad, su familia, sus espacios sociales; que sean aptos para identificar 

las problemáticas y las posibles vías de solución, buscando ayudarse unos a otros, 

en miras de promover una educación de calidad y, por ende, una mejor calidad 

de vida.

Esta metodología se basa en teorías y procesos utilizados en Educación Inicial, 

sobre todo el principio del constructivismo de Ausubel y Vigotsky. Desde 

ese enfoque, el educando construye aprendizajes sobre su propia base de 

conocimientos y es capaz de encontrar un valor significativo al aprendizaje, ya 

que está directamente relacionado con su realidad. De esta manera, el estudiante 

es capaz de apropiarse de las actividades y desarrollar las tareas propuestas por 

la facilitadora de una manera cómoda, en este caso lúdica, integrando dinámicas 

de juego y arte (Fraca, 2003). 

Con ello, se propicia que el aprendizaje no sea un proceso lineal y monótono, 

se motiva a los participantes a usar su creatividad y a compartir sus saberes sin 

temor a ser juzgados, pues desde un inicio se crea una atmósfera de protección 

y respeto. 

Metodología “Enredados” (M2) 
Esta metodología surge de la premisa de que todos son parte de, al menos, una 

red, ya sea la familia, los amigos, la comunidad, la escuela, entre otras. A partir 

de una actividad en la que se forma una red de lana entre todos los participantes, 

se plantea una analogía con la familia, comunidad u organizaciones de las que 

forman parte (Ver Anexo E). Se motiva el análisis y el reconocimiento de ciertos 
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aspectos como la estructura, la calidad de las relaciones y los propósitos que 

movilizan las acciones de quienes forman parte de la red. 

La metodología también permite identificar las necesidades de los participantes, 

tanto a nivel individual como grupal. Sobre la base de ese reconocimiento, se 

suscita la formulación de acciones concretas, lo que permite, a la vez, cohesionar 

al grupo o red. 

Esta metodología utiliza:

-  Actividades lúdicas. Se recurre al juego como una herramienta para generar 

confianza y complicidad entre los participantes, así como para crear un espacio 

diferente del cotidiano, que les motive a acceder, desde la simpleza y la 

honestidad, a las actividades y divertirse sin sentirse juzgados. 

-  Trabajo con el cuerpo. Es una forma de sensibilizar a los participantes y también 

una herramienta que fortalece la confianza y apertura hacia la cooperación y 

participación en las dinámicas propuestas. Además, permite a los participantes 

vivir una experiencia, tanto a nivel personal como grupal, que parte de sus propios 

cuerpos, como primer territorio que se reconoce, y desde el cual se construyen 

las relaciones con los demás cuerpos. Por ejemplo, al inicio de cada sesión, se 

pide que cierren los ojos y revisen el estado de su cuerpo: si sienten frío, calor, 

si están cómodos, qué emociones perciben, entre otros. Luego, se realiza un 

breve ejercicio de respiración, para que ese estado en el que se encuentran a 

nivel corporal acompañe y contribuya al trabajo durante el taller.

-  Técnicas proyectivas. Las dinámicas de expresión artística (pintura, imagen, 

sociodrama) y el uso de recursos audiovisuales posibilitan generar opiniones y 

construir el pensamiento crítico.

De este modo, las actividades de la metodología “Enredados” se orientan 

a mover subjetividades y facilitar la expresión de emociones y pensamientos; 

promover el empoderamiento como sujetos de derechos; y, estimular el 

desarrollo y enriquecimiento del pensamiento crítico sobre el sistema educativo 

en el que están insertos, así como su papel práctico en el logro de objetivos y de 

su proyecto de vida.

Esta metodología recoge dinámicas y actividades que se utilizan en el campo 

de la psicología comunitaria y social, principalmente en el trabajo con grupos de 

atención prioritaria. La actividad “Video del minuto” surge de la iniciativa de Drac 

Magic1, que impulsa el uso de medios audiovisuales para potenciar actividades 

educativas, sociales y culturales. También se recogen actividades que vienen de 

las artes escénicas y se enfocan en el trabajo corporal. 

 

1  http://www.dracmagic.cat/es/quienes-somos/



PRIMERA
PARTE
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La educación se desarrolla en distintos niveles: formal, no formal e informal. 

La formal, generalmente, se recibe en instituciones oficiales; en este caso, 

escolarizada, sea de carácter público o privado. Se imparte en escuelas, colegios, 

entre otros. La educación formal tiene un programa de estudios y objetivos 

definidos en un marco de tiempo establecido. La educación informal no es oficial o 

tiene una fuente legal, pero no deja de ser intencional; es decir, está direccionada a 

generar aprendizajes concretos. A diferencia de las dos anteriores, la educación no 

formal no tiene objetivos direccionados a procesos de aprendizaje. Se recibe todo 

el tiempo, muchas veces de manera indirecta, en la familia, en la vida cotidiana de 

las personas, en los espacios sociales, entre otros. Por ejemplo, cursar la materia 

de Ciencias Naturales dentro de la escuela sería educación formal; tomar un curso 

sobre Permacultura, dictado por un grupo de jóvenes con el fin de generar un 

acercamiento al tema, sería educación no formal; mientras que la transmisión 

JÓVENES Y PERSPECTIVAS
SOBRE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA
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oral de padres y madres a sus hijos sobre el cuidado de la tierra corresponde a 

educación informal.

En los talleres que se realizaron con las metodologías M1 y M2, se pudo advertir 

que la mayoría de adolescentes de los cinco cantones perciben a la educación 

escolarizada como un obstáculo más que como una oportunidad (T3, T5, T6, T8, 

T9, T10). Esto se debe, principalmente, a que consideran que el nivel de educación 

que reciben no es el óptimo para lograr buenos resultados en el examen ENES2,  

y acceder a universidades y carreras de su interés. La educación, en general, 

propicia no solo la adquisición de conocimientos sino también la generación de 

los mismos, el contacto y la creación de vínculos en diferentes niveles: personal, 

comunitario y cultural. Representa en sí misma un espacio de oportunidades para 

el progreso económico, social, científico, cultural. Abre la posibilidad de generarse 

preguntas, de formar un criterio frente al contexto y la realidad. Es un espacio en 

donde la persona puede cuestionarse, decidir sobre su vida y reconocer cómo 

mejorar la calidad de la misma. Desde este enfoque, se puede considerar que 

la educación no solo obedece a un aspecto que la sociedad exige, sino que 

representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas.

En particular, los resultados obtenidos en los cantones Guamote, Pujilí y Latacunga 

(T7, T8, T9 y T10), muestran que se percibe una relación inversa entre la calidad 

del nivel de educación general básica y bachillerato, y la calidad que se les exige 

para ingresar a la educación superior. Se distingue una brecha entre los niveles 

de educación: el nivel de la escuela y el colegio es muy superficial y de bajo nivel, 

mientras que el de la educación superior es exigente y de alto nivel.  Por otra 

parte, la imagen de la educación superior  provoca entre los asistentes emociones 

como miedo y ansiedad, ante la posibilidad de salir de su entorno o comunidad y 

fracasar. El temor al fracaso bloquea la capacidad de expresar los conocimientos 

adquiridos. La ansiedad frente a la realización de tareas complejas, como el 

examen ENES, actúa como elemento perturbador e influye de manera negativa 

en el logro de dichas tareas (Bertoglia, 2005). 

Algunos participantes en los cantones Colta, Chunchi, Juigua y Mulaló (T5, T6, T8 

y T10), ven a la educación como un proceso que se impulsa únicamente dentro 

de las instituciones educativas. A esta educación le atribuyen la responsabilidad 

casi exclusiva de su aprendizaje; o, en todo caso, de aquel que consideran útil. 

Esta forma de entender el proceso educativo pone en evidencia el escaso valor 

que se asigna al aprendizaje que se adquiere en la familia, en la comunidad, en las 

2 En el 2010, la Ley de Educación Superior dispuso que el ingreso a las instituciones de educación superior públicas 

se regule a través del Sistema de Nivelación y Admisión que, desde el 2011, estableció el Examen Nacional para 

la Educación Superior (ENES), como requisito.
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organizaciones; quizá porque no responde a demandas cuantificables, como una 

calificación, sino a la transmisión de valores y el fortalecimiento de la identidad.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en la cosmovisión indígena, las 

relaciones familiares y los vínculos que se establecen entre las personas de la 

comunidad son el eje de la organización. En ese sentido, es posible pensar que 

las valoraciones subjetivas que los adolescentes otorgan a la educación formal no 

están vinculadas con la valoración que le asignan a la educación no escolarizada, 

pues esta última responde a otros fines, que no están atravesados por las 

expectativas impuestas desde el pensamiento occidental. 

Entre los estudiantes, se suele pensar que la educación escolarizada establece 

una relación unidireccional (T3, T4 y T8), en la que los docentes depositan sus 

conocimientos en los estudiantes, y ahí termina la relación. Esto influye de manera 

negativa en la autopercepción de los estudiantes como actores con capacidad de 

producir cambios y transformarse a través del intercambio de saberes, ya que los 

conocimientos comunitarios son subestimados o desvalorizados como elementos 

que aporten al acceso al mundo profesional. 

Un rasgo común en los talleres realizados en Juigua y Mulaló (T8 y T10), fue la 

timidez y la aparente desconfianza ante la exposición al grupo. Se observaron 

comportamientos evasivos hacia actividades en las que debían compartir 

públicamente opiniones o capacidades. Al contrario, hubo más apertura y 

disposición hacia las actividades manuales y grupales; es decir, aquellas que 

implican menor exposición y, de alguna manera, les generan mayor seguridad. 

Este comportamiento puede estar relacionado con el miedo al fracaso y una 

actitud de conformidad, en función de responder a esquemas normativos dentro 

de la educación escolarizada (Herrera, 2007).

Solo en Belisario Quevedo (T9), cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se habló 

de una buena educación en la familia, el apoyo y la unión en la comunidad, como 

estrategias para afrontar los obstáculos en sus proyectos de vida. En ese caso, se 

identificó una noción diferente de la educación, entendida como un proceso que 

atraviesa todos los espacios y se construye a partir de todos ellos; por lo tanto, no 

está en una institución educativa, sino también en la familia y en la comunidad, y 

responde a una búsqueda más profunda que la mera obtención de títulos. 

La educación, entonces, se percibe como un sistema inicuo, ya que exige algo 

que no está en capacidad de dar. En este sentido, es injusta e incoherente. Por lo 

tanto, el problema no solo se ubica en “no poder entrar a la universidad” sino en 

sentirse inútiles, limitados y, a la larga, segregados y discriminados. 
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Seríamos analfabetas.

Nos quedaríamos sin trabajo.

No sabríamos hablar español.

No conoceríamos sobre nuestros derechos. 

Seríamos discriminados.

Haríamos lo que nos diera la gana. 

Nos dedicaríamos a los vicios y a la “mala vida”.

Pasaríamos todo ese tiempo detrás de los animales.

No podríamos reconocer el dinero para comprar, vender o recibir vueltos. 

Entonces, ¿qué es una buena educación y hacia dónde debe dirigirse? La respuesta 

es aquella que contribuye a la construcción de sentido para la vida individual y 

colectiva y que, por ese motivo, propicia la creación de un proyecto de vida que 

es posible alcanzar. 

En los talleres de Colta, Chunchi y Guamote (T1, T2, T3), a partir de un ejercicio 

en donde los participantes se imaginaban cómo sería un mundo sin escuela, 

aparecieron las siguientes consecuencias: 

Esas respuestas evidencian la importancia que los participantes le asignan al 

asistir a la escuela o al colegio. Al parecer, las actividades ilícitas y delictivas están 

relacionadas con la falta de educación.  

Cabe mencionar que no todas las respuestas evaluaron como algo negativo la 

ausencia de la educación escolarizada en sus vidas. Hubo una respuesta distinta 

en torno del tema de la escuela. Uno de los participantes dijo: “jugaríamos hasta 

cansarnos”. En ese sentido, es necesario recuperar este tipo de expresiones, 

pues si el juego no es un elemento que caracteriza a la escuela, se estaría 

contradiciendo el principio fundamental de la educación escolar, que coloca al 

juego como eje transversal de la educación (Cantón Colta, T1).
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RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE

Para conocer mejor la relación entre el docente y el estudiante, y cómo ven 

los adolescentes a sus docentes, se realizaron algunas dinámicas dentro de los 

talleres de la Metodología 1. Por ejemplo, en Colta, Chunchi y Guamote (T1, T2 y 

T3), se trabajó sobre las características del docente actual y aquellas del docente 

del futuro. 

En el cantón Guamote (T3-M1), las características que mencionaron para 

el docente del futuro fueron: “que sea capaz de establecer una relación de 

amistad con las y los alumnos; compartir experiencias personales; ser estrictos 

en su trabajo; comprensivos, amigables, flexibles, solidarios, respetuosos, 

humildes, generosos, puntuales, reflexivos y honestos”; cualidades que, 

lamentablemente, no corresponden con la generalidad de sus docentes, 

sino, más bien, con una minoría. En uno de los cantones se puntualizaron 

características positivas de una docente: la consideraban cariñosa, respetuosa 

y tranquila (T2). La falta de conocimientos fue señalado como uno de los 

problemas en el sistema educativo.
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Estos factores profundizan la problemática de la calidad de educación que reciben 

dentro de las instituciones, ya que disminuyen las posibilidades de que los 

educandos logren aprendizajes perdurables, sea por la disposición afectiva que 

ciertas actitudes de los docentes generan, o por la incapacidad del docente para 

mediar el proceso educativo. En el largo plazo, esas condiciones repercutirán en 

la posibilidad de que los estudiantes apliquen sus conocimientos al rendir los 

exámenes de ingreso a las universidades y, por ende, que logren sus objetivos 

de vida e, inclusive, que lleguen a culminar el bachillerato. Una evidencia clara de 

que no se están alcanzado aprendizajes perdurables es el bajo y casi nulo ingreso 

de los estudiantes de estas zonas a las universidades, tema que se puntualizará 

más adelante en el documento. 

En los talleres que se llevaron a cabo en los cantones Colta, Chunchi y Guamote, 

provincia de Chimborazo, al hablar sobre el docente del futuro se abrió un debate 

alrededor de la importancia de los recursos tecnológicos en los procesos educativos. 

Los participantes señalaron que, en el futuro, habrá un entorno tecnológico que 

facilitará la educación tanto en infraestructura, como en logística; el docente estará 

bien preparado, con conocimientos muy avanzados y actualizados sobre los temas 

que trabaja; será equitativo, dinámico, buen entendedor, práctico, amable, pasivo, 

creativo, honesto, sabio y eficiente (T1, T2 y T3). Estas características reflejan 

la noción del maestro como transmisor del saber y, por lo tanto, como portador 

de poder. La comunicación en todas sus manifestaciones y el lenguaje son la 

principal herramienta para intercambiar saberes y conocimientos, y también para 

optimizar la relación entre docentes y estudiantes (Osorio y Correa, 2015). 

Sin embargo, en el cantón Guamote (T3), hay quienes consideran que la tecnología 

puede ser un peligro si separa a los seres humanos, empobrece la calidad de las 

relaciones y debilita los lazos afectivos. Este criterio no está lejos de la realidad, 

cuando se habla de trastornos ocasionados por el abuso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). Su uso es positivo, si no interfiere con las 

actividades cotidianas de los niños, niñas y adolescentes, como estudiar, jugar, 

relacionarse con amigos y familia; pero cuando provoca aislamiento, ansiedad 

y dependencia, se acerca a criterios clínicos de trastornos relacionados con 

adicciones (Echeburúa y De Corral, 2010).

Sobre la base de los testimonios de los participantes de Colta (T1), algunos 

estudiantes suelen ser víctimas de maltrato y agresividad tanto física como 

emocional, por parte de los docentes. Esta violencia va dirigida, principalmente, 

hacia personas que provienen de comunidades indígenas, ya que en este caso 

en particular, la mayoría de la población estudiantil se autodefine como blanco-

mestiza. Entonces, las diferencias culturales saltan a la vista, desde la vestimenta 

hasta el idioma se convierten en motivos de discriminación.
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Según testimonios de los participantes, los califican con términos despectivos y 

son desmotivados constantemente, porque perciben que el sistema escolar no 

se conecta con su realidad contextual; es decir, no se toman en cuenta aspectos 

como su vestimenta en el momento en el que se les exige asistir con uniforme, 

o cuando se les prohíbe usar el sombrero (parte fundamental de su vestimenta 

típica) dentro del aula de clases. 

Son criticados, desvalorizados y hasta ignorados por los docentes y los demás 

educandos. “Se burlan de nosotros porque no sabemos bien el idioma, no 

podemos escribir o expresarnos bien, y porque se nos hace difícil seguir el ritmo 

de la clase” (Colta-T1). 

Debido a los papeles que juegan dentro de su comunidad, como cuidar a los 

animales o dedicarse a la agricultura, muchas veces no pueden cumplir con sus 

tareas escolares; otro motivo más de discriminación: “La profesora nos dice ya 

para qué vienes al colegio, quédate cuidando los animales”. Esto, innegablemente, 

influye en su desenvolvimiento escolar; se sienten desmotivados al ser agredidos 

y marginados en un espacio que debería servir para desarrollarse como personas, 

y no para ser juzgados por quiénes son. 

Esta información invita a reflexionar acerca de cómo se está cultivando realmente 

el pluralismo cultural en el Ecuador y, en concreto, en el ámbito educativo. 



SEGUNDA
PARTE
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Para conocer la relación entre la educación escolarizada, formal, con la vida 

cotidiana de los estudiantes, así como la interacción positiva o negativa, se utilizó 

la herramienta metodológica del proyecto de vida.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), entre otros puntos, señala:. 

La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales (Art. 2, b). 

EDUCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA
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¿Cómo está contribuyendo la educación escolarizada a la construcción de 

proyectos de vida y a la libertad de los pueblos y nacionalidades? 

En los talleres que se realizaron con M2 (T5, T6, T7, T8, T9 y T10), en los cinco 

cantones, se pidió que escribieran el proyecto de vida junto con tres pasos para 

lograrlo. En Belisario Quevedo, cantón Latacunga, aparecieron opciones como: 

cuidado del campo, desarrollo de emprendimientos dentro de la comunidad, ser 

buen padre y madre (Informe Belisario Quevedo, 2016). Esto indica una relación 

más estrecha con el entorno físico y cultural y un vínculo más fuerte con la 

comunidad; factores que motivan la elección de proyectos de vida asociados con 

ella. 

En los demás grupos de los cantones Colta, Chunchi, Pujilí y Latacunga (T5, T6, T8 

y T10), para la mayoría de adolescentes resultó difícil definir los pasos concretos 

que permitan cumplir sus metas. Esta dificultad parece estar relacionada con 

cierta apatía frente a aspectos personales, como sus proyectos de vida. Por ello, 

es necesario analizar la forma en la que los estudiantes participan en el proceso 

de aprendizaje. 

Humberto Maturana (en Herrera, 2007), en lugar de usar los términos “conocer” o 

“aprender”, prefiere hablar de “elicitar” para referirse al acto de hacer consciente 

lo inconsciente en la esfera subjetiva y, de esta manera, provocar simbologías 

y hacer que el conocimiento adquirido sea pertinente en un tiempo y contexto 

particular. En este sentido, la educación escolarizada tiene la obligación de motivar 

la curiosidad, el deseo, la duda, como factores que dinamizan la relación entre los 

estudiantes y su entorno y, al mismo tiempo, potencian a la educación como 

herramienta de transformación social.

En uno de los videos del minuto, en la parroquia Mulaló, cantón Latacunga 

(T10), los participantes elaboraron el siguiente mensaje: “Sigue tus sueños, 

sé perseverante, haz lo que te haga feliz, alcanza tus propósitos, ten una vida 

organizada, sé lo que quieras ser, ten un proyecto de vida y haz realidad tus 

sueños” (Informe Taller Mulaló, 2016). En este mensaje se puede notar que la 

palabra ‘busca’ comunica algo claramente: la importancia de hacer aquello que 

se desea. Entonces, además de comunicar, también adquiere la función de crear 

sentido e interpelar al receptor, es decir “elicitar”.

Respecto de las elecciones de proyectos de vida según el sexo, las elecciones 

se distribuyen en las áreas social, técnica, fuerza pública, artes, medio ambiente, 

deportes y varios, en los cinco cantones (T5, T6, T7, T8, T9 y T10) (Gráfico No. 2).
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De un total de 194 participantes de los talleres realizados con la Metodología 2 (Ver 

Anexo D), en los cinco cantones3, la mayoría de mujeres (29%) se inclinaron hacia el 

área social (educación, cuidado de personas, leyes, periodismo, entre otras); sigue el 

área técnica (17%), medio ambiente (6%), arte (3%), deportes y fuerza pública (1%) y 

varios (2%). La mayoría de hombres (15%) prefirieron el área de fuerza pública (policías, 

militares, bomberos), seguida de la técnica (10%), deportes (8%), área social (4%), 

medio ambiente y varios (2%) y arte (2%).

Es importante preguntarse si estas elecciones de posibles proyectos de vida han sido 

tomadas a partir de las capacidades, gustos, expectativas de cada participante, o de 

las posibilidades que encuentran en el sistema educativo. Por ejemplo, en algunos 

talleres en los cantones Guamote, Pujilí y Latacunga (T7, T8, T9, T10), al preguntarles 

qué emoción les provoca salir de la comunidad, aproximadamente el 90% respondió 

miedo, angustia, tristeza. En ese 90% está incluido el 15% de hombres que quisieran 

dedicarse a carreras dentro de la fuerza pública, que implican necesariamente salir de 

la comunidad. Entonces, ¿por qué elegir como opción de vida una carrera que genera 

sensaciones de miedo, angustia y tristeza?

A eso se suma la percepción negativa de los participantes sobre su rendimiento en el 

examen ENES. Por ejemplo, en el cantón Guamote (T7-M2), el 76% de los participantes 

mencionaron como un obstáculo para cumplir su proyecto de vida el desaprobar el 

examen de ingreso (ENES) a la educación superior; el 88% también mencionó como 

PROYECTOS DE VIDA POR SEXO

G
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 2 Hombres

Mujeres

Fuente: Informe Taller Colta, Chunchi, Guamote, Juigua, Belisario Quevedo, Mulaló (2016).

Elaborado por: Carolina Félix.

3  De los 194 participantes, el 57% correspondió a mujeres y el 43%, a hombres. 
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obstáculo la falta de recursos económicos. Este miedo al fracaso responde a una 

realidad: según datos arrojados por la Encuesta Alerta Educativa (2015), que trabajó 

en los cinco cantones de Cotopaxi y Chimborazo, de cada 50 jóvenes que terminan el 

colegio, 18 aprueban el ENES y la mayoría son de Latacunga. Es importante mencionar 

que aprobar el examen no significa ingresar a la universidad, ya que existe la posibilidad 

de no poder financiar los gastos que representa.

También se constata el menor interés hacia el área artística y “varios” (padre, madre 

de familia, cuidados del hogar). En ese sentido, convendría evaluar si ello se debe a una 

falencia o a una desvalorización de estas áreas en el sistema educativo, el hogar y la 

comunidad. 

En los casos de Belisario Quevedo y Colta (T5 y T9), se encontraron algunas 

particularidades referentes a la elección de proyectos de vida. En ambos casos, al 

ser grupos heterogéneos, formados por personas de distintas edades (desde niños y 

niñas hasta adultos mayores), aparecieron diversos intereses en función de cada etapa. 

Así, por ejemplo, hubo personas que se proyectaban como buenos padres y madres, 

o interesados por el cuidado del campo y desarrollo de emprendimientos dentro de 

la comunidad. Esto muestra el establecimiento de vínculos más fuertes dentro de la 

comunidad y también la existencia de posibilidades de crecimiento personal y colectivo 

dentro de su entorno. 

En el campo emocional, la mayoría de participantes de los talleres en Cotopaxi (T8, T9 

y T10) asocian el hecho de terminar el colegio con emociones como felicidad, valentía y 

orgullo. Sin embargo, cuando se preguntó sobre los obstáculos para lograr su proyecto 

de vida, mencionaron, de manera general, la falta de recursos económicos, deficiencia 

en la calidad de educación que reciben y drogadicción (sobre todo alcoholismo).

A partir de toda esta información, es posible considerar, como dato relevante, el temor 

que demostraron los jóvenes de los cantones Chunchi y Guamote (T2 y T3), hacia el 

examen ENES. Al momento de observar qué obstáculos les parecían determinantes 

para continuar con sus estudios, mencionaron las pocas expectativas que tenían de 

alcanzar el puntaje requerido. Inclusive varios de los participantes admitieron haber 

rendido el examen y haber fracasado. No obstante, se mantuvieron en la idea de seguir 

estudiando para poder pasarlo, y así acceder a alguna universidad.

A través del portal cibernético “La Línea de Fuego”4 se abrió un debate a propósito del 

examen ENES. Sobre esa base, se creó un manifiesto (24 de noviembre de 2015) en el 

que alrededor de 150 profesionales, académicos y docentes de todo el país ponían en 

duda la efectividad de este examen y el real acceso a la educación universitaria. Según 

el INEC, la tasa de matriculación en la educación superior cayó de 30,1% en el 2011 

–año en que se estableció la prueba de admisión– a 26,6% en el 2013. 

 

4 Fundada en octubre del 2010 como un espacio web abierto de debate entre las varias tendencias de izquierda 

ecuatoriana y latinoamericana. 
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Uno de los problemas principales es la falta de recursos económicos de las 

familias. En los talleres realizados en los cantones Colta y Chunchi (T1 y T2), los 

participantes mencionaron que no pueden acceder a materiales didácticos, como 

cuadernos, útiles, entre otros. Esto ha provocado que muchos estudiantes dejen 

de asistir a la escuela. En Cotopaxi, destacaron la falta de recursos económicos 

como uno de los principales obstáculos para lograr cumplir su proyecto de vida, 

ya que limita su capacidad de acceso a mejores ofertas educativas, transporte y 

calidad de vida en general.

Ocurre también que las familias se ven obligadas a comercializar sus pertenencias, 

para poder comprar material escolar, pagar el transporte (para los que tienen 

acceso a carreteras) y/o uniformes. En teoría, la educación que reciben estos 

jóvenes es gratuita, pero el hecho de que exista algún tipo de gasto, como los 

ya mencionados, demuestra que la gratuidad no se está cumpliendo y que se 

está convirtiendo en un factor que complica la subsistencia de las familias en las 

comunidades. 

RETOS EN LA EDUCACIÓN
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Algunas de las soluciones que las familias han encontrado es vender sus animales 

o sus escasos productos agrícolas; es decir, despojarse de su único medio de 

subsistencia. Se encuentran, pues, en una disyuntiva, porque deben elegir entre 

comprar comida o comprar materiales escolares. 

Otra dificultad que suelen enfrentar es la alta migración. Se habló de casos de niños 

huérfanos o que viven muy lejos de sus padres, lo que provoca desmotivación 

para seguir estudiando en la escuela, pues no tienen un apoyo cercano en casa. 

Una de las razones principales de migración de adultos hacia otras ciudades es 

la falta de recursos económicos, lo que les obliga a buscar trabajo fuera de la 

comunidad. Todo esto fue expresado en los cantones Colta y Chunchi (T1 y T2).

Entre las limitaciones para el aprendizaje que deben enfrentar los estudiantes de 

los planteles escolares está el hecho de que los docentes no utilizan un lenguaje 

claro e, inclusive, el idioma adecuado, sobre todo para quienes son kichwa 

hablantes. A propósito, es importante tomar en cuenta que aunque los estudiantes 

hablan español, necesitan el apoyo de sus familias en casa para realizar tareas. Si 

sus padres son kichwa hablantes, es difícil que reciban algún tipo de ayuda en sus 

estudios escolares. Esto se recogió en los cantones Colta y Latacunga, parroquia 

Belisario Quevedo (T1 y T9). 

Si bien es cierto, el Plan Nacional del Buen Vivir subraya la importancia de la 

transversalidad de la interculturalidad vinculada con el campo de la educación, se 

identifica que en la práctica persisten situaciones de exclusión y discriminación. 

No solo se señala que debería existir el aprendizaje de, al menos, una lengua 

ancestral como parte del programa curricular escolar. También se plantearon 

objetivos específicos para promover la interculturalidad y plurinacionalidad, como: 

“Garantizar una educación intercultural para todas y todos los ciudadanos, en 

todos los niveles modalidades, y con pertinencia cultural para comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. Los testimonios recopilados en los talleres muestran 

que este tipo de objetivos no se están cumpliendo. 
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En todos los talleres, tanto en aquellos donde se aplicó la metodología M1 como 

en los que utilizaron la metodología M2, se pudo observar la existencia de ciertos 

patrones de conducta que, al parecer, responden al género de los participantes y 

las atribuciones que socialmente les son asignadas. 

En general, las mujeres en edades comprendidas entre los 13 y 17 años se 

mostraron tímidas para participar, sobre todo en el momento de emitir sus 

opiniones. Los hombres, por otro lado, mostraron mecanismos de uso de poder 

violentos, como una forma de mostrar jerarquía. Por ejemplo, en los talleres 

realizados en los cantones Latacunga y Pujilí, parroquias Mulaló y Juigua (T10 y 

T8) y cantón Guamote (T3), se constató que los hombres expresaban palabras o 

gestos despectivos cuando emitían opiniones que iban en la línea de un discurso 

más igualitario. Así, mientras se hablaba del tema de cómo son los hombres y las 

mujeres, uno de los participantes de la parroquia Mulaló dijo que: “los hombres 

somos sensibles”; los demás le silbaron y le hicieron un ademán de que era 

afeminado. 

JÓVENES Y GÉNERO
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En todos los talleres en los que se aplicó la metodología “Enredados”, excepto 

T5 y T9, cantones Colta y Belisario Quevedo, las masculinidades y feminidades 

estuvieron fuertemente atravesadas por estereotipos de género de carácter 

tradicional y negativo. Cuando describieron cómo son los hombres, la mayoría 

de características fueron negativas (machistas, violentos, borrachos, malos, 

infieles, peleones, entre otras), y estaban relacionadas con un ejercicio violento y 

abusivo de poder y dinámicas de comportamiento destructivas. Ello ocurrió en los 

cantones Latacunga, Chunchi y Guamote (T10, T2 y T3). 

En el caso de Belisario Quevedo y Colta (M2), aparecieron características 

relacionadas con el cuidado de hijos e hijas por parte del padre además de la madre, 

la democratización del trabajo dentro del hogar, liderazgo y empoderamiento 

femenino. Esto da cuenta de una semilla de cambio en los papeles establecidos 

y nuevas posibilidades de relación más igualitarias. En ambas localidades, hay un 

mayor porcentaje de población indígena y las relaciones comunitarias son más 

sólidas, lo que puede influir positivamente en la comprensión de la importancia 

del trabajo en equipo en el ámbito público, pero también en el privado, como la 

familia y las relaciones afectivas más íntimas.

En cuanto a las mujeres, también se encontró que, en general (excepto Colta, 

T5), se las asocia con el modelo tradicional de feminidad (fieles, buenas, 

cariñosas, madres, sensibles, entre otras). En el caso particular de Mulaló (T10), 

aparecieron características negativas, como abuso de drogas, prostitución, 

pandillas y violencia, lo que muestra la existencia de problemáticas que requieren 

atención inmediata y que deben ser trabajadas de forma integral, en la familia, las 

instituciones educativas y la comunidad, para que puedan sostenerse y reforzarse 

continuamente. 

Solo en el caso de Mulaló (T10) se señaló a la homosexualidad y al lesbianismo 

como características del hombre y la mujer respectivamente, pero con connotación 

negativa y de poco valor. No existe mucha información disponible sobre la 

visión de la homosexualidad en el mundo indígena; sin embargo, según algunos 

autores, como el cronista ambateño Pedro Reino, antes de la Conquista, este tipo 

de relaciones eran normales. No es sino hasta la llegada de los españoles que 

es prohibida y vista como algo negativo, que debe ser castigado (El Comercio, 

recuperado el 26-03-16). 
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Al ser jóvenes que provienen de comunidades rurales, el papel que juega la 

comunidad en sus vidas es fundamental. La organización familiar está directamente 

relacionada con la organización de la comunidad. Para ellos es importante fortalecer 

este núcleo comunitario, ya que al ser un grupo social reducido, dependen de la 

fuerza colectiva para generar cambios y procesos necesarios para sus vidas. En 

Belisario Quevedo, existe una alta organización grupal. Juntos decidieron crear el 

centro de reuniones de la comunidad y, además, eligieron a una persona joven de 

la localidad como representante de este sector de la población, quien se encuentra 

involucrada en todas las actividades de la comunidad (T9). 

Es necesario destacar que todas las personas de la comunidad son importantes 

y que se sostienen unas a otras. En la medida que los adultos son capaces de 

organizarse transmiten esa práctica a los jóvenes, y se prolongan los procesos en 

los que la comunidad está involucrada.

JÓVENES Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
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La comunidad

Para comprender, en la práctica, el sentido de comunidad, se realizó la actividad 

(M2) que permitía a los participantes de los talleres presentarse, a la vez que iban 

formando una red con una lana. Al final de la actividad, se ataba al centro de la red 

una pluma y se proponía el reto de insertar esa pluma en una botella. Esta actividad 

permitió visualizar la fuerza de lo colectivo, en función de la responsabilidad de lo 

individual. Cuando se les preguntó qué creen que significaba dicha red, la mayoría 

de los participantes respondieron: es la comunidad, las relaciones que nos unen 

y la posibilidad de avanzar hacia un mismo objetivo si se logran acuerdos. Estas 

respuestas fueron recogidas en los cantones de Juigua, Belisario Quevedo y 

Mulaló (T8, T9 y T10).

En los cantones de Latacunga, Chunchi y Colta (M2), se trabajó la visión de los 

jóvenes acerca de la comunidad. Todos concordaron en que es necesario que las 

comunidades estén organizadas para poder lograr objetivos en conjunto. 

Se compararon los valores que encuentran en la comunidad con los que encuentran 

(o no) fuera de ella. Entre los de la comunidad, señalaron: puntualidad, unión, 

trabajo en equipo, solidaridad, amistad, colaboración, respeto, amabilidad, en los 

cantones de Colta, Juigua y Belisario Quevedo (T5, T8, T9). Fuera de la comunidad 

identificaron situaciones de burla, discriminación, irrespeto e individualismo.

Es necesario mencionar que en Chunchi (T6) se dio la particularidad de que los 

jóvenes se referían a valores fuera de su comunidad. Dentro de su núcleo familiar, 

hablaron de violencia (específicamente, a causa de las drogas y el alcohol). Al 

momento de representar una situación dentro de su núcleo familiar, se observaron 

agresiones físicas y verbales entre jóvenes y adultos. Era una situación en donde 

primero había una pelea entre hermanas, y después llegaba el padre borracho a 

pegar a su esposa y a sus hijos.

Cabe destacar que durante los talleres se pudo constatar el papel fundamental 

que juegan los adultos. Ellos son quienes asumen el liderazgo en la familia, en 

la comunidad y, al mismo tiempo, pueden inducir a los jóvenes a participar de 

manera activa dentro de la organización, o bien pueden perpetuar una dinámica 

negativa, en donde la irresponsabilidad y la violencia estén presentes de manera 

constante en sus vidas. 

Al comparar con otros grupos de los cantones de Chunchi, Colta, Juigua y Mulaló 

(T5, T6, T8 y T10), se encuentra una diferencia importante en la organización 

de Belisario Quevedo. Esto puede explicarse porque la mayoría de personas 

asociaba el compartir opiniones con una actitud de valentía. Por otro, es probable 
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que influyera el hecho de que era un grupo heterogéneo, en el que jóvenes y 

adultos tomaban la palabra. Este es un ejemplo positivo para los grupos de menor 

edad, pues de manera consciente e inconsciente están replicando estos modelos 

de participación activa. 

Si bien es cierto existen sentimientos contradictorios respecto del valor que 

representa para ellos la vida en comunidad, la mayoría de participantes de Chunchi, 

Juigua y Mulaló (T5, T8, T10) asociaron el salir de la comunidad con tristeza y 

miedo. Pero, por otro lado, cuando el tema es la educación y las posibilidades de 

desarrollar su vida profesional, la primera opción que contemplaron era salir de 

la comunidad como una oportunidad positiva para su futuro. Entonces, se debe 

analizar qué opciones se encuentran dentro la comunidad y qué áreas se pueden 

desarrollar o ampliar, para que los jóvenes puedan verla como una opción para 

concretar su proyecto de vida.

La familia
En general, en Guamote (T3), hay una idea muy negativa de cómo sería el mundo 

sin el colegio. Es muy interesante revisar cómo se considera a este como la fuente 

principal de aprendizaje de valores, y no la familia. “En un mundo que carece de 

colegios, nos dedicaríamos a actividades delictivas o autodestructivas como las 

drogas”. Eso puede estar relacionado con ideas culturales estereotipadas sobre 

la relación entre los delitos y la falta de educación. 

En Guamote y Colta (T3 y T1), algunos aseguraron que dedicarían el tiempo a 

estar con la familia, en caso de que los colegios o escuelas no existieran. Un gran 

porcentaje de estudiantes dijeron que se dedicarían a la agricultura y ganadería; 

pero, a la vez, se consideraron actividades de segunda clase, sin valor, relacionadas 

con la esclavitud. 

Respecto del tema de la reforma en la oferta educativa, existe una problemática 

que es necesario poner en evidencia a raíz del cierre de las escuelas comunitarias. 

No se consideró que estos espacios eran también centros de reuniones 

comunitarias, en donde todos se convocaban y reunían a tomar decisiones 

colectivas, generaban espacios de discusión e identificaban problemas, así como 

posibles soluciones. Con el cierre de las escuelas comunitarias no solo se afectó 

al sector estudiantil, sino que se dificultó la realización de este tipo de actividades 

participativas, fundamentales en el quehacer comunitario.    
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Este tema aborda algunas de las cuestiones ya expuestas, pero es prudente 

darles un enfoque más claro y mostrar las amenazas concretas a las que las 

comunidades se enfrentan, sobre todo tratándose de un grupo particularmente 

vulnerable.

Es necesario identificar los peligros a los que una persona que se encuentra en la 

etapa de adolescencia o juventud está expuesta, ya sean autoprovocados o que 

provengan del exterior. Estos factores indiscutiblemente disminuyen la calidad de 

vida y se convierten en problemas permanentes, si no se llevan a cabo acciones 

concretas.

RIESGOS A CONSIDERAR
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Violencia y discriminación
La violencia y la discriminación a las que son sometidos constituye un problema 

de inseguridad, ya que afecta de manera física y psicológica a las personas; 

ambientes hostiles difíciles de sobrellevar generan división y caos a nivel social y 

personal. Esto genera un impacto profundo en las comunidades rurales, sectores 

con reducida población y con condiciones frágiles de subsistencia.

En Colta (T1), a través de un sociodrama, realizaron representaciones de la situación 

escolar, particularmente de un aula de clases, y cómo era la relación docente-

estudiante. Se evidenció la discriminación a la que son sometidos los indígenas 

por sus diferencias etnoculturales y, como consecuencia de esto, se generaban 

relaciones entre pares (entre estudiantes) con escaso respeto, agresividad verbal 

y física.

Es interesante ver cómo la violencia se expresa desde diferentes partes en el 

entorno rural. En uno de los talleres (T6), en Chunchi, la violencia que se retrató 

a profundidad, en una de las dinámicas, provenía del hogar, en un contraste muy 

grande con la concepción que ellos tenían del cotidiano que viven o podrían vivir 

en la calle, en donde la situación era de carácter positivo. 

A raíz de esta problemática de violencia, aparece una de las causas por las que 

se podrían estar dando estas situaciones de descontrol y abuso de unos a otros. 

En el caso mencionado anteriormente (T6), se mostraba también el alcoholismo, 

no solo en la representación que realizaron los jóvenes en el sociodrama, sino en 

otros momentos del taller, cuando utilizaron adjetivos para calificar el género. En 

todos los grupos de este cantón, escribieron que una de las características de los 

hombres era ser alcohólicos y violentos.

Embarazos en la adolescencia
En la generalidad, se habla de las mujeres como madres. Ello se entiende 

como una cualidad, más que como una decisión y una situación concreta en los 

cantones Colta, Chunchi, Pujilí, Latacunga (T5, T6, T8, T10). Solo en un taller se 

mencionó a la paternidad como una cualidad de los hombres, en la parroquia 

Belisario Quevedo (T9). En Belisario Quevedo y Mulaló (T9, T10), la mayoría de 

participantes asociaron el tener un hijo con emociones como felicidad y amor, 

mientras que solo dos personas lo relacionaron con responsabilidad, que es un 

factor indispensable en el momento de planificar una familia. En Juigua (T8), la 

mayoría de participantes asoció tener un hijo con tristeza y preocupación. 
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Con estos resultados, es importante contrastar lo que se obtuvo en los mismos 

talleres cuando se preguntó acerca de los principales obstáculos para conseguir 

sus proyectos de vida. En Belisario Quevedo y Mulaló (T9 y T10), se mencionaron 

los embarazos no planificados. Además, en las evaluaciones del taller se pidió 

que dijeran qué temas quisieran profundizar o conocer, y en todos los talleres 

de la M2 se mencionó la prevención de embarazos en la adolescencia, el uso 

correcto de anticonceptivos y la sexualidad. Por esta razón, es evidente que hace 

falta información clara y veraz sobre la sexualidad y la forma más responsable de 

vivirla.



CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones
- La calidad de la educación escolarizada es deficiente en muchos aspectos, como 

contenidos, metodologías, enfoque, infraestructura, recursos y relaciones. 

- Los estudiantes y las familias de los estudiantes están descontentos con las 

condiciones actuales. Consideran que no contribuyen efectivamente al logro 

de metas individuales y colectivas. 

- El proceso de Reordenamiento de la Oferta Educativa, impulsado por el 

Ministerio de Educación, que se caracteriza por el cierre de instituciones 

educativas, contraviene artículos de la Constitución, como el 28, así como lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Artículo 2, aa, bb). 

- El Reordenamiento de la Oferta Educativa (2013) plantea el cierre, fusión 

y creación de nuevos establecimientos educativos, según lineamientos 

marcados por esta Secretaría de Estado, con el objetivo de reducir el número 

de establecimientos educativos, de 19.023 en el año 2013, a 5.189 para el año 

2017; y aumentar el número de estudiantes en el sistema educativo fiscal, 

de 3’292.208 en el año 2013, a 5’067.700 estudiantes, en el 2017 (Ministerio 

de Educación, 2013). Este proceso ha acentuado problemáticas como la 

marginalidad, discriminación, violencia y falta de acceso. Si no se realiza una 

pronta modificación, esto se agudizará cada vez más.

Recomendaciones
Dadas las circunstancias, sería importante prevenir el “fracaso” de proyectos 

como el que ha impulsado el gobierno, a través del involucramiento directo con 

la población que va a gozar de los beneficios del mismo; es decir, que sean ellos 

quienes les den las pautas de lo que se necesita y que no sea un mero hecho 

de suposición o –como sucede en algunos casos–, la copia de modelos que han 

funcionado en otros contextos.

Es necesario realizar un monitoreo periódico del progreso de dichos proyectos, y 

no solo a través de cifras de ingreso a las entidades educativas. El poder tomar 

en cuenta todos los aspectos que influyen en el hecho escolar  (transporte, 

infraestructura, relación docente-estudiante, entre otros), es necesario si se 

pretende alcanzar calidad en la educación.
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Mantener coherencia con los planes que se ejecutan y las leyes que sostienen 

a un Estado es elemental. De otro modo, estas contradicciones solo acarrean 

menor peso y credibilidad en la ejecución de proyectos por parte del gobierno. 

Es importante considerar que estos procesos de reordenamiento en torno de 

la educación no solo la alterarán o modificarán, ya que esta engloba muchos 

otros aspectos que la rodean, como la familia, la comunidad, la construcción de 

la identidad, entre otros aspectos de básica importancia, que se encuentran más 

vulnerables en sectores rurales marginales.
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ANEXOS

ANEXO A. Códigos talleres por provincia, cantón y metodología 

ANEXO B. Total asistentes por cantones, provincia y metodología

 Metodología Provincia Cantón/ Parroquia Código

 

M1

 
Chimborazo

 Colta T1
   Chunchi T2
   Guamote T3
  Cotopaxi Latacunga/Pujilí T4

 

M2

 

Chimborazo

 Colta T5
   Chunchi T6
   Guamote T7
   Juigua T8
  Cotopaxi Belisario Quevedo T9
   Mulaló T10

Fuente: Informe Taller Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga-Pujilí, Juigua, Belisario Quevedo, Mulaló, Colta II, Chunchi II, 

Guamote II (2016)

Elaborado por: Carolina Félix

Fuente: Informe Taller Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga-Pujilí, Juigua, Belisario Quevedo, Mulaló, Colta II, Chunchi II, 

Guamote II (2016)

Elaborado por: Carolina Félix

 Metodología 1 (M1)

 Metodología 2 (M2)

 Asistentes 17 14 44 17

 Subtotal   92

 Localidad Colta (T1) Chunchi (T2) Guamote (T3) Pujilí Latacunga

      Latacunga /Pujilí (T4)

 Pujilí Latacunga

 Localidad Colta (T5) Chunchi  Guamote  Juigua Belisario  Mulaló  
   (T6) (T7) (T8) Quevedo (T9) (T10)

 Chimborazo Cotopaxi

 Chimborazo Cotopaxi

 Asistentes 14 25 25 53 45 58

 Subtotal 220

 Total 312
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 Áreas (T10) (T9) (T8) (T5) (T6) (T7)

 H M  H M  H M H M H M H M

ANEXO C. Participantes por sexo

ANEXO D. Elección de proyectos de vida por áreas y sexo (M2)

 Guamote Colta  Chunchi Mulaló Belisario Juigua Total
     Quevedo 

 Hombres 12 7 5 25 11 23 83

 Mujeres 13 7 20 24 24 23 111

 Total 25 14 25 49 35 46 194 

Fuente: Informe Taller Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga-Pujilí, Juigua, Belisario Quevedo, Mulaló, Colta II, Chunchi II, 

Guamote II. (2016)

Elaborado por: Carolina Félix

Fuente:  Informe Taller Juigua, Belisario Quevedo, Mulaló, Colta II, Chunchi II, Guamote II. (2016)

Elaborado por: Carolina Félix

Área social 2 19 1 6 2 16 1 0 0 11 2 4

Área técnica 2 1 3 9 9 6 0 3 0 6 6 8

Medio ambiente 0 1 0 7 0 0 4 3 0 0 0 0

Fuerza pública 16 0 3 0 7 0 0 0 3 0 1 1

Deportes 4 0 3 0 3 0 2 0 2 1 1 0

Arte 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0

Varios 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0

Total 25 24 11 24 23 23 7 7 5 20 12 13
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ANEXO E. Carta Metodológica “Enredados”

 Se forma un círculo en un espacio abierto y se realiza un pequeño estiramiento/

calentamiento, para disponer los cuerpos y las mentes para la realización de los 

ejercicios y abordaje de las temáticas del taller.

 Presentación con lana: se ubica a los participantes en círculo y cada uno sostiene la 

lana; luego, la facilitadora empieza la dinámica diciendo su nombre y qué le gustaría 

compartir con los demás. Una vez que termina, lanza la lana a una persona al azar. 

Se repite hasta que todos hayan participado. Al final, se ha formado una red de la 

cual todos forman parte. Entonces la facilitadora coloca en el centro del círculo una 

botella y recoge las lanas de tal manera que quede una suerte de red, pero ata al 

centro una pequeña pluma. El reto es que todo el grupo se mueva poco a poco y 

logre insertar la pluma dentro de la botella. Al final, se reflexiona sobre lo que es una 

red, el papel de cada uno en la construcción de la red y la importancia del trabajo en 

equipo para lograr un mismo objetivo.

 Materiales: 3 lanas, pluma, botella de vidrio.

Luego, la facilitadora procederá a preguntar a los participantes:

- ¿Qué es un proyecto de vida? 

- ¿Para qué sirve?

- ¿Qué características tiene?

 Y, sobre la base de las respuestas, aclarará y ampliará los temas. 

 Materiales: presentación de PowerPoint.

 Proyecto de vida: se pide a los participantes que escriban en un papel cuál es 

su proyecto de vida y, a continuación, detallen qué pasos deberían seguir para 

conseguirlo. Se comparte en plenaria y se colocan los papeles sobre un papelote en 

el que se especifique: Proyecto de vida/ Pasos y obstáculos. (15 min)

 Relacionarlo con la actividad anterior. 

 Materiales: papelotes, marcadores.
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    Los hombres son, las mujeres son: se divide al grupo en equipos de 5 o 6 personas. 

A cada equipo se le entrega un papelote que diga: Los hombres son, Las mujeres 

son. Se pide que dialoguen sobre las expectativas sociales para las mujeres y para los 

hombres; las creencias que se tienen sobre cómo son las mujeres y los hombres; es 

decir, cualidades, responsabilidades, roles. Deben escribirlas en el papelote según 

corresponda. 

 Se leen los dos pliegos y se dialoga sobre las ideas de “cómo somos” mujeres y 

hombres. Se analiza cómo la sociedad influye en los roles que se asignan a cada 

género; se reflexiona acerca de lo que asumimos que es ser mujer o ser hombre, y 

en qué medida esto afecta nuestras decisiones y en nuestro proyecto de vida. (30 

min)

 Materiales: papelotes, marcadores.

 Mapeo de emociones: se entrega a cada participante tres tarjetillas y un marcador. 

La facilitadora explica que a continuación dirá una serie de situaciones y cada 

participante debe escribir en las tarjetillas una emoción que esa situación le provoque. 

(10 min)

 Situaciones: graduarse, formar una familia, salir de la comunidad*. 

 Al final de la actividad, se pide que cada participante se coloque las tarjetillas con las 

emociones descritas en el lugar de su cuerpo en el que las sienten. Se realiza una 

reflexión sobre la dinámica.

 Materiales: tarjetillas, marcadores, cinta adhesiva.

Dibujos en papelotes: se pide que dibujen en papelotes:

-  Qué dificultades creen que existen para que puedan realizar su proyecto de vida.

-  Cómo se puede contribuir de manera individual y colectiva para que se logren 

realizar los proyectos de vida.

-  Se realiza la presentación de las imágenes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anexos
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Video del minuto: se explica la técnica del video del minuto que consiste en elegir 

en grupo un tema relacionado con el taller, y generar un video que dure máximo 

un minuto en el que expresen su punto de vista sobre dicho tema. El objetivo del 

video es crear una nueva conciencia para movilizarlos a realizar acciones afirmativas 

concretas, que permitan la realización de su proyecto de vida.

Materiales: cámara de video. (25 min)

Evaluación del taller:

1. ¿Qué les pareció el taller?

2. ¿Qué temas quisieran profundizar? ¿Qué temas fueron de su interés?

3. ¿Qué temas quisieran agregar a futuros talleres?

Materiales: hojas o cartulinas, marcadores.




