
MÓDULO de
CAPACITACIÓN

el derecho
A LA

EDUCACION
¿Qué debemos hacer para poder hablar y aprender en nuestro idioma?
¿Cómo podemos reabrir las escuelas que estaban en nuestra comunidad?
¿Cómo se incluye a la familia dentro de la educación y la escuela?
¿Con quién puedo denunciar el maltrato dentro de la escuela?

PREGUNTAS COTIDIANAS

ANEXOS

2PROYECTO COLECTIVOS
CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho 
a una educación de calidad, esto implica pensar 
en escuelas construidas para nuestras 
necesidades, que se ubiquen cerca de la 
comunidad o que nos provean de transporte para 
llegar a ellas, que estén limpias, que tengan 
espacio suficiente para todos; con materiales 
necesarios, contenidos escolares de acuerdo a 
nuestra realidad, docentes preparados y 
motivados a dar clases, que tengan un trato justo 
y amable con todos los estudiantes. 

Con la participación de los cantones Colta, 
Chunchi y Guamote (provincia de Chimborazo) y 
Latacunga y Pujilí (provincia de Cotopaxi), se 
reunieron experiencias acerca de los problemas 
que enfrentan a diario y las respuestas colectivas  
sobre el derecho a la educación y los cambios 
que necesitan en sus comunidades.

1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  
DEL ECUADOR (2008) 

 Art. 26 La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. 

 Art. 27. La educación se centrará en el 
ser humano y deberá garantizar su 
desarrollo holístico, el respeto a los 
derechos humanos, a un medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será laica, 
democrática, participativa, de calidad y 
calidez; obligatoria, intercultural, incluyente 
y diversa; impulsará la equidad de género, 
la justicia, la solidaridad y la paz; es 
indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos, la construcción 
de un país soberano y es un eje estratégico 
para el desarrollo nacional.

2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL-LOEI (2011)

 Art. 3. c.- El desarrollo de la identidad 
nacional; de un sentido de pertenencia 
unitario, intercultural y plurinacional; y 
de las identidades culturales de los 
pueblos y nacionalidades que habitan el 
Ecuador.

 Art. 3. q.- El desarrollo, la promoción y 
el fortalecimiento de la educación 
intercultural bilingüe en el Ecuador.

 
 Art. 3. s.- El desarrollo, fortalecimiento 

y promoción de los idiomas de los 
pueblos y nacionalidades del Ecuador.

 Art. 26.- Las máximas autoridades 
educativas tendrán como una de sus 
funciones primordiales transversalizar la 
interculturalidad para la construcción del 
Estado plurinacional y garantizar una 
educación con pertinencia cultural y 
lingüística para los pueblos afro 
ecuatorianos, montubios y para las 
nacionalidades y pueblos indígenas.



Una dificultad que se está 
dando dentro de las 
comunidades es el cierre de 
escuelas. Ahora las niñas, 
niños y jóvenes que desean 
continuar estudiando, tienen 
que movilizarse a pie por más 
de una hora hasta llegar a la 
escuela más cercana a la 
comunidad. Esto desmotiva  
a los estudiantes a asistir a 
clases. 

El derecho a la educación 
nos da la posiblidad de 
exigir mejores condiciones 
para que los estudiantes 
puedan sentirse cómodos y 
a gusto asistiendo a la 
escuela.  

Estas fueron las respuestas 
del colectivo sobre el 
dercho a la educación.

Un derecho de todas y todos.
La educación nos sirve para leer  y escribir y si no podemos leer, no estaremos informados.Derecho a la capacitación cuando no sabemos leer ni escribir. 

Nos sirve para respetar a otros y a nosotros mismos.

Derecho a las mejores universidades.
Acceso a los colegios sin discriminar su forma de ser (cultura).

Derecho a no ser burla de los profesores.A que hablen nuestro idioma.
A que involucren a nuetra familia. 
A tener materiales para poder estudiar. 

EL DERECHOA LA EDUCACIÓN

¿QUIÉN HARÁ CUMPLIR    
NUESTRO DERECHO A LA EDUCACIÓN?
Las entidades principales son el Ministerio de Educación y aquellas 
que se encuentran más cerca de nuestra comunidad, las Direcciones 
Zonales y Distritales.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE      
DE EXIGIR ESTOS DERECHOS?
Todos somos responsables de exigirlos, niñas, niños, adolescentes, 
docentes, familia, comunidad, y mientras mejor organizados estemos, 
mejor serán nuestras propuestas, nos sentiremos apoyados y con 
fuerza para avanzar en nuestros objetivos comunes.

La educación debe garantizar
la igualdad de condiciones, 
oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres. Se garantizan 
medidas de acción afirmativa para 
efectivizar el ejercicio del derecho
a la educación sin discriminación 

de ningún tipo (LOEI).

Si conocemos los derechos podemos exigirlos.

Si conocemos los derechos podemos saber   
si se cumplen o están siendo violentados.

Es importante difundir los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en nuestras escuelas.

Es importante conocer los sustentos legales de 
los derechos humanos, así como los instrumentos 
que los contienen.

Revisar la LOEI, sobre todo el artículo 26.

Analizando los derechos vemos que se debería 
reestructurar la educación en las zonas rurales, 
tener mejores métodos para las comunidades.
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