
MÓDULO de
CAPACITACIÓN

¿Qué se va a proponer sobre el problema que afecta el derecho 
a la educación de  calidad en mi cantón?
¿Quién presentará la propuesta?  
¿A quién nos vamos a dirigir, cuál autoridad tiene relación con el tema? 

PREGUNTAS necesarias

4PROYECTO COLECTIVOS
CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

El marco para desarrollar la incidencia en política 
pública es el respeto, diálogo e interacción entre 
el Estado y la Sociedad Civil.  Es muy importante 
la apertura de las autoridades para recibir 
opiniones y propuestas sobre temas de interés 
público, como es la Educación.

La incidencia de la sociedad en las políticas del 
Estado es legítima y necesaria para una 
adecuada gestión de lo público. Es parte del 
ejercicio de los derechos humanos, expresados 
en la Constitución ecuatoriana y en leyes 
nacionales e internacionales. 

¿QUÉ QUEREMOS 
CAMBIAR?
En el proceso de incidencia es importante 
establecer qué problemas educativos afectan a 
la población, para dialogar con las autoridades 
a fin de que se solucionen.

¿A QUIÉN VAMOS  
A CONVOCAR?
Es importante convocar a la mayoría 
de la población para que más 
voluntades se junten por el anhelo 
de una educación de calidad para 
todas las personas. Familia - escuela 
- comunidad - cantón - provincia - 
país. 

¿QUIÉNES INTERVIENEN
EN EL PROCESO DE INCIDENCIA? 

SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA

- Colectivos ciudadanos por la educación 
- Comunidades 
- Asociaciones, Federaciones,    
 Organizaciones de segundo grado,   
 Comités Barriales, Clubes Deportivos, etc.  
- Organizaciones de jóvenes, mujeres,   
 ambientalistas, personas con    
 discapacidad,  tercera edad, etc
- Universidades 

ESTADO

- Circuitos educativos, Direcciones distritales 
 y zonales
- GADs parroquiales, cantonales, provinciales

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas
- Otros ministerios
- Asamblea Nacional
- Ejecutivo

Nivel local

Nivel nacional

SITUACIÓN

INICIAL SITUACIÓN

MEJORADA
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¿POR QUÉ ES UN PROCESO?
La actividad de incidencia no se realiza en un momento, es un conjunto de 

acciones que se desarrollan a lo largo del tiempo, con la persistencia de las 

organizaciones.    

B DURANTE EL PROCESO DE INCIDENCIA

Diálogo e interacción con Autoridades.  La incidencia no 
está completa si no existen los momentos de diálogo con 
las autoridades para que las organizaciones presenten las 
propuestas sobre educación que han elaborado, recibir 
su opinión y establecer los compromisos mutuos y 
acciones concretas.

Alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, 
para que se involucren e intervengan en las 
actividades.  

Trabajo con medios de comunicación, 
para la difusión amplia de los diálogos con las 
autoridades.  

Fortalecimiento de la Organización, como en el caso de los colectivos 
ciudadanos por la educación. Es un período en el cual las personas se 
reúnen para informarse, intercambiar criterios, capacitarse y establecer que 
hacer para que la educación de su sector mejore.     

Visibilización y conocimiento de la situación educativa. Es necesario 
informarnos más sobre la situación educativa, mediante diálogos con la 
población, estudios, encuestas e investigaciones, para que nuestras 
opiniones tengan una base en la realidad.  

Elaboración de propuestas para dar solución a los problemas.  Esta 
actividad es muy importante para avanzar de conocer y cuestionar lo que 
pasa en educación a expresar nuestras ideas para que la situación mejore. 

Alianza con otras organizaciones de la sociedad civil y actores 
estratégicos, para que haya apoyo de la población en el proceso de 
incidencia.

Trabajo con medios de comunicación.  
Es indispensable que la población esté 
informada de la situación educativa y de las 
propuestas que se elaboran.   
 

C DESPUÉS DEL PROCESO DE INCIDENCIA

Seguimiento de la presentación de  propuestas.  Es un paso que completa el 
proceso de incidencia, para avanzar en los compromisos asumidos por las partes para 
mejorar la situación educativa.   

Alianza con otras organizaciones de la sociedad civil. Para que apoyen en el 
seguimiento a los resultados del diálogo con autoridades. 

Trabajo con medios de comunicación, para que la población esté informada 
permanentemente de los acontecimientos. 

A ANTES DEL PROCESO DE INCIDENCIA 

¿QUÉ ES INCIDENCIA   
EN POLÍTICA EDUCATIVA?
Proceso impulsado por la Sociedad Civil organizada para producir 
cambios en los programas, políticas y leyes del Estado para que la 
Educación mejore.
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