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La presente agenda de Mujeres por su derecho a una educación propia, integral y sostenible, 

es producto del trabajo de los colectivos ciudadanos por la educación, con las comunidades 

de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí, se basa en los principios establecidos en la 

Constitución del Ecuador, principalmente en lo referente a:

 “La educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida debe garantizar 

la igualdad e inclusión social tanto de las personas, las familias y la sociedad, quienes  

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

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. El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”.

(Constitución del Ecuador, arts. 26-29)
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Se propuso como objetivo principal, construir participativa y colectivamente una agenda de 

trabajo con las mujeres de los 5 cantones con los que trabajan los Colectivos Ciudadanos por 

teniendo como eje su derecho a la educación. 

propuestas y validación de las mismas, en todos los cantones y conjuntamente, priorizando 

técnicas como: 

 TALLERES Y GRUPOS FOCALES: se realizaron talleres focales con mujeres  

pertenecientes a cada uno de los cantones, utilizando como metodología la construcción 

participativa de la agenda; teniendo como referencia las principales problemáticas, 

 EnTREviSTAS SEMiESTRUCTURAdAS Y A PROFUndidAd: se realizaron entrevistas 

a profundidad con mujeres de los diferentes cantones ampliando y profundizando sus 

 vALidACión: por parte de representantes de los grupos de mujeres de los 5 cantones.
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“Sin título, no hay oportunidades.” “Las mujeres tenemos mayores puntos en contra.” (Grupo 

focal, Cantón Chunchi).

1. Falta de oferta educativa cerca de las comunidades. Las jóvenes deben desplazarse y, en 

muchas ocasiones, dejar sus comunidades para acceder al colegio y a las universidades. En 

otros casos, las familias deciden dejar a las jóvenes en casa, para evitar ponerlas en riesgo y 

delegarles labores del hogar. 

2. En los hogares de bajos recursos económicos, se prioriza la educación de los hombres. 

menores. Tienen mayores responsabilidades.

3. 

estudios de educación superior; al mismo tiempo, no cuentan con conocimientos básicos 

para insertarse en la vida laboral. En ese sentido, requieren formación complementaria, ya 

sea para volver a presentarse en las pruebas del Estado, o para acceder a un trabajo. 

4. Las escasas opciones complementarias de formación en educación no formal, hacen que las 

permitan mejorar sus ingresos económicos.  

DERECHO AL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN 
TODOS LOS NIVELES

1
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5. 

6. El embarazo en edades tempranas es la causa más frecuente de deserción escolar adolescentes 

mujeres, pues deben hacerse cargo del bebé o trabajar para cubrir sus necesidades.

Todos estos puntos hacen que su derecho a una educación de calidad sea vulnerado, las mujeres 

educación de calidad en cada uno de ellos. Para garantizar el acceso, la calidad y la pertinencia 

de la educación, proponen:

– Garantizar el acceso a la educación formal hasta el último grado. 

– Generar espacios de formación dentro de las comunidades. 

– Contar con un sistema inclusivo de acceso a la educación superior. 

– Garantizar la calidad de la educación que se recibe en el colegio. 

– Contar con diferentes opciones en carreras técnicas y tecnológicas relacionadas 

con las comunidades. 

– Contar con programas de alfabetización para mujeres del sector rural, que tomen 

las comunidades.

– Contar con programas alternativos de inclusión educativa.
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sociales. Para nosotras debería haber una formación para gestionar y seguir adelante como 

líderes y seguir ayudando a nuestras comunidades.” (Grupo focal, Cantón Chunchi)

“Las mujeres queremos liderar de forma activa procesos comunitarios que generen impactos 

positivos en nuestras comunidades y sociedad.” (Taller de validación, Riobamba)

activamente en eventos que promueven el desarrollo social. Para este grupo de mujeres, se 

requiere un tipo de capacitación enfocada en el liderazgo y la gestión social, pues constituyen 

un capital humano con capacidad para convocar, participar y actuar en sus comunidades.

Para ello, las mujeres proponen:

– Generar grupos de líderes que cuenten con formación en liderazgo creativo, 

participativo y propositivo. 

– Contar con capacitación para la gestión de procesos y proyectos sociales. 

– Brindar herramientas para consolidar redes de mujeres. 

– Mejorar a través de la formación. 

2
EDUCACIÓN PARA EL   
LIDERAZGO Y LA GESTIÓN 
COMUNITARIA
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“Las mujeres queremos que nuestra participación en el desarrollo económico, productivo y 

sostenible se visibilice, se reconozca y se apoye, potencializando nuestro rol dentro de este.” 

(Taller de validación, Riobamba)

Históricamente, el papel de la mujer dentro de los procesos productivos, aunque activo, ha 

sido desconocido y desvalorizado por las sociedades. Emprender un camino hacia visualizar 

su labor diaria, reconocer su trabajo y potenciar sus conocimientos, capacidades y destrezas en 

los campos de la producción y la sostenibilidad, aportaría de forma positiva a su crecimiento 

personal y el de sus comunidades.

La capacitación en actividades productivas es vista como una necesidad transversal de las 

mujeres de la comunidad, indispensable para su desarrollo.

El acceso a la capacitación para la productividad es un punto de referencia clave que posibilita 

a las mujeres desarrollar diferentes actividades que sean remuneradas económicamente, y así 

mejorar su calidad de vida y la de sus hogares.

Se destacan propuestas de formación principalmente en los siguientes temas:

EDUCACIÓN PARA EL  
DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
SOSTENIBLE



14

– Capacitaciones para mejorar la producción de los cultivos actuales.

– Capacitaciones en comercialización de productos.

– Programas para desarrollar proyectos en agricultura, ecología, artesanías, 

emprendimiento, turismo, entre otros.

4

mayor seguridad, autonomía y empoderamiento para alcanzar nuestros objetivos.” (Grupo 

focal, Cantón Latacunga)

Fruto de factores culturales, a los hombres se les ha atribuido cualidades de superioridad frente 

a las mujeres, lo que ha ocasionado una relación de dependencia y subordinación. Por eso, en 

ocasiones, las mujeres se dicen frases como estas:  “¿Cómo voy a poder hacer algo yo?” O las 

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO PERSONAL Y 
AUTOESTIMA
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La mayoría de las mujeres que participaron en la formulación de la agenda coinciden en 

respecto de ellas.

En ese sentido, consideran necesario trabajar temas relacionados con la autoestima, autonomía, 

actividades de desarrollo social que se dan en la comunidad. 

Por otro lado, las mujeres, generalmente, han estado pendientes de sus hijos, esposos, familias y 

comunidad, y no se han detenido a pensar acerca de su desarrollo propio como mujeres. En esa 

Para mejorar estos aspectos, proponen:

- Implementar programas de desarrollo personal que incluyan los temas de la 

autoestima y el autocuidado personal como principales ejes.
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discutir con las autoridades y aportar sobre los diferentes temas. Cuando participamos en 

reuniones nos quedamos calladas porque no sabemos nada y nos da vergüenza hablar.” (Grupo 

focal, Cantón Colta)

“Las mujeres queremos conocer y profundizar sobre los derechos que tenemos y tienen 

nuestras comunidades, para participar activamente, defenderlos y trabajar por ellos.” (Grupo 

focal, Cantón Latacunga)

Respecto de su participación en diferentes escenarios de derechos, las mujeres perciben que es 

limitada o no participan, por falta de información o conocimiento acerca de los temas tratados. 

Sin embargo, se trata de asuntos que directamente les afectan a ellas o a sus familias. Por eso, 

piden que se ofrezca capacitación en dichos temas. 

De otra parte, consideran que el conocimiento de sus derechos permitirá una mayor apropiación 

y, con ello, una mayor y mejor participación e incidencia.

Las propuestas en este eje son:

5
EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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– Invitar a participar en eventos relacionados con derechos a toda la comunidad, 

tempranas. 

– Contar con capacitaciones en derechos humanos, derechos comunitarios y 

derechos de las mujeres. 

– Generar redes de mujeres en todas las comunidades, que permitan aprender, 

defender y trabajar por los derechos de las mujeres. 

“La violencia se da en los hogares, por familiares, vecinos y en la comunidad en general.”  

“Sabemos que está mal, pero no sabemos qué hacer, no pasa nada.”

para conocer nuestros derechos y participar en la prevención de la violencia de género.” (Grupo 

focal, Cantón Chunchi).

En los grupos de trabajo, se siguen presentando casos de violencia en contra de la mujer, en los 

que están involucrados no solo sus parejas sino también las familias o la comunidad. A partir 

EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA

6
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de esa realidad, considera imprescindible trabajar el tema de la violencia en contra de la mujer 

con diferentes actores y en diferentes instancias.

Las propuestas en esta área están relacionadas con:

– Desarrollar programas de prevención de la violencia de género desde el colegio. 

divulgar la información hacia todos los actores. 

– Capacitar a las mujeres para que conozcan y promuevan sus derechos. 

– Dar a conocer a las mujeres con claridad las rutas para saber a quién acudir en 

caso de presentarse casos de violencia. 
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“Algunas veces nos enteramos que hay capacitación, pero la mayoría de veces no nos llega la 

información.” (Grupo focal, Cantón Latacunga).

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN
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“Las mujeres necesitamos fortalecer nuestras capacidades individuales y sociales para 

comunicarnos y generar estrategias de comunicación, que nos permitan crear redes en torno a 

nuestros intereses.” (Taller de validación, Riobamba).

Desde lo individual: Se evidencia la necesidad de desarrollar capacidades básicas personales 

de comunicación en las mujeres, para así poder mejorar su capacidad de comunicación con las 

otras personas.

en especial, de los programas y oportunidades que se ofrecen para ellas. La falta de información 

afecta su participación en los diferentes escenarios. En ese sentido, desarrollar formas, 

estrategias y programas de comunicación para mujeres contribuiría a fomentar su participación.

En las organizaciones: Las mujeres que pertenecen a organizaciones y que lideran trabajo 

comunitario reconocen necesidades permanentes para mejorar la comunicación hacia la 

comunidad, sociabilizar su gestión e incentivar la participación en sus actividades.

Al respecto, proponen:

– Generación y fortalecimiento de redes. 

 

sociales, video, entre otros). 
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“Las mujeres queremos formarnos en actividades complementarias que mejoren nuestro 

Las mujeres de los cantones sienten que uno de los campos más importantes de restitución 

de sus derechos está relacionado con el desarrollo de capacidades a través de la educación 

continua, así como con oportunidades de formación en diferentes áreas prácticas, que 

Algunas de las propuestas de un plan de desarrollo de capacidades según sus necesidades 

– Formación en emprendimiento.

– Formación en diferentes tecnologías.

 8
EDUCACIÓN PARA EL 
EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES
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“Las mujeres somos transmisoras de identidad y cultura por naturaleza. Queremos contar con 

Las oportunidades de participar en actividades vinculadas con su propia cultura y la cultura 

universal son escasas. Las mujeres consideran que contar con espacios para conocer, compartir 

tipo de conocimientos a la comunidad.

Sienten que juegan una función clave dentro de la sociedad y la familia, que podría aportar a la 

conservación de la cultura.

– Generar espacios de formación, intercambio, fortalecimiento y cuidado de las 

tradiciones culturales.

EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD 
Y DESARROLLO CULTURAL
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Queremos compartir y dialogar acerca del derecho a la educación de las mujeres en nuestras 

zonas, por eso presentamos estas propuestas para las comunidades, organizaciones sociales, 

campesinas, indígenas; a las instituciones locales, a los GAD provinciales, cantonales y 

parroquiales;  a las mujeres, hombres, jóvenes, dirigentes, autoridades, instituciones de 

planteado como una “agenda de mujeres y educación”, para su compromiso y apoyo. 

Proponemos sumarnos en una minga permanente por nuestro derecho a la educación, a una 

oportunidades.

Por nuestro fortalecimiento de identidad, autoestima, capacidades, oportunidades y la 

y mujeres, por nuestros derechos colectivos y por nuestro anhelo de una buena vida para 

nosotras, la de nuestros hijos e hijas y de nuestras comunidades.

Esperamos que las instituciones asuman y enriquezcan nuestras agendas y principalmente, 

apoyen y se sumen a nuestras acciones. Vamos  a elaborar proyectos y acciones conjuntas, 




