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PROYECTO'COLECTIVOS'CIUDADANOS'POR'LA'EDUCACIÓN''
ALERTA'EDUCATIVA'
Informe'sobre'diagnóstico'de'la'educación'rural'en'los'cantones''
Colta,'Chunchi,'Guamote,'Latacunga'y'Pujilí''
!
!
“Estamos!bastante!tristes;!estamos!como!decir!en!un!
jardín!bien!bello,!si!no!hay!los!pájaros,!si!es!que!no!hay,!
está!pues!botado;!vacía!así!es!que!sentimos!pues!ahorita!
la!escuelita.!Da!pena!porque!siempre!la!organización!no!
todos!los!días!que!hay!reuniones!o!hay!mingas!en!la!
semana!una!vez!llegamos.!Pero!está!bien!triste!la!
comunidad,!está!botada”!!
(G01,!grupo!focal).!!

)
1. Introducción'
)
Los) Colectivos) Ciudadanos) por) la) Educación) (CCE)) se) conforman) con) el) propósito) principal) de)
trabajar)a)escala)local)y)nacional)en)favor)de)una)educación)de)calidad.)A)lo)largo)del)año)2015,)se)
conformaron)CCE)en)las)provincias)de)Cotopaxi)y)Chimborazo.)Estos)han)realizado)investigaciones)y)
consultas)para)determinar)las)consecuencias)de)la)aplicación)del)proyecto)de)reordenamiento)de)la)
oferta) educativa,) en) las) provincias) mencionadas.) Fruto) de) este) trabajo) participativo,) se) han)
identificado)dos)aspectos)que)las)comunidades)locales)consideran)como)los)factores)que)articulan)
los) problemas) educativos) en) el) sector) rural) y) urbano[marginal:) a)) El) cierre) de) las) escuelas)
comunitarias) pequeñas;) y,) b)) La) dificultad) de) los) estudiantes) secundarios) de) aprobar) el) Examen)
Nacional)para)la)Educación)Superior)(ENES),)para)acceder)a)la)universidad.)))
)
)
2. Metodología'
)
La) presente) investigación) es) un) trabajo) eminentemente) cualitativo.) Aun) cuando) se) haya)
desarrollado) un) amplio) proceso) de) aplicación) de) encuestas) en) las) provincias) de) Cotopaxi) y)
Chimborazo,)el)enfoque)fundamental)fue)cualitativo.)Es)decir,)se)ha)procurado)realizar)una)lectura)
de) los) datos) estadísticos) que) tome) en) consideración) la) mirada) de) los) actores) sociales,) en) los)
territorios)afectados)por)la)política)de)reordenamiento)educativo.))
)
El)trabajo)pretende)analizar)los)efectos)de)la)fusión,)cierre,)creación)de)ejes)educativos)y)escuelas)
del)milenio)en)la)Sierra)centro)del)Ecuador.)Se)enfoca)en)las)provincias)de)Chimborazo)y)Cotopaxi,)
cantones) Chunchi,) Colta,) Guamote,) Latacunga) y) Pujilí.) Como) técnicas) de) recolección) de) datos,) se)
utilizaron) entrevistas) y) grupos) focales.) Se) aplicaron) 15) entrevistas) individuales) a) 9) hombres) y) 6)
mujeres.) Todas) las) entrevistas) fueron) en) idioma) español.) Seis) entrevistas) se) efectuaron) en)
Chimborazo) y)seis,) en)Cotopaxi.) Tres) entrevistas) se) desarrollaron) fuera) de) las) provincias) y) fueron)
incorporadas) en) este) trabajo) por) los) datos) narrativos) que) proporcionan.) De) estas) últimas,) dos) se)
realizaron) en) Ambato) a) profesores,) y) una) se) ejecutó) en) Quito,) a) la) directora) de) planificación) del)
Ministerio)de)Educación.)El)tiempo)de)duración)de)las)entrevistas)varió)entre)media)hora)y)una)hora)
y) media.) También) se) organizaron) cinco) grupos) focales) en) los) cinco) cantones) en) donde) se) llevó) a)
cabo)el)estudio.)Estuvieron)conformados)por)29)mujeres)y)15)hombres.)Las)sesiones)de)Latacunga)y)
Pujilí)se)realizaron)con)estudiantes)de)bachillerato,)cuyas)edades)oscilaron)entre)los)17)y)36)años.)
En) la) sesión) de) Chunchi) participaron) jóvenes) entre) 16) y) 23) años.) Para) el) grupo) focal) de) Colta,) se)
reunieron)líderes)comunitarios)que)prefirieron)comunicarse)en)kichwa.))
)

Página 3

COLECTIVOS CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

ALERTA EDUCATIVA

Para) el) trabajo) eminentemente) cuantitativo,) se) encuestaron) a) 1038) actores) sociales) de) diversas)
comunidades,) de) las) parroquias) antes) mencionadas.) Se) obtuvo) información) en) torno) de) su) etnia,)
género,) cargo,) tipo) de) organización,) realidad) de) niños,) niñas) y) jóvenes) estudiantes,) así) como)
referente)a)su)conocimiento)sobre)las)escuelas)cerradas)en)su)parroquia)o)comunidad.))
)
Con) el) propósito) de) visualizar) mejor) los) datos) obtenidos,) se) llevó) a) cabo) un) proceso) de)
georreferenciación.)Para)ello,)se)recurrió)a)dos)fuentes)principales:)la)página)web)del)Ministerio)de)
Educación)(ME),)a)escala)parroquial)y)cantonal;)y)la)base)de)datos)proporcionada)por)la)encuesta)
levantada)por)el)Proyecto)Colectivos)Ciudadanos)por)la)Educación.)
)
En)el)primer)caso,)se)revisó)la)información)disponible)en)la)página)web)del)ME,)en)formato)Excel,)
para) realizar) la) comparación) multitemporal) entre) los) períodos) 2008) y) 2010) a) escala) cantonal.) La)
fuente)de)información)está)publicada)y)disponible)oficialmente)en)la)página)de)dicha)Secretaría)de)
Estado.) Asimismo,) se) analizaron) las) bases) de) datos) de) los) establecimientos) educativos) desde) el)
geoportal)del)ME.)Se)detalló)la)información)por)cantones,)número)de)establecimientos)educativos)
activos)en)el)2008)y)el)2014)para)analizar)establecimientos)educativos)cerrados)y)activos.)
)
Con) la) información) recabada) en) la) encuesta) de) los) CCE,) se) analizó) la) información) a) escala)
parroquial,)con)mapas)de)información)base)a)1:50000.))
)
Como) se) precisó) al) inició,) se) levantaron) 1035) encuestas,) a) fin) de) obtener) información) sobre) las)
consecuencias)sociales,)económicas)y)políticas)que)sienten)los)habitantes)de)los)cinco)cantones)en)
estudio.) Una) vez) sistematizada) la) información) y) las) coberturas,) se) seleccionó) y) trasladó) la)
información)de)Excel)a)coberturas)SHP,)para)trabajar)en)el)software)ArcGIS,)en)escala)de)trabajo)a)
1:50000) y) de) impresión) a) 1:40000) y) 750000,) según) cantones) y) parroquias.) Por) último,) la)
información)fue)sistematizada)en)los)mapas)que)acompañan)al)presente)trabajo.))
)
Con)el)conjunto)de)la)información,)fue)posible)espacializar,)según)los)requerimientos)del)proyecto,)
en) tres) aspectos) principales:) a)) Mapas) de) ubicación) de) establecimientos) educativos) 2014) a) nivel)
parroquial,) según) el) Ministerio) de) Educación,) para) facilitar) el) levantamiento) de) las) encuestas;) b))
Dos)mapas)multitemporales)para)localizar)y)analizar)el)número)de)establecimientos)educativos)que)
había)en)2008)y)2014,)y)en)qué)cantón)han)cerrado)más)establecimientos)educativos)durante)los)
seis) últimos) años;) c)) Un) mapa) de) ubicación) de) establecimientos) educativos) cerrados,) según) la)
encuesta) del) proyecto,) y) los) activos,) según) el) ME) y) mapas) que) espacializan) la) información) de) la)
encuesta,)según)requerimientos)del)proyecto.)
)
)
3. Características'generales'de'la'muestra'
Las) características) generales) de) la) muestra) corresponden) a) los) datos) más) generales) del) estudio) e)
indican) la) cantidad) de) encuestados) según) provincia) y) cantón,) así) como) el) género,) la) edad,)
autodefinición,)cargo)y)tipo)de)organización.))
)
En) primer) lugar,) se) aprecia) un) mayor) porcentaje) de) encuestados) de) la) provincia) de) Chimborazo)
(560)consultados))en)relación)con)Cotopaxi)(478)personas))(Gráfico)1).)
)
)

Página 4

COLECTIVOS CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

ALERTA EDUCATIVA

Grá$ico(n°(1(
Encuestados(según(provincia((%)(
(

Cotopaxi!
46%!

Chimborazo!
54%!

)
)
Luego,)es)posible)advertir)una)mayor)participación)de)encuestados)en)el)cantón)de)Latacunga)(1)de)
cada)4)pertenece)a)este)territorio),)que)es)parte)de)la)provincia)de)Cotopaxi;)le)sigue)Colta,)de)la)
provincia)de)Chimborazo)(Tabla)1).))
)
Tabla'N°'1.'Cantones'de'procedencia'de'los'encuestados'
'
)
Frecuencia)
Porcentaje'
Latacunga)

260)

25,0)

Pujilí)

218)

21,0)

Colta)

237)

22,8)

85)

8,2)

238)
1038)

22,9)
100,0)

Chunchi)
Guamote)
Total)

'
La) edad) de) los) participantes) en) la) escuela) oscila) entre) los) 17) y) los) 75) años,) y) se) distribuye) como)
describe)la)Tabla)2.))
)
)
Tabla'N°'2.'Edades'de'los'encuestadores'
'
Edades)
Frecuencia)
Porcentaje'
10'W'19)
20'W'29)
30'W'39)
40'W'49)
50'W'59)
60'W'69)
70'W'79)
NS/NR)
Total)

7)
146)
284)
292)
209)
63)
11)
26)
1038)
'
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Los) datos) indican) que) más) de) la) mitad) de) los) participantes) se) encuentra) en) los) grupos) de) edad)
entre)30[39)años,)en)Cotopaxi,)y)40[49)años,)en)Chimborazo.)Este)último)es)el)grupo)que)concentra)
la)mayoría)de)los)encuestados.)Al)analizar)la)información)según)provincia,)se)aprecia)que)el)primer)
grupo)de)encuestados)señalados)anteriormente)tiene)mayor)importancia)en)Cotopaxi)y)el)segundo,)
en)Chimborazo)(Tabla)3).))
)
Tabla'N°'3.'Edades'de'los'encuestados'según'provincia'
)
Grupos'de' )
Cotopaxi'
Chimborazo'
edad)
Recuento)
3)
4)
10'W'19)
%)
42,9%)
57,1%)
Recuento)
82)
64)
20'W'29)
%)
56,2%)
43,8%)
Recuento)
151)
133)
30'W'39)
%)
53,2%)
46,8%)
Recuento)
126)
166)
40'W'49)
%)
43,2%)
56,8%)
Recuento)
91)
118)
50'W'59)
%)
43,5%)
56,5%)
Recuento)
20)
43)
60'W'69)
%)
31,7%)
68,3%)
Recuento)
1)
10)
70'W'79)
%)
9,1%)
90,9%)
NS/NR)
Recuento)
4)
19)
%)
17,4%)
82,6%)
Total)
Recuento)
478)
557)
%)
46,2%)
53,8%)
)
La)Tabla)3,)asimismo,)muestra)que)a)nivel)global)hay)una)mayor)participación)de)comuneros)de)la)
provincia)de)Chimborazo,)que)constituyen)casi)el)54%)de)la)muestra)total.))
)
En) segundo) término,) se) analiza) la) variable) de) género,) para) apreciar) diferencias) a) nivel) general,)
provincial)y)cantonal)(Gráfico)2).)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
El)mayor)porcentaje)de)participación)masculina,)a)nivel)general,)se)traduce)en)mayores)diferencias,)
cuando) se) analizan) las) dos) provincias,) objeto) del) presente) estudio.) En) Chimborazo,) la) población)
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masculina) encuestada) supera) el) promedio) general,) en) tanto) que) Cotopaxi) está) por) debajo) de) él)
(Gráfico)3).)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Por) contraste,) en) Cotopaxi) las) mujeres) se) ven) mayormente) representadas;) superan) el) 45%) de)
participación)en)el)estudio;)mientras,)en)Chimborazo)se)apreció)una)baja)participación)de)mujeres)
en)relación)con)el)porcentaje)global.)
)
La)información)según)cantones)también)indica)diferencias)importantes.)Al)estudiar)la)provincia)de)
Cotopaxi,)se)constata)que)el)cantón)de)Pujilí)concentra)una)mayor)proporción)de)hombres)respecto)
del)total)provincial.)En)cambio,)el)cantón)Latacunga)tiene)una)mayor)representatividad)femenina)en)
el)estudio,)que)casi)iguala)a)la)proporción)del)sexo)masculino)(Gráfico)4).))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Para) el) caso) de) la) provincia) de) Chimborazo,) en) el) cantón) Guamote) más) del) 70%) de) participación)
corresponde)a)los)hombres.)En)los)cantones)Chunchi)y)Colta)la)participación)femenina)aumenta)a)
niveles)superiores)que)la)media)provincial)(Gráfico)5).))
)
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)
La)variable)de)autodefinición)indica)cómo)se)definen)étnicamente)los)encuestados)participantes)en)
el)estudio.)Los)datos)indican)que)del)total)de)participantes,)la)mayoría)se)autodefine)indígena)(573)
personas))(Gráfico)6).)
)

)
Al) observar) esta) variable) según) provincia,) se) notan) grandes) diferencias,) ya) que) en) Chimborazo) el)
73%)de)los)encuestados)se)declara)indígena;)mientras)que)en)Cotopaxi,)ese)porcentaje)disminuye)
en) más) de) la) mitad.) Si) en) la) primera) provincia) el) componente) étnico) central) es) indígena,) en) la)
segunda)es)carácter)mestizo)(Gráfico)7).))
)

)
En)Cotopaxi,)el)mayor)porcentaje)de)participantes)mestizos)se)localiza)en)el)cantón)Latacunga,)con)
casi)80%;)en)Pujilí)se)observa)porcentajes)similares)entre)indígenas)y)mestizos)(Gráfico)8).))
)
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)
En)Chimborazo,)donde)se)registra)una)mayor)proporción)de)encuestados)indígenas,)los)porcentajes)
más)elevados)corresponden)a)los)cantones)Guamote)y)Colta;)y)el)mínimo,)a)Chunchi)(Gráfico)9).))
)

)
Finalmente,)la)encuesta)registra)a)nivel)general)el)cargo,)según)el)tipo)de)organización.)Cerca)de)la)
mitad)de)los)encuestados)ejerce)algún)cargo)administrativo)a)nivel)comunal,)en)su)mayoría)como)
presidentes.) Otro) grupo) importante) de) encuestados) son) funcionarios) directivos) o) docentes) de)
colegios) o) escuelas;) de) ellos,) más) de) la) mitad) son) directores) de) esos) establecimientos.) Estos)
patrones)se)repiten)para)las)provincias)y)los)cantones)(Gráfico)10).)
)

)
)

)
)
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)
4. Las'provincias'de'Cotopaxi'y'Chimborazo'en'el'contexto'nacional'
)
Las) provincias) de) Cotopaxi) y) Chimborazo) se) localizan) en) la) denominada) Sierra) central.) Según) la)
planificación) estatal,) pertenecen) a) la) Zona) 3,) de) la) que) también) forman) parte) las) provincias) de)
Tungurahua) y) Pastaza.) Ciertas) características) de) las) dos) provincias) pueden) retratarse) a) partir) de)
algunos)datos)demográficos.))
)
Aun)cuando)la)tendencia)del)país)va)hacia)una)creciente)urbanización,)Chimborazo)y)Cotopaxi)son)
provincias) eminentemente) rurales.) En) Chimborazo,) el) 59,20%) de) su) población) está) ubicada) en) el)
sector)rural.)En)Cotopaxi,)el)porcentaje)es)aún)mayor:)el)70,44%)vive)en)el)campo)(Gráficos)11)y)12).)
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)
Sin)embargo,)la)migración)es)un)fenómeno)que)gana)cada)vez)mayor)fuerza,)y)aunque)no)es)nuevo,)
en) la) última) década) ha) adquirido) nuevas) características.) El) desarrollo) de) nuevas) vías) de)
comunicación,) así) como) el) creciente) acceso) a) las) nuevas) tecnologías) de) la) información) y) la)
comunicación,)cambian)no)solo)la)cotidianidad)en)las)comunidades,)sino)también)cómo)se)percibe)
lo) urbano) y) lo) rural.) Es) posible) ir) y) volver) de) las) comunidades) de) forma) rápida,) lo) que) ) borra) los)
límites) entre) lo) urbano) y) lo) rural,) en) función) del) tiempo) que) implicar) cambiar) de) un) escenario) a)
otro.)Asimismo,)el)acceso)a)la)información)y)redes)sociales)acelera)el)ingreso)de)nuevos)elementos)
culturales,) extraños) hasta) hace) poco) en) las) comunidades.) En) este) sentido,) hoy) en) día,) las)
capacidades) culturales) de) las) comunidades) indígenas) viven) un) reto) muy) grande) para) poder)
procesar) la) creciente) y) rápida) cantidad) de) elementos) exógenos) presentes) en) su) vida) diaria.) Es)
posible) advertir) una) mayor) “urbanización) de) las) mentalidades”:) lo) urbano) en) cuanto) fenómeno)
cultural,)se)expande)por)todos)los)rincones)del)país.))
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Para)ambas)provincias,)en)la)actualidad,)Quito)es)el)lugar)más)atractivo)para)migrar,)lo)que)desplazó)
a)Guayaquil)que,)a)lo)largo)del)s.)XX,)constituyó)el)lugar)más)apetecido)para)reubicarse.)Este)hecho)
estaría) hablando) de) un) cambio) en) las) dinámicas) no) solo) espaciales,) sino) en) los) criterios) que)
convierten)en)atractiva)a)una)ciudad)para)migrar)(Gráficos)13)y)14).))
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Proyecciones)y)Estudios)Demográficos.)Migración)interna)
Provincial.)Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016.)
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Proyecciones)y)Estudios)Demográficos.)Migración)interna)
Provincial,)Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
Sin)embargo,)las)condiciones)del)empleo)agropecuario)de)estas)dos)provincias,1)con)un)porcentaje)
de)población)rural)superior)a)la)media,)revelan)una)realidad)compleja)y)dramática.)En)ambos)casos,)
a)partir)del)2011,)el)total)de)trabajadores)sin)remuneración)trabajando)en)el)sector)agropecuario,)
creció) de) forma) llamativa.) Así,) en) el) 2010,) en) Cotopaxi) existían) 157.430) trabajadores) no)
remunerados.)Para)el)año)2012,)la)cifra)se)duplicó)(318.906),)y)en)los)años)siguientes,)la)tendencia)
se)mantiene.)En)Chimborazo)ocurre)un)fenómeno)similar)(Gráficos)15)y)16).))
)
)
)
)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

)Las)cifras)que)se)presentan)forman)parte)de)las)estadísticas)del)sector)agropecuario)que)están)disponibles)en)el)sitio)web)del)Sistema)
Nacional) de) Información) (www.sni.gob.ec).) En) los) anexos) se) podrá) encontrar) la) respectiva) captura) de) pantalla) acerca) de) los) datos)
presentados.)
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)

Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)agropecuaria)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)

Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)agropecuaria)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)

)

)
A) la) precariedad) del) trabajo) agropecuario) en) las) áreas) rurales,) se) debe) agregar) otra) variable:) la)
edad)de)la)población)en)la)provincia.)En)Chimborazo,)el)mayor)porcentaje)de)población)tiene)entre)
10) y) 14) años,) y) representa) el) 13,82%.) Mientras) tanto,) en) Cotopaxi,) el) mayor) porcentaje) de) la)
población)tiene)entre)5)y)9)años.)Estos)datos)resultan)significativos,)pues)en)Chimborazo,)la)edad)a)
la) que) se) estarían) iniciando) los) procesos) migratorios,) sería) algo) mayor) respecto) de) Cotopaxi)
(Gráficos)17)y)18).))
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
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)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)
La)calidad)del)empleo)y)la)migración)están)estrechamente)relacionadas.)Las)estrategias)familiares)
para)la)supervivencia)necesariamente)involucran)a)todos)los)miembros)del)grupo.)En)este)sentido,)
los) niños) y) niñas) deben) contribuir) a) la) subsistencia) familiar.) En) diversos) casos,) el) tema) educativo)
resulta) postergado) ante) las) urgencias) económicas.) Algunos) datos) sobre) educación) de) las) dos)
provincias)permiten)constatar)las)diferencias)entre)el)sector)rural)y)el)urbano.))
)
En)Cotopaxi,)por)ejemplo,)la)diferencia)entre)lo)urbano)y)lo)rural)en)la)tasa)de)analfabetismo)es)de)
13,14%) a) nivel) provincial.) Sin) embargo,) las) cifras) muestran) una) mejor) situación) en) lo) urbano,)
4,59%,)mientras)que)el)analfabetismo)en)el)área)rural)es)sensiblemente)elevado:)17,73%.)Asimismo,)
la) tasa) neta) de) asistencia) en) educación) al) bachillerato) evidencia) una) gran) brecha) entre) estos) dos)
sectores.)En)cambio,)la)tasa)neta)de)asistencia)en)educación)primaria)revela)un)dato)interesante:)es)
más)alta)en)el)sector)rural)que)en)el)urbano)(datos)a)2010).)La)brecha)que)favorece)al)sector)urbano)
comienza) en) la) secundaria) y) se) acentúa) en) la) educación) superior.) Esta) información) debe) ser)
interpretada)tomando)en)cuenta)las)cifras)previamente)expuestas,)que)))reflejan)el)incremento)del)
empleo) no) remunerado) en) el) sector) agropecuario,) la) migración) y) los) porcentajes) etarios) en) la)
provincia.)La)asistencia)a)la)escuela)primaria)coincide)con)el)tiempo)en)el)que)niños)y)niñas)pueden)
permanecer) en) sus) comunidades.) La) diferencia) entre) la) tasa) neta) de) asistencia) a) la) educación)
primaria) y) la) tasa) neta) de) asistencia) a) la) educación) básica) indica,) en) cambio,) que) el) inicio) de) los)
procesos) migratorios) coincide) con) el) inicio) del) octavo) año) de) educación) básica.) Cabe) señalar) que)
los)datos)al)2013)no)especifican)diferencias)entre)lo)urbano)y)lo)rural,)por)lo)que)no)es)posible)saber)
qué)sucede)en)estos)sectores)(Tabla)4).)
)
Tabla'4.'Educación:'Información'provincial'Cotopaxi.'Zona'3'
Indicador'
Escolaridad)promedio)de)la)población)de)24)
y)más)años)de)edad)
Tasa)de)analfabetismo)
Tasa)de)analfabetismo)

Fuente'

Total' Urbano' Rural'

INEC[CPV)2010)
7.67)
INEC[CPV)2010)
13.62)
INEC[ENEMDU)2013) 11.25)

Tasa)neta)de)asistencia)a)educación)primaria) INEC[ENEMDU)2013) 95.6)
Tasa) neta) de) asistencia) a) educación)
secundaria)
INEC[ENEMDU)2013) 86.78)
Tasa) neta) de) asistencia) en) educación)
bachillerato)
INEC[CPV)2010)
50.82)
Tasa)neta)de)asistencia)en)educación)básica) INEC[CPV)2010)
Tasa) neta) de) asistencia) en) educación)
primaria)
INEC[CPV)2010)
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Tasa) neta) de) asistencia) en) educación)
secundaria)
INEC[CPV)2010)
66.44)
73.94) 63.69)
Tasa) neta) de) asistencia) en) educación)
superior)
INEC[ENEMDU)2013) 27.8)
))
))
Tasa) neta) de) asistencia) en) educación)
superior)
INEC[CPV)2010)
21.12)
35.96) 14.17)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)para)la)Planificación)y)Ordenamiento)
Territorial)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)
En)Chimborazo,)la)brecha)entre)lo)urbano)y)lo)rural)es)más)amplia)todavía,)y)muestra)una)situación)
preocupante:) contrariamente) a) Cotopaxi,) en) Chimborazo) el) analfabetismo) se) ha) incrementado)
entre)el)2010)y)el)2013.)Aun)cuando)la)información)del)2010)corresponde)al)Censo)de)Población)y)
Vivienda,) y) la) de) 2013,) a) la) Encuesta) Nacional) de) Empleo,) Desempleo) y) Subempleo) (ENEMDU),)
resulta)significativo)el)aumento)en)los)índices)de)analfabetismo)provincial)(Tabla)5).)Por)otro)lado,)
en) las) dos) provincias) las) tasas) netas) de) asistencia) en) educación) primaria) y) secundaria) han)
aumentado,)según)datos)de)2013.)Pero)no)es)posible)conocer)si)la)brecha)entre)lo)urbano)y)lo)rural)
se)mantiene,)se)incrementa)o)disminuye.))
)
Tabla'5.'Educación:'Información'provincial'Chimborazo.'Zona'3'
Indicador'

Fuente'

Escolaridad)promedio)de)la)población)de)24)y)
más)años)de)edad)
INEC[CPV)2010)

Total' Urbano' Rural'
8.17)

11.73)

5.39)

Tasa)de)analfabetismo)

INEC[CPV)2010)

13.51)

Tasa)de)analfabetismo)

INEC[ENEMDU)2013)

16.22)

))

))

Tasa)neta)de)asistencia)a)educación)primaria) INEC[ENEMDU)2013)
Tasa)neta)de)asistencia)a))educación)
secundaria)
INEC[ENEMDU)2013)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)
bachillerato)
INEC[CPV)2010)

97.4)

))

))

87.65)

))

))

52.28)

3.47) 21.13)

67.67) 43.01)

93.17) 95.09) 92.12)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)básica) INEC[CPV)2010)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)
93.8) 93.41) 94.02)
primaria)
INEC[CPV)2010)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)
68.8) 80.64) 62.09)
secundaria)
INEC[CPV)2010)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)
32.97)
))
))
superior)
INEC[ENEMDU)2013)
Tasa)neta)de)asistencia)en))educación)
28.07) 45.33) 13.71)
superior)
INEC[CPV)2010)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)para)la)Planificación)y)Ordenamiento)
Territorial)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
En) las) dos) provincias,) la) mayoría) de) la) población) es) femenina.) Este) hecho) puede) explicarse) en) la)
medida)que)los)proyectos)migratorios)familiares)priorizan)la)salida)de)los)varones)a)las)ciudades.))
)
Las) mujeres) no) solo) son) mayoría,) sino) que) deben) enfrentar) los) problemas) cotidianos) de)
manutención)de)la)familia)y)la)educación)de)los)hijos)e)hijas)en)edad)escolar)(Gráficos)19)y)20).))
)

Página 14

COLECTIVOS CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

ALERTA EDUCATIVA

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
Estas)provincias)de)la)Sierra)central)tienen)un)importante)porcentaje)de)población)autoidentificada)
como)indígena)(Gráficos)21)y)22).))
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)
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)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
Pero) no) solo) esto.) El) porcentaje) más) alto) de) personas) autoidentificadas) como) indígenas,)
corresponde)a)las)mujeres)(Gráficos)23)y)24).))
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)

)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Sociodemográfica.)Distribución)de)la)población)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
Las)características)demográficas)de)las)provincias)de)Cotopaxi)y)Chimborazo)permiten)configurar)un)
panorama) amplio) acerca) de) dónde) ocurren) los) fenómenos) educativos) que) se) analizará) a)
continuación.)Son)provincias)cuya)población)sigue)sufriendo)problemas)estructurales)de)pobreza)y)
trabajo,)que)se)acentúan)con)la)migración)a)edades)cada)vez)más)tempranas.)A)ello)se)suma)una)
circunstancia) adicional:) el) peso) de) esta) problemática) está) siendo) vivida) por) las) mujeres.) Estas)
mujeres,) especialmente) quienes) se) ubican) en) el) sector) rural) y) se) autoidentifican) como) indígenas,)
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enfrentan)no)solo)trabajos)mal)remunerados)o)no)remunerados,)sino)los)problemas)derivados)de)la)
implementación)de)la)llamada)política)de)“reordenamiento)educativo”.)
)
)
5. La'política'de'reordenamiento'educativo'
)
Las)cifras)de)inversión)en)educación)que)el)gobierno)ecuatoriano)ha)mostrado)en)los)últimos)años)
son)indudablemente)remarcables.)Los)datos)oficiales)evidencian)que,)a)pesar)de)la)crisis)que)afecta)
a)la)economía)ecuatoriana,)la)proforma)presupuestaria)de)2015)considera)la)entrega)de)US$780,06)
millones) de) dólares,) que) serían) invertidos) en:) infraestructura) educativa;) calidad) educativa:)
educación) intercultural,) Sistema) Integral) de) Tecnologías;) escuela) y) la) comunidad;) SIPROFE;))
educación)inicial)y)educación)para)adultos.2))De)hecho,)la)educación)se)ha)considerado)como)uno)
de) los) logros) más) importantes) de) la) gestión) pública) del) gobierno) ecuatoriano.) Esta) inversión) ha)
estado) acompañada) de) una) serie) de) reformas) jurídicas) que) han) amparado) el) accionar) político) en)
temas) educativos.) La) inversión) y) reformas) jurídicas,) además,) han) incorporado) conceptos) clave)
como)“meritocracia”)y)“calidad”,)que)han)permitido)justificar)una)serie)de)acciones)desarrolladas,)
sobre)todo,)en)el)área)rural.))
)
En)marzo)de)2011,)se)aprobó)la)Ley)Orgánica)de)Educación)Intercultural)(LOEI).)Un)año)después,)el)
Ministerio) de) Educación) (MinEduc),) elaboró) el) Reglamento) General) a) la) LOEI.) Posteriormente,) se)
emitieron) varios) acuerdos) y) disposiciones) ministeriales) que) regularon) los) diversos) ámbitos) del)
sistema) educativo) y) la) ejecución) de) sus) políticas.) En) el) año) 2012,) el) MinEduc) elaboró) un)
“Documento)de)apoyo)para)el)plan)de)mejora”,)con)el)propósito)de)realizar)un)Plan)de)Mejora)de)
los)establecimientos)educativos,)a)través)de)directivos)y)equipos)docentes,)en)el)que)se)establece)
un) proceso) de) priorización) de) problemas,) metas,) acciones) concretas,) recursos,) responsables,)
seguimiento) permanente) y) resultados. 3 )En) el) 2013,) se) publicaron) los) “Indicadores) educativos)
MinEduc) 2011[2012”,) a) fin) de) contar) con) cifras) y) estadísticas) oficiales) acerca) de) los)
establecimientos)educativos)en)el)país.4)En)junio)de)ese)mismo)año,)se)señaló)que)algunos)de)los)
propósitos)de)este)proceso,)serían:))
)
• Generar)datos)estadísticos)sobre)la)situación)actual)de)la)educación)en)el)país.)
• Aplicar)el)reordenamiento)de)la)oferta)educativa)de)acuerdo)con)las)necesidades)que)existe)en)
cada)zona.)
• Desarrollar)infraestructura)de)calidad)para)todas)las)instituciones)educativas)del)Ecuador.)
• Crear)instituciones)eje)(unidades)educativas)completas)construidas)o)repotenciadas).)
• Intervenir)en)los)lugares)y)sectores)más)vulnerables,)establecidos)por)el)análisis)de)necesidades)
básicas)insatisfechas.5)
)
En)este)contexto,)se)propuso)como)objetivo)principal)del)reordenamiento)cerrar)13.834)escuelas)en)
el) país) hasta) el) año) 2017.) Es) decir) que) de) 19.023)instituciones) educativas,) consideradas) como)
distribuidas)de)manera)desordenada)y)sin)criterios)técnicos,)queden)5.189)instituciones)de)calidad)y)
con)todos)los)servicios)educativos)requeridos.6)
)
En)el)2014,)el)MinEduc)publicó)en)su)página)web)oficial)otras)cifras)acerca)de)la)reestructuración)de)
la)oferta)educativa)y)el)cierre)de)escuelas:))
)
Actualmente)existen)18.247)instituciones)en)el)país,)pero)la)meta)sería)llegar)a)5.564,)con)2)
pasos)importantes:)la)creación)de)instituciones)del)milenio)y)la)repotenciación)de)colegios)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

)http://www.finanzas.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2014/11/Proforma[del[PGE[2015.pdf)
)http://www.educacion.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2012/08/Plan_[Mejora1.pdf))
4
)http://www.educacion.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2013/10/Indicadores_Educativos_10[2013_DNAIE.pdf))
5
)http://www.educacion.gob.ec/ministro[espinosa[presento[plan[de[reordenamiento[de[la[oferta[educativa[y[herramienta[del[
geoportal/))
6
)Cf.)Ibíd.))
3
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emblemáticos…/…) Con) la) planificación) se) construirá) 16%) de) planteles) nuevos) y) se)
repotenciará)el)84%)de)instituciones)que)ya)existen.7)
)
El)propósito)de)estas)acciones)sería)“garantizar)una)oferta)educativa)completa,)inclusiva,)de)calidad)
y) eficiente) en) función) de) las) necesidades) y) características) de) la) población”.! Las) tareas) que)
acompañarían)a)esta)oferta)incluirían)la)construcción)de)nuevos)establecimientos,)la)repotenciación)
de) los) ya) existentes,) docentes) especializados,) infraestructura) moderna,) equipamiento) de) punta) y)
transporte) escolar) en) zonas) dispersas.8)El) documento) citado) señala) la) necesidad) de) fortalecer) la)
oferta) educativa,) pues) lo) existente) se) había) desarrollado) de) manera) desarticulada) y) a) partir) de)
requerimientos)territoriales)puntuales,)que)no)habrían)respondido)a)las)verdaderas)necesidades)de)
la) población.) Un) síntoma) sería) la) gran) cantidad) de) instituciones) pequeñas,) con) infraestructura)
precaria) y) pocos) docentes) que,) a) la) larga,) no) brindarían) las) condiciones) básicas) para) que) los)
estudiantes)puedan)aprender.))
)
El) fortalecimiento) de) la) oferta) educativa) el) MinEduc) partiría) del) diseño) de) una) metodología) de)
reorganización) del) servicio) educativo) que) contribuya) al) cierre) de) brechas) y) que) responda)
adecuadamente)a)las)distintas)realidades)territoriales.)Esta)metodología)habría)partido)del)análisis)
de)la)oferta)y)la)demanda)en)cada)distrito)y)circuito)educativo,)para)luego)desarrollar)estándares)de)
infraestructura) que) posibiliten) una) oferta) educativa) integral) y) comprehensiva.) A) continuación,) se)
identificaron)establecimientos,)nuevos)o)no,)que)geográficamente)permitieran)ampliar)la)cobertura)
del) servicio) educativo.) Estos) establecimientos) se) convertirían) en) los) ejes) de) fusión) de) otros)
establecimientos) cercanos.) Con) este) ejercicio) de) fusión) se) optimizaría) la) localización,) y) la) oferta)
educativa) sería) más) eficiente) en) términos) de) calidad) y) cobertura.9 )El) plan) de) reordenamiento)
educativo)considera)que)los)establecimientos)fusionados)se)conviertan)en)Unidades)Educativas)del)
Milenio)(UEM))de)tres)tipos,)según)el)número)de)estudiantes:))
)
- UEM)Mayores:)acogerían)hasta)2.280)estudiantes)en)doble)jornada.)
- UEM)Menores:)acogerían)hasta)1.140)estudiantes)en)doble)jornada.)
- UEM)de)Excepción:)acogerían)a)menos)de)500)estudiantes.)
)
El)plan)contempló)también)la)construcción)de)300)UEM,)con)infraestructura)de)planta,)laboratorios)
de)física,)química,)idiomas,)tecnología)de)punta,)sala)de)usos)múltiples,)baterías)sanitarias,)bar,)sala)
de) computación,) biblioteca,) bloque) administrativo,) bloques) de) aulas,) áreas) verdes) y! oferta)
educativa)completa;)es)decir:)Educación)Inicial,)Educación)General)Básica)y)Bachillerato.!Ese)mismo)
proyecto)planifica)remodelar)4.600)instituciones)educativas)en)funcionamiento,)pero)destinadas)a)
transformarse)en)UEM.10))
!
Para)implementar)el)proceso)de)reordenamiento,)el)Ministerio)definió,)como)estrategias,)la)fusión,)
el)cierre)y)la)creación)de)nuevos)establecimientos,)además)de)la)reorganización)de)la)oferta,)con)los)
siguientes)criterios:))
• Para) la) fusión) de) establecimientos:) cuando) dos) o) más) instituciones) que) comparten) la) misma)
infraestructura) no) logran) que) sus) estructuras) directivas) se) articulen) y,) por) lo) tanto,) no) se)
aproveche)racionalmente)el)talento)humano)y)los)recursos)físicos.))
• Cuando) se) trate) del) cierre) de) establecimientos,) el) criterio) será) que) la) demanda) actual) de) la))
institución)educativa)sea)absorbida)por)un)establecimiento)eje.)Se)considera)que)la)institución)
eje)podría)absorber)las)demandas)de)otros)sectores)censales)–cercanos,)pero)por)fuera)del)área)
de)influencia)prevista)originalmente–)solo)en)la)medida)en)que)su)localización)en)el)circuito,)y)
respecto) del) eje,) garantice) condiciones) de) proximidad,) accesibilidad,) conectividad) y) traslado)
mínimas,) tomando) en) consideración) los) estándares) contemplados.) Cabe) resaltar) que) las)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

)En:))http://www.elciudadano.gob.ec/el[plan[educativo[2014[reestructurara[el[numero[de[centros[de[ensenanza/))
)http://www.educacion.gob.ec/fortalecimiento[de[la[oferta[educativa/))
9
)http://www.educacion.gob.ec/fortalecimiento[de[la[oferta[educativa/))
10
)http://www.educacion.gob.ec/fortalecimiento[de[la[oferta[educativa/))
8
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intervenciones)prevén)la)dotación)de)soluciones)viales)y)de)transporte)escolar,)para)minimizar)
los)inconvenientes)que)pudieran)presentarse.))
• Se)crearán)nuevos)establecimientos)si,)después)de)seleccionar)los)ejes)del)circuito,)la)demanda)
de)un)sector)haya)sido)atendida)del)todo.)
)
Por)último,)la)reorganización)de)la)oferta)toma)en)cuenta)la)capacidad)de)absorción)de)estudiantes)
del)establecimiento)eje)y)la)fusión)de)establecimientos.)Para)esta)reorganización,)se)debería)haber)
analizado) cuándo) las) escuelas) (completas) o) incompletas)) habrían) de) transformar) su) oferta) de)
educación) de) acuerdo) con) la) demanda) de) la) población,) así) como) adaptar) la) oferta) ) de) los)
establecimientos)a)la)nueva)tipología)de)establecimientos)educativos.11)
)
En)este)sentido,)durante)el)período)2011[2015,)a)través)del)Programa)Nacional)de)Infraestructura)
para)la)Universalización)de)la)Educación)con)Calidad)y)Equidad,)se)estableció)una)inversión)de)US$)
86.560.000,00)de)los)cuales)US$)75.000.000,00)serían)financiados)con)crédito)externo)proveniente)
del) Banco) Interamericano) de) Desarrollo) (BID),) para) “mejorar) la) oferta) educativa) del) sistema)
educativo)ecuatoriano,)en)aquellas)parroquias)que)presenten)altos)índices)de)NBI,)mayores)déficits)
de) oferta) educativa,) y) ubicadas) preferentemente) en) zonas) rurales) y) urbano) marginales”.12)Esto)
incluiría) la) “implementación) y) funcionamiento) del) sistema) de) transporte) escolar) para) los) nuevos)
establecimientos)educativos)estandarizados)que)serán)construidos,)repotenciados)o)reconstruidos,)
en) el) marco) del) proceso) de) reordenamiento) de) la) oferta) educativa,) conforme) el) compromiso)
presidencial)20598)Reordenamiento)de)la)oferta)escolar”.13)
)
Dentro)de)la)lógica)del)proceso)de)reordenamiento)educativo,)en)2014)se)reportó,)en)la)página)de)
SENPLADES,)la)entrega)de)una)“Propuesta)Metodológica)de)Evaluación)Diagnóstica)de)las)Escuelas)
Unidocentes) y) Pluridocentes) del) Ministerio) de) Educación”. 14 )Sin) embargo,) no) hay) ningún)
documento)oficial)que)exponga)los)resultados)de)este)proceso.)En)la)práctica,)la)implementación)de)
la)política)de)reordenamiento)educativo)presentó)otros)vaivenes)que,)a)los)ojos)de)las)comunidades)
afectadas)por)el)cierre)de)las)escuelas,)tuvieron)un)rumbo)muy)diferente)del)planificado.))
)
)
6. El'reordenamiento'educativo'en'la'práctica:'Desconocer'el'pasado'y'ahondar'problemas'
estructurales'
)
Para)comprender)los)resultados)de)la)presente)investigación,)es)necesario)reflexionar)acerca)de)las)
necesidades)del)Estado)en)relación)con)la)educación.)Algunas)teorías)modernistas)del)nacionalismo)
hablan) de) la) necesidad) de) un) sistema) de) educación) pública) como) una) condición) básica) para) la)
construcción)de)la)nación)(Gutiérrez,)2001).)Tal)sistema)masivo)se)convertiría)en)el)encargado)de)
construir)una)idea)de)“patria”)o)“nación”)que)permitiría)unificar)a)poblaciones)diversas)en)torno)de)
un)solo)ideal.)Esta)función)del)sistema)educativo,)en)contextos)como)el)ecuatoriano,)ha)sido)muy)
complejo)debido,)entre)otros)factores,)a)la)diversidad)étnico)cultural)del)país)o)la)misma)estructura)
del)Estado.)Por)lo)tanto,)la)propuesta)de)“reordenamiento)de)la)oferta)educativa”)del)gobierno)de)
la) llamada) Revolución) Ciudadana) (RC)) debe) ser) comprendida) dentro) de) este) marco) amplio,) y)
reconociendo)que)este)proyecto)político)ha)planteado)la)categoría)“Patria”)como)uno)de)sus)ejes)
discursivos.))
)
El) presente) estudio,) enfocado) en) las) provincias) de) Cotopaxi) y) Chimborazo,) provincias) con) un)
considerable) porcentaje) de) población) indígena,) evidencia) una) realidad) muy) específica.) El)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

)Ibíd.)http://www.educacion.gob.ec/ministro[espinosa[presento[plan[de[reordenamiento[de[la[oferta[educativa[y[herramienta[del[
geoportal/)
12
)Cf.)http://www.educacion.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2015/06/LOTAIP/DICTAMENES[DE[PRIORIDAD/PROGRAMA[
NACIONAL[DE[INFRAESTRUCTURA[PARA[LA[UNIVERSALIZACION[DE[LA[EDUCACION[CON[CALIDAD[Y[EQUIDAD.pdf))
13
)Cf.)http://www.educacion.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2015/06/LOTAIP/DICTAMENES[DE[PRIORIDAD/PROGRAMA[
NACIONAL[DE[INFRAESTRUCTURA[PARA[LA[UNIVERSALIZACION[DE[LA[EDUCACION[CON[CALIDAD[Y[EQUIDAD.pdf))
14
)http://www.planificacion.gob.ec/wp[content/uploads/downloads/2014/04/I.6[Detalle[de[liquidaci%C3%B3n[MARZO[2014.pdf))
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reordenamiento)planteado)se)ha)concentrado)en)comunidades)con)mayoritaria)presencia)indígena.)
Este) hecho) define) lo) que) ha) sido) la) política) de) reordenamiento) educativo) y) concentra) sus)
consecuencias)en)un)sector)específico)de)la)población.)
)

Fuente:)Encuesta)Alerta)Educativa)2015)
Elaboración:)Equipo)investigación)Proyecto)Colectivos)Ciudadanos)por)la)Educación)

)

)
)
El) hecho) de) que) la) mayoría) de) las) escuelas) cerradas) se) concentren) en) sectores) con) población)
indígena)se)inserta)en)una)compleja)relación)entre)el)Estado)y)los)pueblos)indígenas.)En)el)Ecuador,)
en) particular,) y) tal) vez) más) que) en) otros) países) de) América) Latina,) la) educación) ha) sido,)
históricamente,)un)campo)de)batalla)entre)el)mundo)indígena)y)el)Estado.)El)acceso)a)la)educación)
por)parte)de)los)pueblos)indígenas)–contrariamente)a)países)como)México,)donde)el)Estado)impuso)
a) las) poblaciones) indígenas) el) sistema) educativo) nacional–,) ha) sido) una) demanda) propia) y) muy)
sentida.) En) este) sentido,) las) personas) entrevistadas) sienten) el) cierre) de) las) escuelas) como) un)
atentado)no)solo)al)presente,)sino)a)su)propia)historia.))
)
Una) vez) estaba) por) quitar) al) profesor.) Se) levantó) la) comunidad.) ¿Sabe) qué,) señor?) Esta)
partida) conseguimos) con) sacrificio,) con) lucha.) Ninguno) ha) dicho) esta) escuelita) está) con)
partida.) Está) con) el) profesor) conseguido) en) base) a) gestión) de) la) comunidad,) entonces)
nuevamente)regresó)(PU1,)entrevista).)
)
El)gobierno)exige,)pero)¿y)nuestros)derechos?)Por)más)que)digan)que)el)Estado)vela)por)
nuestro) país,) nuestra) gente,) nosotros) sentimos) que) es) al) contrario.) Nuestros) derechos)
están) pisoteados) y) no) podemos) decir) nada,) porque) se) nos) van) contra) de) nosotros) y)
nuestros)hijos.)Eso)hemos)sentido)(LA1,)grupo)focal).)
)
Cabe) recordar) que) la) lucha) por) una) educación) propia) no) fue) gratuita.) No) solo) era) necesario)
encontrar)herramientas)de)lucha)en)una)sociedad)que)consideraba)al)indígena)como)un)lastre)para)
el) desarrollo) nacional) (Juncosa,) 1992),) sino) porque) el) racismo) y) la) discriminación) eran) una)
constante)en)este)tipo)de)espacios:))
)
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La)escuelita)que)se)cerró)es)la)Movimiento)Fe)y)Alegría)Rumiñawi.)La)cerraron)este)2015.)
Bueno,)le)cuento)rapidito.)Esta)escuela)la)creamos)nosotros.)Cuando)fuimos)a)la)escuela)
en)los)años)70)en)adelante,)tuvimos)una)dura)marginación;)discriminación)por)el)hecho)de)
que) éramos) indígenas;) y,) por) lo) tanto,) esa) experiencia) nos) dio) nacer) para) que) nuestros)
hijos) mayormente) estudien) desde) su) primer) grado) a) sexto) grado) en) sus) propias)
comunidades,)por)el)hecho)de)que)existe)en)nuestro)propio)lenguaje)(G02,)entrevista).)
)
Pese) al) recorrido) político) del) movimiento) indígena,) la) sociedad) ecuatoriana) no) ha) dejado) atrás) el)
racismo) y) la) discriminación.) Probablemente) en) las) ciudades) donde) lo) “políticamente) correcto”) es)
un) requisito) para) el) accionar) público,) el) racismo) adquiera) formas) más) sutiles.) Sin) embargo,) en) el)
campo,) esta) realidad) continúa) siendo) un) hecho) lacerante,) y) los) padres) de) familia) de) las)
comunidades)afectadas)así)lo)sienten:)
)
Mi) niño) al) principio) sufría.) Se) iba) de) aquí) a) otra) Unidad) y) no) tenía) amigos.) Todavía) no)
estaba)ambientado)en)esa.)Sí)ha)fastidiado)un)poco)en,)cómo)decir,)la)parte)psicológica.)
Pero) poco) a) poco) ya) el) niño) va) acostumbrándose.) Pero) siempre) el) niño) dice) “mucho)
mejor) que) volviera) la) escuelita) a) nuestra) comunidad”.) Tienen) un) poco) de) fastidio,)
psicológicamente)tiene)eso)(G01,)entrevista).)
)
Hace) falta) un) trato) respetuoso) entre) estudiantes) y) profesores,) porque) así) como) dice) la)
compañera,) hay) caso) en) los) que) los) licenciados) hacen) diferencias) entre) los) estudiantes.)
Por)ejemplo,)unos)son)del)campo.)Les)prestan)más)atención)a)los)de)la)ciudad)y)a)los)del)
campo)los)ignoran)más.)Los)profesores)en)el)campo)se)creen)superiores)porque)vienen)de)
la) ciudad.) Con) los) niños) chiquitos) ni) les) gusta) tocarlos.) Tienen) que) enseñarle) primero)
valores)y)después)que)sean)profesores)(CH01,)grupo)focal).))
)
He) sabido) de) muchachos) que) querían) irse) de) la) escuela,) porque) les) hacían) bullying,) les)
maltrataban) por) ser) del) campo.) Porque) se) encuentran) el) niño) de) la) ciudad,) el) niño) del)
campo)y)no)se)compaginan.)Más)de)parte)del)niño)de)la)ciudad)que)quiere)dominar)al)del)
campo.)Entonces,)muchas)veces)los)muchachos)no)querían)ir)a)la)escuela.)Pero)bueno,)ya)
pasando)el)tiempo,)ya)se)van)acostumbrando)(CH1,)entrevista).))
)
En) este) sentido,) el) retroceso) es) importante.) Se) ha) desconocido) gran) parte) de) la) historia) de) la)
educación)en)nuestro)país,)y)uno)de)sus)logros)más)importantes:)la)Educación)Intercultural)Bilingüe)
(EIB),)que)no)fue)casual,)sino)el)resultado)de)una)lucha)por)la)consecución)de)derechos,)por)parte)
de)los)pueblos)indígenas)en)el)país.))
)
Hay)que)reconocer)que,)pese)a)este)hecho,)tanto)el)Estado)como)los)pueblos)indígenas,)en)el)caso)
de)la)presente)investigación,)reconocen)la)fundamental)importancia)de)la)educación:))
)
E1:)La)educación)es)importante)para)todo,)¿no?)Por)ejemplo,)si)uno)se)quiere)conseguir)
un)trabajo)ahorita,)así)sea)de)empleada)doméstica,)tiene)que)tener)sus)niveles)de)estudio,)
para) desenvolverse) en) el) mundo) social.) Usted) compara) el) nivel) de) vida) de) una) persona)
preparada)con,)por)ejemplo,)el)de)una)doméstica,)y)a)veces)le)pagan,)a)veces)no)le)pagan,)
o)le)pagan)muy)poco.)Los)mundos)de)las)personas)preparadas)y)las)que)no)lo)son,)son)muy)
distintos,)son)diferentes)el)uno)del)otro.)Hasta)en)la)forma)en)que)los)demás)tratan)a)la)
persona)no)preparada.)
)
E2:) La) educación) es) importante) porque) con) el) tiempo) cada) uno) nos) podemos) defender)
solos)y)enfrentar)al)mundo)y)no)depender)de)nadie.))
I:)Y)si)no)estudian,)¿de)quién)se)depende?)
E2:)Cuando)no)se)estudia,)se)depende)del)compromiso)con)el)marido,)y)cuando)no,)de)los)
papás)si)se)vive)con)ellos.)Entonces)tienes)que)hacer)lo)que)te)digan,)esperando)a)que)te)
den)si)no)consigues)un)trabajo)o)estudias)(CH1,)grupo)focal).))
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)
Vine)por)acá)y)así)es)la)vida,)ya)tuve)mi)marido,)tengo)mis)dos)hijos)y)mi)marido)me)está)
apoyando;)yo)tengo)que)aprovechar)mis)estudios.'
Ella)ya)acabó.)Ella)me)dijo)que)venga)acá)y)estudie,)y)también)para)estar)más)cerca)de)mis)
hijos;)dos)tengo,)por)eso)yo)vine)acá)(PU1[grupo)focal).))
)
El) problema) es) que,) para) el) Estado,) la) educación) está) profundamente) ligada) con) la) idea) de)
crecimiento)económico:))
)
Finalmente,) está) la) razón) más) importante:) la) inversión) pública) busca) garantizar) derechos,)
mediante)la)generación)y)el)fortalecimiento)de)las)capacidades)humanas,)cuyo)corolario)es)
el) aumento) de) la) productividad) del) talento) humano) en) el) mediano) plazo) y,)
consecuentemente,) el) crecimiento) económico) redistributivo.) Investigaciones) como) las) de)
Agenor) y) Moreno) (2006)) encuentran) que) la) inversión) pública) en) educación) y) salud) tiene)
efectos)positivos)en)el)crecimiento)(SENPLADES,)2013:405).)
)
Como) resulta) evidente,) para) las) comunidades,) los) fines) de) la) educación) son) muy) diferentes.) Sin)
desconocer) la) importancia) de) alcanzar) mejoras) económicas,) el) énfasis) pasa) por) superar) la)
explotación,)la)discriminación;)una)clara)búsqueda)de)autonomía)no)solo)económica,)sino)humana.)
Es) evidente) que) las) perspectivas) acerca) de) los) fines) de) la) educación) difieren,) y) enfoques) tan)
diferentes)no)pueden)sino)chocar)entre)sí.))
)
A)continuación,)es)posible)observar)en)los)mapas)detallados)cómo)ocurre)el)proceso)de)cierre)de)las)
escuelas,)entre)2008)y)2014.)
)

)
)
Entre)2008)y)2014,)en)el)cantón)Colta)se)han)cerrado)158)escuelas.)En)2008,)este)cantón)tenía)297)
establecimientos) educativos) y,) para) el) año) 2014,) el) Ministerio) de) Educación) registró) 139)
establecimientos) educativos.) Los) cantones) donde) se) han) cerrado) menos) establecimientos)
educativos)fueron)Pujilí)y)Chunchi.)
)
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)
)
De)acuerdo)con)los)datos)obtenidos)en)las)encuestas,)entre)el)2013)y)el)2015,)se)han)cerrado)240)
establecimientos) educativos;) 145) se) ubican) en) los) cantones) detallados) en) el) Mapa) resaltado) de)
color) amarillo.) El) cantón) Guamote) registra) el) mayor) porcentaje) de) establecimientos) educativos)
cerrados.)La)columna)N.U.)corresponde)a)establecimientos)educativos)no)localizados)en)la)base)de)
datos) georreferenciada) del) Ministerio) de) Educación) 2014.) Por) lo) tanto,) se) presume) que) los) 95)
puntos) no) localizados) pudieron) haberse) cerrado) en) años) anteriores) a) la) base) 2014) del) MinEduc.)
Hubo)centros)educativos)en)la)cobertura)de)puntos)que)se)encuentran)en)la)página)web)oficial)del)
MinEduc) 2014) que) no) fue) posible) localizarlos.) Encuestadores) de) este) proyecto) comprobaron) que)
dichos) puntos) no) existían) al) momento) del) levantamiento) de) información) primaria,) en) las) 30)
parroquias)de)los)5)cantones)en)estudio.)
)
7. La'implementación'de'la'política'de'reordenamiento'educativo'vista'por'las'comunidades'
)
Durante)el)presente)estudio,)se)solicitó)a)las)Direcciones)Distritales)de)Educación)correspondientes,)
la)información)acerca)de)la)implementación)del)“reordenamiento)educativo”;)sin)embargo,)no)hubo)
respuesta.) En) este) sentido,) a) partir) de) los) testimonios) de) los) pobladores) de) estas) dos) provincias,)
reconstruimos)cómo)se)realizó)el)proceso.)
)
En) los) tres) primeros) testimonios,) es) posible) evidenciar) las) brechas) existentes) entre) la) percepción)
del) Estado) y) las) comunidades.) Desde) la) percepción) de) las) comunidades,) el) Estado) supone) que) su)
mundo,) el) mundo) indígena) rural,) está) lleno) de) infraestructura) de! pobres.) Sin) embargo,) las)
comunidades)no)se)reconocen)a)sí)mismas)como)pobres.))
)
Aquí) en) Guamote,) por) ejemplo,) desde) el) mismo) gobierno) se) nos) ha) dicho) que)
económicamente) es) el) cantón) más) pobre) y) nosotros) decimos) “si) fuera) así,) aquí)
estuviéramos) cantidades) de) miles) de) mendigos) por) todos) lados”.) Lo) que) pasa) es) que)
cuando)vienen)para)acá)unas)instituciones,)ya)vienen)equipados)y)tienen)sus)sueldos.)Le)
vemos) que) aquí) en) Guamote) qué) es) lo) que) se) necesita) si) queremos) igualarles,)
tecnificación) de) riego.) Y) dentro) de) eso) tiene) que) ser) la) educación) quien) impulse) (G02,)
entrevista).)
)
Esta) percepción) del) Estado) da) lugar) a) una) política) que) evidentemente) tratará) de) acabar) con) las)
escuelas) indígenas,) que) son) fruto) del) trabajo,) la) organización) y) las) luchas) por) los) derechos) del)
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mundo)indígena)en)el)Ecuador.)Resulta)paradójico)mirar)cómo)las)comunidades)que)no)se)sienten)
pobres,)reclaman)educación)para)mejorar)su)productividad;)demanda)que)no)está)lejos)de)lo)que)el)
Estado)quiere)hacer.)No)obstante,)las)comunidades)son)capaces)de)reconocer)cuál)es)el)problema)
real:)el)desinterés)del)Estado)por)el)mundo)indígena)rural)y)la)fragilidad)de)su)situación)en)un)país)
que)legalmente)se)reconoce,)a)sí)mismo,)como)“plurinacional”.)
)
Lo)que)yo)estoy)viendo)es)que)definitivamente)la)nueva)gestión)educativa)busca)disminuir)
el) número) de) entidades,) tanto) escuelas) como) colegios.) De) lo) que) yo) conozco) deben)
quedar) solo) 5) 000) instituciones) educativas) en) el) país) y) entonces) ahí) las) escuelas) de) las)
comunidades)indígenas)son)las)primeras)candidatas)a)desaparecer)(LA4,)entrevista).)
)
Un)factor)es)que)como)siempre)ha)vivido)abandonado)del)Estado)no)tuvieron)la)facilidad)
de)enviar)los)maestros)que)se)merece,)no)tuvieron)de)enviar.)Las)aulas)e)infraestructura,)
pero)en)cambio)para)estos)dijeron)¡Vamos)a)centralizarnos!)(G02,)entrevista).)
)
Al) parecer,) tal) como) lo) analiza) Silvia) Rivera) (1993:252)) “la) doble) moral) criolla,) que) reconocía) la)
ciudadanía) formal) del) indio,) pero) no) lo) consideraba) aún) suficientemente) humano) como) para)
departir) en) igualdad) de) condiciones) con) la) minoría) criolla”,) fundamenta) la) incapacidad) para) el)
diálogo)que)caracterizará)la)implementación)del)reordenamiento)educativo.))
)
Como)ya)se)ha)mencionado)antes,)el)mundo)indígena)está)enfrentando)un)asedio)que)viene)desde)
muchos)frentes;15)uno)de)los)más)graves)es)tal)vez,)la)migración)que)vacía)comunidades)enteras.)En)
este)sentido,)los)niños)que)asisten)a)las)escuelas,)ciertamente,)son)pocos;)pero)cerrar)las)escuelas)
no) es) una) solución,) es) exacerbar) el) problema.) Sin) embargo,) la) escasa) cantidad) de) niños) en) las)
comunidades) se) convierte) en) el) argumento) central) para) el) cierre) de) los) establecimientos,) pues)
como) ya) se) ha) mencionado,) para) el) MinEduc) las) instituciones) pequeñas,) con) infraestructura)
precaria) y) pocos) docentes) no) brindan) las) condiciones) básicas) para) que) los) estudiantes) puedan)
aprender.)El)cierre)de)las)escuelas)se)convierte,)entonces,)en)un)proceso)que,)en)la)lógica)educativa)
del) proyecto) de) la) RC,) brinda) mejores) oportunidades) a) los) niños) y) niñas,) puesto) que) mejora) la)
infraestructura)para)muchos.)
)
La)maestra)nos)venía)anticipando)que)se)iba)a)cerrar)la)escuela.)Antes)venía)lo)que,)en)ese)
entonces,)llamábamos)supervisor,)porque)no)venía)todavía)ninguna)autoridad)del)Distrito.)
Con) él) nos) sentábamos) a) conversar) y) nos) decía) que) buscáramos) niños) que) vengan) a) la)
comunidad.) Pero) usted) ve,) dónde) se) pueden) buscar) niños.) Era) algo) absurdo)
comprometernos) nosotros) a) que) vengan) niños) de) otro) lado,) si) no) tenemos) niños) a)
nuestro)alrededor)(CH1,)entrevista).)
)
Nos) dijeron) primero) que) porque) no) había) niños,) y) que) no) es) justo) que) una) maestra)
estuviera) con) ocho) o) diez) alumnos) y) con) cuantos) grados;) que) no) era) justo) y) que) ya)
saliendo)a)la)escuela)de)la)cabecera)de)cantón)ya)iban)a)tener)una)mejor)preparación)los)
niños.)Ya)iban)a)tener)un)maestro)por)grado.)Y)eso.)Entonces)no)tuvimos)más)que)hacer)
nosotros,)y)así)nos)quedamos)(CH1,)entrevista).)
)
Efectivamente)existieron)reuniones)entre)funcionarios)del)Estado)y)las)comunidades.)De)hecho,)el)
mismo)ministro)de)Educación)asistió)a)una)de)ellas.)Las)comunidades,)conocedoras)de)la)realidad)
geográfica)de)su)entorno,)habrían)demostrado)a)los)funcionarios)lo)difícil)que)resultaba)concretar)
su)propuesta.)
)
Entonces,) cuando) hubo) una) reunión) con) el) ministro) Espinosa,) en) Zumbahua,) los) de) la)
zonal) informaron,) señor) ministro,) hay) escuelas) que) no) se) pueden) cerrar) porque,) por)
ejemplo,)le)pongo)un)caso,)le)dijeron,)en)Sarahuasi,)hay)una)comunidad)que)en)los)mapas)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

)Más)adelante)se)tratará)de)bosquejar)algunas)de)las)repercusiones)de)esta)compleja)situación.))
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parecen)cerquita,)pero)hemos)recorrido,)hemos)caminado)y)hay)en)carro)media)hora)con)
un) camino) de) cabras,) hay) que) andar) solo) en) camioneta) doble) transmisión;) entonces) y)
dicen)eso)no)hay)cómo;)ah,)no,)dice;)no)hay)problema;)si)no)hay)cómo)buses,)camionetas,)
entonces) le) vamos) a) poner) un) teleférico,) entre) la) escuela) de) Sarahuasi) y) la) escuela) de)
Guarumales,)para)que)vayan)y)vengan)(LA4,)entrevista).)
)
Para)cerrar)las)escuelitas,)desde)los)directores)distritales)y)los)técnicos)deberían)hacer)un)
estudio) o) un) diagnóstico) bien) estructurado.) ¿Cómo) se) va) a) centralizar) con) un) criterio)
geográfico)y)ya?)Así)no)se)puede)centralizar.)Debería)haber)la)estructura,)el)servicio,)que)
podría) dar) una) institución) para) ser) la) parte) central.) Si) vamos) a) dar) una) educación) de)
calidad)y)calidez,)debería)brindar)todas)esas)necesidades”)(G01,)grupo)focal).)
)
Frente)a)las)problemáticas,)sobre)todo)de)movilización)desde)las)comunidades)hacia)las)escuelas,)
los) ofrecimientos) de) transporte) se) habrían) hecho) presentes) por) parte) de) las) autoridades,) aun)
cuando)ya)están)mencionadas)en)los)documentos)que)sustentan)la)política.))
)
Cuando)pasaron)por)Gonzol,)decían)a)nuestros)hijos)que)iban)a)dar)el)transporte,)y)ya)en)
enero) del) 2014.) Ahí) decían) que) ya) el) gobierno) iba) a) darnos) buses) para) que) lleven) a) los)
estudiantes.) En) el) inicio) [del) cierre]) decían,) pero) de) ahí) esperamos,) y) hasta) hoy) no) nos)
dan.)Decían)que)iban)a)dar)buses)para)que)salgan)recogiendo)desde)San)Martin)y)Yaute,)
porque)también)hay)unos)niñitos)de)Yaute,)también)suben)arriba)(CH2,)entrevista).)
)
Con)el)ofrecimiento)de)transporte,)se)inició)el)reordenamiento,)sin)escuchar)lo)que)las)poblaciones)
reclamaban) y) sin) consideración) de) los) procesos) históricos) que) estaban) detrás) de) cada) una) de) las)
escuelas)cerradas.))
)
Nos)han)dicho)después)de)hacer)una)o)dos)visitas)que)esa)escuela)va)a)cerrar.)No)es)justo.)
Como)padre)de)familia,)estoy)bien)resentido.)Después)de)tanta)inversión.)La)escuelita)que)
se)cerró)ha)tenido)40)años)de)vida.)Entonces,)ahora)no)vale)nada,)la)han)dejado)botada.)
Es)la)manera)de)pensar)de)los)padres)de)familia)de)Sablog)Chico,)y)seguiré)insistiendo)y)
reclamando.)Esto)no)es)para)mí.)Mi)interés)es)que)la)escuelita)siga)funcionando,)y)que)no)
la)tengan)cerrada)(G01,)entrevista).)
)
Las)comunidades)fueron)informadas,)sin)más,)que)sus)escuelas)habían)sido)cerradas)y)que)sus)hijos)
e)hijas)debían)asistir,)de)ahí)en)adelante,)a)las)escuelas)supervivientes.)
)
Desde) el) distrital) Colta[Guamote,) en) Colta,) vinieron) a) informar) acá;) dijeron) que) esa)
escuelita)estaba)ya)fusionada.)Antes)de)que)se)cierre)la)escuelita,)no)podemos)decir)que)
estaba) mal;) estaba) bien) y) ahora) tenemos) que) ir) a) la) Unidad) Educativa) Hualcopo)
Duchicela,) Unidad) Educativa) Velazco) Ibarra) y) también) Unidad) Educativa) Oswaldo)
Guayasamín)(G01,)entrevista).)
)
El) proceso) de) cierre) de) las) escuelas) no) fue) asimilado) por) las) comunidades) sin) resistencia.) No)
obstante,)en)el)contexto)de)criminalización)de)la)protesta)social)que)se)vive)en)el)país,)los)esfuerzos)
se)hicieron)hasta)el)punto)en)que)los)límites)impuestos)por)la)lógica)del)proyecto)de)la)RC)permiten.))
)
Sí,)hicimos)intentos.)Nosotros)nos)levantamos)y)dijimos)que)no)era)justo.)Y)nos)fuimos)a)
esto)del)Distrito,)cuando)comenzó.)Nos)fuimos)y)reclamamos.)Pero)nos)dijeron)que)no)era)
factible) que) la) maestra) estuviera) con) tan) pocos) alumnos,) y) así) nos) dejaron.) Con) el)
supervisor)que)venía,)con)él)si)conversábamos,)pero)ya)nos)decía)que)era)algo)imposible)
que)la)maestra)viniera)por)tan)pocos)niños)(CH1,)entrevista).)
)
Una)vez)cerradas)las)escuelas,)los)problemas)previstos)por)las)comunidades)empezaron)a)surgir:)el)
maltrato) en) las) escuelas) de) mayoría) mestiza) (como) ya) se) ha) señalado),) el) transporte) desde) las)
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comunidades) a) las) escuelas,) la) aglomeración) de) niños) en) las) escuelas) supervivientes,) y) el)
vaciamiento)de)las)comunidades.))
)
Cerraron)la)escuela)porque)había)no)más)que)10)alumnos;)pero)igual,)no)es)justo)que)se)
cierre)la)escuelita)por)los)niños.)Usted)vio)que)en)toda)la)carretera)no)hay)ningún)sitio)en)
el)que)los)niños)se)puedan)proteger.)Entonces,)¿qué)tenemos)que)hacer)nosotros?)Pagar)
un) carro,) alquilar) un) carro,) para) que) los) niños) se) transporten) a) ¡Chunchi!) (CH01,)
entrevista).)
)
Los)problemas)son)en)las)comunidades,)en)las)cabeceras)y)en)todo)el)cantón.)Es)que)ya)
aquí,) en) Guamote,) hay) más) de) 3) 000) mil) niños,) imagínese.) Y) con) 25) profesores,) o) más,)
que)hay)en)Guamote.)No)hay)educación)en)nuestras)comunidades,)y)por)eso)están)aquí.)
Porque) han) cerrado) las) escuelas.) Sí) hubo) propuestas) de) que) iban) a) llegar) transportes)
escolares,)pero)nunca)han)llegado)(G01,)grupo)focal).)
)
E4:)En)nuestras)comunidades)de)Santa)Rosa)de)Culluctus)y)otros,)se)cerraron)los)centros)
educativos)y)durante)el)proceso)de)matrículas)pasó)que)le)enviaron)a)los)guaguas)a)otros)
colegios)y)escuelas)distantes)(CO1,)grupo)focal).)
)
E3:)Esta)situación,)en)el)tema)educativo,)ha)hecho)que)nuestros)hijos)vayan)en)busca)de)
mejor)educación)para)sus)hijos)a)otros)lugares,)para)que)tengan)menos)dificultades)en)la)
movilización.)
)
Frente)a)todo)este)proceso,)las)comunidades)han)abierto)un)espacio)de)resistencia)cada)vez)mayor,)
que)busca)salvar)las)escuelas)aún)no)cerradas,)así)como)buscar)otro)tipo)de)espacios)que)suplan)la)
presencia)y)función)de)la)escuela,)en)aquellas)comunidades)donde)han)sido)cerradas.))
)
E1:) En) San) Bernardo,) aún) no) se) cierra.) La) escuela) tiene) amplio) espacio,) buena)
infraestructura.)La)comunidad)es)céntrica,)pero)hay)amenaza)de)cierre.)La)directiva)está)
haciendo)las)gestiones)para)que)no)lo)hagan.)La)escuela)es)la)más)antigua)de)la)zona.)La)
vecina)comunidad,)en)la)que)quieren)centralizar)la)educación,)es)bien)pequeña)y)está)al)
filo)de)la)carretera;)allá)es)que)la)quieren)llevar.)
)
E2:)En)Balda)también)hay)amenaza)de)cierre.)Estamos)en)gestión.)Hay)que)tener)un)cierto)
número) de) estudiantes.) Sí) hay) apoyo,) en) el) sentido) de) mejorar) la) educación.) Nosotros)
tenemos)que)reunirnos,)acordar,)solicitar)apoyo,)porque)esto)es)muy)importante.)
)
El)proceso)de)implementación)de)la)política)de)reordenamiento)educativo)ha)conllevado)diversos)
problemas) que) se) suman) a) otros) estructurales) que) afectan) al) mundo) indígena) y) rural.) La)
incapacidad) para) escuchar) a) las) comunidades) ha) generado) una) serie) eventos) que) no) solo) han)
profundizado)las)brechas)históricas)de)desigualdad)y)discriminación,)sino)que)han)desencadenado)
nuevos)problemas;)nuevas)dificultades,)que)retroalimentarán)la)exclusión)y)la)desigualdad)entre)lo)
indígena)y)lo)blanco[mestizo,)entre)lo)urbano)y)lo)rural.))
)
)
8. Educación,'proyecto'modernizador'y'retos'para'el'mundo'indígena'
)
Es)necesario)reconocer)que)el)mundo)indígena)sufre)una)violenta)arremetida,)que)no)está)vinculada)
exclusivamente) con) la) ejecución) de) las) diversas) políticas) públicas) del) gobierno) de) la) RC.) Desde) la)
llegada)de)los)conquistadores,)el)mundo)indígena,)confinado)en)lo)rural,)ha)vivido)en)resistencia.)Su)
capacidad)de)hacer)frente)a)las)imposiciones)del)estado)colonial)y)republicano)ha)sido)ingeniosa,)y)
ha)conseguido)respuestas)creativas)y)diversas.)Hoy)es,)tal)vez,)uno)de)los)momentos)más)complejos)
a) los) que) se) ha) enfrentado) el) mundo) indígena.) Uno) de) los) momentos) claves) que) da) origen) a) los)
conflictos)actuales)se)ubica)en)la)crisis)nacional)de)finales)del)s.)XX)e)inicios)del)s.)XXI.))
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)
La) dolarización) ocasionó) situaciones) como) la) migración) internacional) de) toda) la) población.) En) el)
mundo) indígena) tuvo) consecuencias) particulares,) como) la) pérdida) de) la) lengua,) en) apenas) una)
generación.) Los) niños) y) niñas) no) querían) aprender) de) los) abuelos,) y) los) padres) no) estaban) para)
hablar) con) ellos.) La) incapacidad) para) competir) con) los) precios) internacionales) de) producción)
agrícola)relegó)el)trabajo)agrícola,)como)una)actividad)complementaria)de)la)economía)familiar.)El)
núcleo)de)la)economía)familiar)se)fue)concentrando,)cada)vez)más,)en)las)actividades)provenientes)
de)la)migración.)Esta)situación)causó)múltiples)dificultades,)sobre)todo))vinculadas)con)los)jóvenes,)
que)las)comunidades)aún)no)saben)cómo)enfrentar.))
)
En)las)comunidades,)los)niños)de)10)u)11)años)terminan)la)básica)y)se)van)a)Machachi)de)
peones)a)ganar)12)dólares)diarios.)No)se)quedan)en)las)comunidades,)sino)que)ya)salen)a)
traer) platita,) y) porque) en) las) comunidades) no) hay) nada,) no) hay) campo,) no) hay) riego,)
están)vacíos.)De)noveno)a)décimo,)ya)se)fueron)cinco.)El)tema)económico)y)el)tema)social)
también)influyen)mucho.)Le)pregunto)a)un)estudiante)si)va)a)seguir)el)bachillerato)y)me)
dice:)“no)profe”;)por)qué)no)sigues)alguna)carrera)o)te)haces)militar)o)policía,)le)pregunto.)
“Ay,)profe.)¿No)ves)cómo)es)mi)vida?)¿De)dónde)voy)a)tener)plata?)Además,)para)irme)de)
peón)me)pagan)12)dólares,)sea)bachiller)o)sea)básico”.)En)mi)comunidad)donde)trabajo,)
tú)miras,)ya)no)hay,)entre)15)y)21,)no)hay)(G01,)grupo)focal).)
)
Para) el) estudio,) todos) necesitamos.) El) problema) es) que) no) hay) esas) oportunidades;) no)
hay) esa) igualdad) para) esos) muchachos;) ese) es) el) problema;) hay) mucha) delincuencia,)
quiera) se) decida;) los) papás) tienen) que) trabajar,) se) quedan,) llegan;) también) necesitan)
económicamente,)la)delincuencia)no)aminorado,)sigue)(LA1,)grupo)focal).)
)
En) cuestión) económico,) nosotros,) gente) de) campo) estamos) bastante) bajo,) digamos,) en)
cuanto) a) la) formación) y) cuanto) a) la) exigencia.) Algunos) esperan,) otros) decepcionados,) y)
mayoría) están) afuera;) algunas) han) tomado;) algunos) casaron) rápido;) trabajan) mayoría)
(PU1,)entrevista).)
)
La)educación,)al)estar)imbricada)de)forma)consustancial)con)los)proyectos)vitales)de)niñas,)niños)y)
jóvenes,) se) convierte) en) uno) de) los) elementos) centrales) en) esta) problemática.) Por) eso,) las)
consecuencias) del) reordenamiento) de) la) oferta) educativa) recaen) directamente) sobre) los) deseos)
más) importantes) de) niños,) niñas) y) jóvenes) indígenas) y) rurales.) Por) otro) lado,) lo) que) el) Estado)
parece)no)reconocer)es)que)estos)niños,)niñas)y)jóvenes)hacen)parte)de)comunidades,)en)muchos)
casos) milenarias.) La) reproducción) social) y) cultural) de) estas) comunidades) está) gravemente)
amenazada)ya)no)solo)por)factores)externos,)sino)por)la)imperiosa)necesidad)interna)de)educar)a)
sus)hijos)e)hijas.)Resulta)paradójico)que)el)derecho)a)la)educación)se)convierta)en)la)amenaza)más)
grande)a)la)reproducción)social)y)cultural)de)los)pueblos)y)nacionalidades)indígenas.))
)
La)escuela)se)quedó)sin)alumnos,)porque)ya)los)jóvenes)no)quieren)vivir)en)San)Antonio)
Chaupi,)sino)que)salen)a)la)migración)a)Quito)o)Guayaquil.)‘Solo)vienen)en)carnaval’,)dice)
el)Taita)y,)además,)‘han)dejado)botado)todo:)casas,)tierras,)la)gente)se)muere)y)reparten)
con) los) vecinos.) Aquí) lo) que) queda) es) solo) viejo,) para) qué) escuela,) los) niños) se) fueron’)
asegura.)‘Los)hijos,)las)hijas)salen)a)estudiar)o)trabajar,)montan)negocito,)se)casan,)allá)se)
quedan,) solo) vuelven) en) carnaval.) Ya) no) hay) guaguas) para) la) escuela’) (CO1,) diario) de)
campo).)
)
Las) escuelas) del) milenio) están) ubicadas) en) lugares) estratégicos) que) desvinculan) y) que)
desorganizan) a) la) comunidad) indígena.) Cada) comunidad) indígena) tiene) su) proyecto)
político,) de) vida,) económico,) social,) y) resulta) que,) al) obligar) a) que) los) niños) vayan) a) la)
milenio,) definitivamente) destruye) la) comunidad,) o) sea,) lo) que) quiero) decir) es) que,) el)
modelo) urbano,) capitalista,) quieren) implementar) en) una) población) eminentemente)
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comunitaria,) eminentemente,) yo) diría,) con) relaciones) culturales) históricamente) diversas)
(LA4,)entrevista).))
)
La)reproducción)sociocultural)de)las)comunidades)supone,)entre)otros)elementos,)la)posibilidad)de)
organizarse) política) y) económicamente,) para) continuar) siendo) presencia) en) el) mundo.) La)
organización) indígena) ecuatoriana,) reconocida) ampliamente) a) nivel) mundial,) ha) sido) un) dolor) de)
cabeza)para)el)Estado.)Políticas,)como)el)reordenamiento)educativo)en)las)áreas)rurales,)despiertan)
más) de) una) duda,) ya) que) sin) la) escuela,) las) comunidades) pierden) un) referente) central) para) la)
organización.)
)
Entonces,)ahí)ha)perdido)la)fuerza)organizativa)de)la)comunidad,)porque)los)compañeros)
han)salido)a)migrar,)digamos,)con)los)niños)a)la)ciudad)(PU1,)entrevista).)
)
De)la)comunidad)que)hacemos)con)los)migrantes,)porque)la)fuerza)más)grande)ahorita)es)
de) los) migrantes;) claro,) porque) ellos) ya) tienen) otros) intereses) también,) pero) se) dan)
cuenta)que)si)no)nos)agrupamos)en)la)organización)indígena)no)tienen)en)ningún)otro)sitio)
posibilidades;) entonces) ahí) está) el) otro) tema:) trabajar) por) la) organización,) pero) en) esa)
cultura)nueva)(LA4,)entrevista).)
)
Las) comunidades) indígenas) enfrentan,) en) este) momento,) qué) respuestas) van) a) dar) a) una) nueva)
realidad.)Se)encuentran,)mayoritariamente,)en)las)áreas)urbanas;)hecho)que)está)en)concordancia)
con) la) creciente) tendencia) a) la) urbanización) del) país.) Este) dilema,) que) no) es) nuevo,) pero) se) ha)
vuelto)cada)vez)más)complejo,)ha)querido)ser)enfrentado)a)través)de)la)educación)en)la)comunidad.)
Conscientes) de) que) la) educación) es) una) urgencia) para) ellos,) como) individuos) y) comunidades,)
tampoco) han) querido) renunciar) a) encontrar) el) sentido) de) permanecer) cercanos) a) sus) prácticas)
culturales) tradicionales,) a) través) de) la) educación.) El) cierre) de) las) escuelas) constituye) un) fuerte)
golpe)a)la)existencia)misma)de)los)pueblos)y)nacionalidades.))
)
Es) perder) casi) toda) la) comunidad;) por) ejemplo,) la) comunidad) está) viva) con) la) escuela.)
Todos)los)días,)los)niños)y)los)profesores)hacen)vida)comunitaria)en)la)comunidad,)porque)
están) permanentemente) viviendo) en) el) sitio,) porque) la) comunidad,) por) ejemplo,)
nosotros,) si) hacemos) asambleas,) mingas,) nosotros) planteamos) el) maestro,) el) profesor)
tiene) que) ser) de) la) comunidad,) para) que) él) pueda) ser) un) líder) de) la) comunidad.) Es) una)
guía)de)la)comunidad)al)juntar)a)la)escuela)a)un)lugar)a)una)escuela)(PU1,)entrevista).)
)
Esos) niños,) ahorita,) están) estudiando) en) Carapungo) en) Quito.) Es) que) los) papás) son)
albañiles.) Además) de) eso,) claro,) porque) yo) también) me) pregunté) cómo) así) fueron) a)
Carapungo.) Es) que) ellos) tienen) ahí) casas) arrendadas,) porque) a) más) de) eso,) ellos) los)
parientes,) son…) han) comprado) puestos) del) mercado) de) Calderón,) de) Carapungo.)
Entonces,) todas) las) vendedoras) de) verduras,) de) papas,) de) todos) los) productos,) son) de)
Zumbahua;) entonces,) pendejada.) A) nosotros) no) nos) van) a) obligar) a) mandar) a) nuestros)
hijos)a)Zumbahua;)de)una)vez)a)Carapungo;)cerrada)la)escuela)de)Yanatura,)lo)mismo)al)
gobierno)le)hicieron)así)(LA4,)entrevista).)
)
Los)procesos)de)urbanización)están)vinculados)con)proyectos)modernizadores)y)la)educación)hace)
parte) del) paquete.) Como) señala) Gutiérrez) (2001:89),) la) estructura) educativa) implementada) en)
Estados,)como)el)mexicano,)buscaba)“absorber)a)la)familia)o)a)las)lealtades)locales,)y)reemplazarlas)
con)obligaciones)cívicas)y)de)lealtad)dirigidas)a)una)comunidad)más)amplia”.)La)propaganda)y)las)
construcciones)monumentales)proyectan)la)imagen)de)una)“Patria”)que)“ya)es)de)todos”,)y)con)la)
cual)cualquier)ciudadano)ecuatoriano)debería)identificarse,)más)allá)de)las)banderas)particulares.)El)
conjunto)de)las)políticas)educativas)han)estado)orientadas)no)solo)a)poner)orden)en)un)supuesto)
“caos”,) sino) que,) siguiendo) procesos) históricos) precedentes,) han) tratado) de) convertir) a) la)
educación)en)“el)instrumento)irremplazable)para)la)tarea)de)civilizar)a)las)masas)al)despertarlas)de)
su)letargo)y)ofrecerles)una)creencia)positivista)en)el)progreso”)(Gutiérrez,)2001:90).)La)imagen)de)
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“poner) la) casa) en) orden”,) para) poder) llegar) al) “progreso”,) se) ha) plasmado) a) través) de) la)
implementación) de) una) infraestructura) monumental,) propia) de) los) entornos) urbanos.) Pero,)
además,) esta) idea) se) ha) difundido) a) través) de) todos) los) medios) de) comunicación,) como) un)
sinónimo)de)calidad.)Sin)embargo,)la)experiencia)histórica)de)los)pueblos)indígenas)sobre)la)gestión)
de) su) propio) proyecto) educativo,) que) va) más) allá) de) la) DINEIB) (Dirección) Nacional) de) Educación)
Intercultural)Bilingüe,)que)hoy)ya)no)existe),)permite)que)las)personas)de)las)comunidades)perciban)
la)calidad)de)otra)manera.))
)
Estamos)resentidos)con)el)cierre)de)escuelas.)Esta)situación)es)difícil)porque)afecta)a)los)
hijos) por) los) que) velamos.) Somos) jóvenes) todavía,) así) que) es) posible) que) esta) situación)
afecte) a) más) niños) en) el) futuro.) Tiene) que) haber) mejor) educación,) con) más) calidad.)
Ahorita)el)gobierno)mismo)habla)de)la)mejor)calidad)en)educación,)pero)ahorita)estamos)
viendo)que)no)es)el)mejor)momento)de)la)educación)y)de)su)calidad)(G01,)grupo)focal).)
)
)
9. Problemas'pedagógicos'
)
En) 1998,) Teresa) Valiente) Catter) y) Wolfgang) Küper) reflexionaban) acerca) del) mejoramiento) de) la)
calidad) de) la) educación) en) el) Ecuador.) Retomando) algunos) de) los) debates) planteados) en) la)
Conferencia)Mundial)de)Educación)Para)Todos,)realizada)en)Jomtien,)Tailandia,)en)marzo)de)1990,)
señalaban) que) una) de) las) posibles) entradas) para) este) debate) debería) incluir) temas) como:) “la)
deficiente) adaptación) curricular,) la) falta) de) materiales) didácticos,) de) métodos) de) evaluación,)
problemas) de) la) educación) bilingüe,) la) inexistente) calidad) de) la) formación) docente,) el) rol) de) la)
universidad”,) entre) otros) (Valiente) y) Küper,) 1998:14).) La) calidad) de) la) educación) está)
necesariamente) vinculada) con) el) hecho) pedagógico,) y) no) solamente) con) la) infraestructura.) Sin)
negar)su)importancia,)muchos)autores)sostienen)que)el)proceso)de)enseñanza)aprendizaje)ocurre)
dentro)y)fuera)de)las)aulas.)Por)ello,)no)dudan)al)sostener)que)“las)pruebas)PISA)por)ejemplo,)si)algo)
han)demostrado)es)que)lo)que)más)influye)en)el)aprendizaje)es)el)entorno)familiar)y)no)la)escuela”)
(Joan)Girona).16)
)
En)la)vida,)nuestros)niños)tienen)que)aprender)lo)que)es)hacer;)si)de)pronto,)cuando)no)
hay)muchos)deberes,)tareas,)una)horita)se)descansa,)por)lo)menos)en)el)campo)ir,)traer)
borreguitos,) a) una) yegüita,) y) siempre) han) ayudado;) parte) de) la) vida) del) campo) que)
nosotros) vivimos) y) de) eso) vivimos;) por) ejemplo,) algunos) compañeros) no) son)
profesionales.) ¿De) qué) vivimos?) De) la) agricultura,) del) trabajo) en) la) tierra) (PU1,)
entrevista).)
)
Entre) las) muchas) dificultades) que) enfrentan) los) niños) y) niñas) en) las) escuelas) centralizadas) por) la)
política) de) reordenamiento) educativo,) está) el) abandono) del) uso) del) kichwa) como) lengua) de)
aprendizaje.)
)
Yo)la)otra)vez)le)pregunté)a)mis)muchachos)cuánto)por)ciento)están)hablando)en)kichwa;)
cero,) me) dijo.) No) hay) dónde) les) digan) tienen) que) organizar) primerito) al) interior) de) la)
familia,) para) que) esa) familia) tenga) unidad,) para) que) esa) familia) tenga) sus) valores) entre)
hermanos,)entre)papases)y)mamases)(G02,)entrevista).)
)
El)problema)de)aprender)en)un)idioma)que)no)es)la)lengua)materna,)y)que)por)tanto,)los)niños)y)
niñas) no) dominan,) o) solo) entienden) de) forma) limitada,) hace) que) el) proceso) de) aprendizaje) sea)
tortuoso)y)doloroso.)Aprender)vuelve)a)ser)una)experiencia)lacerante,)ya)vivida)por)los)padres)que)
creían)que)ya)había)sido)superada.))
)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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I:)¿Cómo)es)la)educación)en)los)nuevos)centros?)
E:) Problema) 1)) usted) sabe) que) un) niño) de) 4) años) que) está) yendo) recién) a) la) primera)
escuela,) al) primer) grado) de) aquí,) tiene) que) estar) diario) yendo) y) volviendo) el) padre) de)
familia,) diario;) eso) requiere) un) buen) tiempo,) un) buen) gasto;) es) sumamente) costoso.)
Igualmente) para) los) grandes,) jóvenes,) muchachos) que) están) yendo) al) colegio,) van) a) la)
universidad.)Yo)no)pudiera)decir)“así)es”,)pero)ese)es)el)problema.)Ya,)en)vez)de)terminar)
el)colegio)y)los)estudios,)terminan)conformando)el)hogar,)el)matrimonio,)sin)terminar)la)
escuela,)el)colegio,)y)entonces)este)marco)se)les)encuentra)en)este)mundo)de)la)unidad)
[del) Milenio];) pero) cuando) nosotros) hemos) estado) “aquisito”) controla) padre) de) familia,)
controlan)profesores,)controla)la)directiva)de)la)educación,)controla)la)comunidad)misma,)
todo)hay)un)control,)porque)por)lo)menos)sabemos.))
)
Problema)2))No)le)veo)garantía)a)centralizar,)no)hay)garantía.)¿Por)qué?)Porque)yo)mismo)
estudié)en)esa)forma)de)discriminación,)de)exclusión,)de)marginación,)centralizado,)sobre)
todo.)En)esos)tiempos,)no)había)para)que)nosotros)fácilmente)pudiéramos)sentarnos)ahí,)
porque) a) un) alumno) como) yo) mismo) le) decían) “runa,) quítate) de) ahí,) quítate) de) aquí”;)
entonces,)eso)sufrimos”)(G02,)entrevista).)
)
La) pertinencia) del) currículo,) la) enseñanza) realizada) a) partir) de) elementos) que) sean) conocidos) y)
formen)parte)del)entorno)vital)del)niño,)son)fundamentales)a)la)hora)de)pensar)en)hacer)educación)
de)calidad.)Las)escuelas)centralizadas)no)cuentan)con)esta)experiencia,)y)suponen)un)retroceso)muy)
grande)respecto)de)los)proyectos)educativos)desarrollados)en)el)país)desde)la)primera)mitad)del)s.)
XX.)
)
No,) no) hay) realmente) [enseñanza) del) mundo) indígena) en) las) escuelas) de) Guamote].) En)
cambio)aquí)hay)que)estar)en)permanente)contacto)con)la)naturaleza,)qué)es)lo)que)se)ve)
la)tierra,)qué)es)lo)que)existe)adentro)de)la)tierra,)los)productos)qué)tiempo)está)dentro,)
debajo)de)la)tierra)(G02,)entrevista).)
)
Las) aulas) pueden) convertirse) en) espacios) donde) las) desigualdades) se) acentúan.) Como) asegura)
Girona:)“los)deberes)escolares,)por)ejemplo,)crean)una)brecha)más)entre)estos)dos)tipos)de)niño.)
Porque)el)que)tiene)una)familia)pendiente,)recibirá)ayuda)y)atención)para)realizar)sus)tareas,)podrá)
trabajar)en)un)lugar)tranquilo)y)los)hará)bien.)Un)adolescente)en)cuyo)hogar)se)vive)tensión)por)la)
situación)económica)o)social)en)que)la)que)no)se)encuentra)la)familia)no)podrá)trabajar)de)la)misma)
manera”.17)Las) tareas) que) envían) las) y) los) maestros) de) las) escuelas) más) grandes) parten) de) la)
premisa)de)la)obligación)de)los)padres)o)madres)de)apoyar)a)los)hijos;)sin)embargo,)¿cómo)pueden)
ayudarlos) si) están) recargados) de) tareas) indispensables) para) la) supervivencia,) y) son,) en) la) mayor)
parte)de)los)casos,)analfabetas)funcionales?)
)
Porque)lo)más)solamente)dan)clase)y)uno)tiene)que)ir)a)desarrollar.)Será)por)mija)que)yo)
tengo) y) le) reviso) los) deberes) y) a) ella) le) ponen) le) dan) la) explicación,) la) clase) y) le) hacen)
hacer) el) resumen.) No) estoy) de) acuerdo,) porque) antes) era) mucho) mejor) la) educación,) o)
sea) le) explicaban) cómo) tenían) que) desarrollar) el) ejercicio,) la) actividad.) Ahora) no.)
Solamente)les)dan)las)clases)la)profesora,)les)mandan)hacer)el)resumen,)no)dictan)materia)
ni)nada)(PU1,)grupo)focal).)
)
Las)comunidades)tienen)la)certeza)de)que)las)políticas)educativas)implementadas)a)lo)largo)de)los)
últimos) años) no) están) dando) respuesta) a) las) necesidades) educativas) de) los) pueblos) y)
nacionalidades)indígenas.))
)
Pensamos) que) este) gobierno) no) tiene) una) respuesta) pedagógica) ni) educativa) para) las)
comunidades) indígenas.) Es) un) fracaso.) Si) no) vea,) vaya) a) ver) la) escuela) del) milenio) de)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Canchagua,)inconclusa;)quieren)cerrar)escuelas,)que)hay)3)horas)de)camino)a)pie)porque)
no)hay)caminos.)Y)es)ese)el)motivo)el)por)qué)esa)escuela)esté)a)medio)hacer,)no)se)abre)
(LA4,)entrevista).)
)
)
10. Los'problemas'del'día'a'día'
)
10.1 Dificultades'con'el'transporte'y'sus'costos!!
!!
Debido) a) la) mayor) distancia) de) las) escuelas,) los) estudiantes) tienen) que) enfrentar) una) serie) de)
dificultades) y) riesgos,) entre) los) que) hay) que) anotar) el) recorrido) de) grandes) distancias) de) ida) y)
regreso)a)la)escuela,)cargados)de)las)mochilas)con)los)útiles)escolares.)Otro)aspecto)son)las)malas)
condiciones) de) los) caminos) que) deben) recorrer:) atravesar) quebradas,) ríos,) carreteras.) En) las)
comunidades) altas,) la) subida) que) implica) el) regreso) a) las) comunidades) es) muy) forzado) para) los)
niños)y)niñas,)principalmente)para)los)más)pequeños.)))
)
Está)el)costo)de)transporte.)Tienen)que)viajar)en)su)cajoncito)del)carro)desde)aquí)hasta)la)
vía,)y)eso)requiere)demanda,)dependiendo,)de)10)centavos,)20)centavos,)25)centavos,)50)
centavos,)de)un)dólar.)Ha)habido)un)duro)impacto)en)el)presupuesto)familiar.)Además)de)
eso,) los) materiales) que) nos) toca) dar) comprando,) no) menos) de) 150) o) 200) dólares) por)
estudiante,)independiente)de)lo)poquito)que)le)da)de)parte)del)municipio,)el)alcalde;)pero)
el)gasto)es)demasiado)y)más)dígase)usted)para)un)refrigerio)no)es)pues,)hay)que)mandar)
solamente) con) 20) centavitos,) siempre) nos) toca) enviarlos) con) un) dolarito,) dos) dolaritos)
(G02,)entrevista).)
)
En)la)mayoría)de)casos,)niños)y)niñas)no)pueden)conseguir)un)transporte)seguro)que)les)lleve)a)la)
escuela.) Los) transportes) que) operan) en) las) comunidades) no) presentan) condiciones) de) seguridad)
necesarias,)ya)que)en)general)son)camionetas,)motos)y/o)autos)en)malas)condiciones.)En)algunas)
ocasiones,) niños) y) niñas) tienen) que) “jalar) dedo”) o) tomar) transporte) público,) en) los) que) son) muy)
maltratados.)
)
El)cambio)afecta)por)lo)que)es)lejos,)a)cuatro)kilómetros)de)Gonzol,)y)tenemos)que)pagar)
10)dólares)mensuales)al)carro)por)estudiante)del)colegio,)y)8)por)los)que)van)a)la)escuela.)
Tengo)4)niños)y)pago)38)dólares)mensuales.)Y)también)a)la)Gonzol)tenemos)que)mandar)
igual) unos) 50) centavos) diarios) por) cada) hijo,) porque) igual,) para) sus) golosinitas.) Me) ha)
afectado)porque)a)veces)tenemos)y)a)veces)no)tenemos.)Los)padres)de)aquí,)porque)como)
no) tenemos) mucha) fuente) de) trabajo.) Como) en) la) comunidad) casi) vivimos) solo) familia,)
entonces)a)veces)cuando)no)tenemos)(CH2,)entrevista).)
)
Los)datos)cuantitativos)de)la)presente)investigación)muestran)cómo)estos)problemas)se)concretan)
en)la)realidad)de)cada)cantón)(Tabla)6)y)Mapa).)
)
Tabla'6.'Tiempo'de'desplazamiento'hacia'la'escuela'por'cantones'
Entre'30' Entre'1'
Más'de'
Cantón'
minutos'y''
y'2'
NS/NR'
Total'
2'horas'
1'hora'
horas'
75%)
23%)
1%)
,5%) 100,0%)
Pujilí)
87%)
10%)
3%)
0,0%) 100,0%)
Colta)
Guamote)
87%)
7%)
0%)
5,0%) 100,0%)
Latacunga)
93%)
6%)
0%)
1,2%) 100,0%)
Chunchi)
98%)
1%)
1%)
0,0%) 100,0%)
Total'
87%)
10%)
1%)
1,5%) 100,0%)
Fuente:)Encuesta)Proyecto)Ciudadanos)por)la)Educación,)2015)
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)

)
Los) datos) sobre) el) costo) del) transporte) indican) que) la) mayor) parte) de) los) niños,) niñas) y)
adolescentes)cancelan)entre)0,50)y)1)dólar)para)llegar)a)la)escuela)(Gráfico)25).))
)

)
A)nivel)provincial)no)se)observan)diferencias)significativas.)A)nivel)cantonal,)en)Pujilí)y)en)Colta,)1)de)
cada)4)niños)y)adolescentes)pagan)más)de)1)dólar)en)transporte)al)día.)
))
Junto) con) esta) pregunta) está) el) tiempo) de) transporte.) La) mayor) parte) de) los) encuestados) señala)
que)los)estudiantes)demoran)entre)30)minutos)y)1)hora)en)llegar)desde)el)hogar)al)colegio)o)escuela)
(Gráfico)26).))
)
)
)
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)
)
La)información)a)nivel)provincial)indica)que)en)Cotopaxi)aumentan)los)tiempos)de)desplazamiento,)
ya) que) entre) los) encuestados) de) dicha) zona,) el) 13,8%) señala) que) tarda) entre) 1) y) 2) horas) en)
desplazarse)a)la)escuela.)Este)valor)se)duplica)para)el)cantón)Pujilí.)En)Chimborazo,)específicamente)
en) el) cantón) Chunchi,) se) registra) una) mayor) proporción) de) entrevistados) que) señala) el) valor)
mínimo)de)tiempo)de)viaje)desde)el)hogar)a)los)colegios.)
)
Cuando)se)pregunta)a)los)encuestados)por)el)tipo)de)transporte)antes)y)después)del)cierre)de)las)
escuelas,) la) mayoría) habla) del) cambio) en) la) modalidad) de) desplazamiento) de) los) estudiantes.) El)
porcentaje)de)niños)que)se)desplaza)a)pie)disminuyó)a)la)mitad)cuando)se)cerraron)las)escuelas;)e)
incrementó) el) uso) de) transporte) (buses) de) transporte) regular) y) camionetas)) a) más) del) 50%) de)
acuerdo)a)los)encuestados)de)ambas)provincias.)
)

)
Los)efectos)de)este)cambio)de)un)medio)de)transporte)gratuito)a)uno)pagado)se)sienten)con)mayor)
intensidad) en) la) provincia) de) Chimborazo) (especialmente,) en) los) cantones) Colta) y) Chunchi).)
Disminuye)en)más)de)la)mitad)la)población)que)se)moviliza)a)pie,)según)los)entrevistados.))
)
Diversas)consecuencias)se)desencadenan)a)raíz)de)este)cambio)en)la)distancia)que)los)niños,)niñas)y)
jóvenes) deben) recorrer) en) su) camino) al) colegio.) Una) de) ellas) es) la) recomposición) en) los) horarios)
para)levantarse)y)también)para)volver)a)casa)luego)de)clases.))
)
Más)del)60%)de)los)encuestados)señalan)que)los)estudiantes)de)su)parroquia)o)comuna)se)levantan)
a)las)5)de)la)mañana.)Un)tercio)de)los)consultados)dice)que)lo)hacen)a)las)6)am.))
)
)
10.2 Riesgos,'peligros'y'accidentes'en'el'trayecto'a'la'escuela.))
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)
Las) comunidades,) así) como) los) integrantes) de) los) CCE,) han) señalado) que) ataques) de) animales,)
violencia) de) personas) desconocidas) que) han) agredido,) asaltado,) acosado) e) incluso,) abusado)
sexualmente) de) niños) y) niñas,) constituyen) los) peligros) más) frecuentes) a) los) que) se) exponen) los)
estudiantes.)Este)hecho)se)convierte)en)uno)de)los)aspectos)que)la)familia)toma)en)consideración)a)
la)hora)de)apoyar)más)a)los)varones)que)a)las)niñas.)Con)la)lluvia,)la)situación)empeora)ya)que)los)
niños,)niñas)y)adolescentes)no)pueden)llegar)a)la)escuela)o)llegan)mojados,)lo)que)afecta)a)su)salud)
y)bienestar.))
)
E1:)La)comunidad)Balda)está)al)lado)de)la)vía)Panamericana)Sur.)Tenemos)mucho)miedo)
de)que)vaya)a)haber)accidentes)de)tránsito,)sobre)todo)por)los)niños.)Además)hace)unos)
meses) había) problemas:) a) tres) niños) de) la) zona) les) robaron) sus) mochilas) y) luego) los)
amarraron) en) los) árboles) de) eucalipto,) en) una) zona) de) bosques.) Unas) personas) que)
pasaban)por)el)lugar)los)auxiliaron)(CO1,)grupo)focal).)
)
De)mi)lado)[la)zona)rural)donde)trabaja],)no)hay)cierre)pero)en)cambio)sí)se)ve)ese)peligro)
[el)del)transporte])en)el)sector)urbano)de)Guamote.)Y)ahora)como)las)camionetas)tienen)
prohibido)llevar)pasajeros,)hay)operativos)policiales.)Si)la)persona)se)lleva)al)chofer)con)la)
camioneta,)¿quién)garantiza)que)esos)niños)lleguen)a)las)instituciones?)Pueden)quedarse)
a)orilla)de)carretera.)¿Cómo)se)comunican?)¿Cómo)sabe)la)mamá)que)llegó?)¿Cómo)sabe)
la) profesora) por) qué) no) vino?) O) si) ese) niño) ya) lo) subieron) en) un) carro,) le) robaron,) es)
terrible)ese)cuadro)(G01,)grupo)focal).)
)
10.3 Efectos'físicos,'agotamiento'y'salud'de'los'estudiantes))
)
Algunos)estudiantes)no)alcanzan)a)llegar)a)la)escuela,)se)atrasan,)se)quedan)dormidos,)se)agotan)en)
el) camino,) por) falta) de) alimentación.) No) logran) cumplir) con) las) exigencias) educativas,) pues) no)
alcanzan)a)hacer)los)deberes,)o)no)tienen)dónde,)o)con)qué)dinero)comprar)los)materiales)que)les)
exigen.) Algunas) niñas) y) niños) no) hablan) ni) entienden) bien) el) castellano.) Para) la) mayoría,) es) muy)
duro)caminar)con)sus)mochilas)a)cuestas,)por)más)de)1)o)2)horas)cada)día,)para)llegar)a)la)escuela)y)
de)regreso)a)sus)casas;)y)eso,)durante)200)días)al)año.)Algunos)niños)y)niñas)deben)salir)antes)de)las)
6)de)la)mañana)para)procurar)llegar)a)tiempo)a)la)escuela;)salen)sin)desayunar,)no)comen)durante)
la)mañana)y)regresan)a)la)tarde)cansados)y)sin)ganas)de)comer.)Debido)a)este)cansancio)físico,)no)
tienen)ánimo)de)realizar)sus)tareas,)peor)aún)ayudar)en)las)actividades)familiares)y)comunitarias,)
como)lo)hacían)anteriormente.)Los)estudiantes)de)la)jornada)de)la)tarde)regresan)muchas)veces)por)
la) noche) y) sin) luz,) porque) no) hay) alumbrado) en) el) camino) a) sus) comunidades.) Por) la) noche,) los)
riesgos)se)incrementan;)así)también,)los)riesgos)para)niñas)y)adolescentes)mujeres)aumentan,)por)
situaciones)de)violencia)de)género,)discriminación,)abuso,)acoso)y)exclusión.)
)
El)horario)de)clases)para)la)escuela)no)es)bueno.)Los)niños)deberían)ingresar)a)las)ocho.)
Ellos) a) veces) se) despiertan) y) van) sin) comer) y) no) quieren) ni) desayunar) porque) no) les) da)
hambre) hasta) las) ocho.) Les) duele) el) estómago) porque) les) cuesta) levantarse) a) las) seis)
(CH01,)grupo)focal).))
)
E2:) Cuando) los) niños) y) los) jóvenes) se) tienen) que) movilizar,) deben) levantarse) temprano,)
sobre)todo)los)niños)pequeñitos)no)quieren)desayunar.)Queremos)que)alguien)nos)ayude)
para)que)reabran)las)escuelitas)comunitarias.)Estos)problemas)están)afectando)a)nuestros)
hijos)y)a)nuestras)familias)en)las)comunidades.)En)la)zona)ya)ha)habido)accidentes,)sobre)
todo) con) los) niños) pequeños.) Los) niños) se) han) dormido) en) el) camino) por) el) cansancio)
(CO1,)grupo)focal).)
)
Tienen)que)viajar)un)poquito)más,)buses)escolares)no)hay;)los)niños)tienen)que)bajar)en)
las)camionetas.)Entonces)como)los)niños)tienen)que)tener)una)mejor)educación)hay)que)

Página 34

COLECTIVOS CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN

ALERTA EDUCATIVA

enviarlos) a) la) escuela) cuando) llueve,) cuando) hay) invierno) y) cuando) está) bastantísimo)
verano)con)solazo,)viento,)tierra,)seco)(G01,)entrevista).)
)
Los) niños) ahora) tienen) más) responsabilidad.) Toca) madrugarle) un) poco) más.) Ya) los)
guagüitas)tienen)que)salir)de)aquí)de)la)casa)yo)qué)sé,)exagerado)6:15[6:20,)ya)tiene)que)
estar) ya) tomado) el) café,) tiene) que) estar) ya) fuera) de) la) casita;) entonces,) en) eso) hay) un)
poco)más)de)cambio.)Madrugar)un)poco)más,)dar)un)poco)más)breve)el)cafecito)y)otra)de)
las) responsabilidades.) Los) niñitos) de) educación) inicial) 1,) inicial) 2,) también.) Los) primeros)
días) fueron) difíciles,) porque) no) conocían) a) los) otros) niños.) Mi) niña) dijo) que) un) niño) le)
había)hablado)malas)palabras)y)al)siguiente)día)no)quiso)ir.)(G01,)entrevista).)
)
En)cuanto)a)la)hora)de)levantarse,)Chimborazo)es)la)provincia)que)tiene)a)un)mayor)porcentaje)de)
estudiantes) que) se) levantan) a) las) 5) am,) con) muy) pocas) diferencias) entre) los) cantones) Colta,)
Chunchi) y) Guamote.) En) Cotopaxi,) existen) diferencias) según) el) cantón.) En) Pujilí,) 3) de) cada) 4)
encuestados)señala)que)los)alumnos)se)levantan)a)las)5)de)la)mañana;)mientras)que)en)Latacunga)
casi)la)mitad)de)los)entrevistados)dice)que)los)niños)y)niñas)se)levantan)a)las)6)am)(Gráfico)28).))
)

)
)
Acerca) de) la) hora) de) regreso) en) la) tarde,) la) mayor) parte) de) los) encuestados) señalan) que) los)
estudiantes)vuelven)a)casa)a)las)14:00)hrs.)Otro)porcentaje)importante)de)consultados)asegura)que)
retornan)a)las)15:00)hrs)(Gráfico)29).))
)

)
)
A)nivel)provincial,)en)Cotopaxi)los)niños/as)regresan)más)temprano)a)casa,)ya)que)el)56,7%)vuelve)a)
las)14:00)hrs)a)juicio)de)los)entrevistados,)especialmente)en)el)cantón)de)Latacunga.)En)Chimborazo)
este)porcentaje)baja)pero)sigue)siendo)mayoritario)(47,1%)de)los)encuestados),)y)a)nivel)cantonal)
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se)destaca)el)hecho)de)que)Guamote)rompe)con)este)patrón,)ya)que)acá)hay)una)mayor)proporción)
de)alumnos)que)regresa)a)las)15:00)hrs.))
)
10.4 Sobrecarga'de'responsabilidades'a'las'madres'de'familia'y'madres'jefas'de'hogar)
)
Como)se)analizó)en)la)caracterización)general,)en)Cotopaxi)y)en)Chimborazo,)existe)una)mayoritaria)
presencia) de) mujeres) en) el) área) rural.) Pero) más) allá) del) dato) estadístico,) por) lo) general,) son) las)
madres)de)familia)quienes)asumen)la)responsabilidad)del)cuidado)de)sus)hijos)e)hijas.))Los)efectos)y)
problemas) generados) por) el) cierre) de) escuelas) recaen) con) mayor) fuerza) sobre) ellas,) ya) que) son)
quienes)asumen)la)responsabilidad)frente)a)los)riesgos)y)problemas,)lo)que)aumenta)el)trabajo)que,)
de)por)sí,)ya)tienen.)Muchas)madres)de)familia)deben)salir)permanentemente)a)buscar)a)sus)hijos)e)
hijas,) cuando) no) regresan) a) la) hora) prevista.) La) afectación) emocional) por) la) incertidumbre) de) la)
situación) de) sus) hijos) e) hijas) es) muy) alta,) y) el) estado) de) preocupación) y) tristeza) es) muy) alto) y)
permanente.) No) hay) que) perder) de) vista) que) esto) afecta) principalmente) a) la) salud) física) y)
emocional)de)las)mujeres,)ya)que)no)son)solo)tareas)y)angustias)las)que)han)aumentado,)sino)los)
gastos.)
)
Para) algunas) madres) de) familia) ha) traído) dificultades) económicas.) Aquí) hay) dos) madres)
solteras)que)ahora)tienen)que)ir)a)trabajar,)para)poder)darles)el)estudio)a)los)hijos.)Esto)es)
el) transporte) y) algo) más) porque) es) un) poco) más) avanzado) en) Chunchi.) 20) dólares)
mensuales) por) niño.) Bueno,) han) tenido) que) endeudarse) para) pagar) los) útiles,) los)
uniformes.) Hay) unas) tres) madres) de) familia) que) han) tenido) que) apoyarse) en) la)
organización) de) mujeres,) en) las) pequeñas) cajitas) de) crédito) que) tenemos,) tuvieron) que)
acudir)a)eso)(CH1,)entrevista).)
)
Los) datos) proporcionados) por) las) familias) entrevistadas) muestran) los) problemas) que) suponen) los)
costos)de)transporte)para)economías)muy)frágiles.)

)
Entre)el)22%)y)30%)pagan)entre)$1,25)y)$2,00)diarios,)y)se)localizan)en)los)cantones)Pujilí)y)Chunchi.)
Alrededor)del)3%)de)los)encuestados)afirman)que)en)los)cantones)Colta)y)Latacunga)pagan)más)de)
$2,00) por) movilización,) para) ir) hacia) la) escuela.) Estos) costos) recaen) sobre) las) espaldas) de) las)
mujeres)fundamentalmente.)
)
10.5 Abandono'escolar)
)
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Muchos)niños)y)niñas)pequeñas,)así)como)jóvenes,)han)dejado)de)asistir)a)la)escuela)y)colegio,)por)
los) costos) que) esto) implica) para) sus) familias,) y) que) no) pueden) cubrir.) Este) hecho) tiene) una)
incidencia)particularmente)importante)para)las)niñas)y)las)adolescentes,)quienes)son)las)que,)por)lo)
general,)dejan)de)estudiar)cuando)una)familia)no)tiene)las)condiciones)económicas)para)cubrir)los)
costos)de)los)estudios)de)sus)hijos.)A)pesar)de)que)los)índices)de)matriculación)de)las)niñas)habían)
crecido)y)se)llegaron)a)equiparar)con)los)de)los)niños,)el)cierre)de)centros)educativos)vuelve)a)poner)
sobre)la)mesa)el)debate)de)a)quién)se)prioriza)en)la)familia)para)recibir)educación.)El)apoyo)suele)
destinarse)a)los)hijos)varones.)Por)otro)lado,)para)las)madres)jefas)de)hogar)y)madres)solteras)cubrir)
los) costos) que) ha) generado) el) reordenamiento) de) la) oferta) educativa) es) mucho) más) difícil) de)
sostener.))
)
A) nivel) provincial,) se) observan) diferencias) en) las) explicaciones) de) los) encuestados.) Mientras) en)
Cotopaxi)se)destaca,)en)casi)la)mitad)de)los)casos,)el)cierre)de)las)escuelas)como)el)principal)factor)
de) deserción;) en) Chimborazo,) los) altos) costos) en) educación) y) la) migración) tienen) una) alta)
importancia)al)explicar)la)salida)de)los)niños)y)jóvenes)del)sistema)educativo.)
)
Los)datos)a)nivel)provincial)indican)que)en)Cotopaxi)1)de)cada)3)encuestados)señala)que)al)menos)1)
niño) se) encuentra) fuera) de) la) escuela;) en) tanto) que) casi) la) mitad) asegura) que) los) jóvenes) se)
encuentran)fuera)del)bachillerato.)Estos)niveles)disminuyen)en)Chimborazo,)donde)solo)el)15%)de)
los)niños)se)encuentra)fuera)del)sistema)educativo;)porcentaje)que)aumenta)casi)la)mitad)para)el)
caso)de)los)jóvenes.))
)
A) nivel) cantonal,) y) dentro) de) la) provincia) de) Cotopaxi,) destacan) los) altos) niveles) de) ausencia) de)
niños)en)las)escuelas)de)Pujilí)(casi)el)40%)de)los)casos),)lo)que)se)acentúa)en)el)caso)de)los)jóvenes,)
pues) más) de) la) mitad) de) los) encuestados) dice) que) hay) entre) 1) y) 10) adolescentes) fuera) del)
bachillerato.)En)Chimborazo,)se)observan)altos)niveles)de)deserción)escolar)en)el)cantón)Chunchi,)
con)un)20%)de)entre)1)y)10)niños,)y)el)50%)de)entre)1)y)10)adolescentes)fuera)del)bachillerato.)
)
Al) indicar) las) razones) por) las) que) niños) y) jóvenes) están) fuera) del) sistema) educativo,) los)
entrevistados) se) refirieron,) con) frecuencia,) al) cierre) de) las) escuelas) como) la) causa) principal) de) la)
deserción)escolar.))
)
A)nivel)provincial)se)observan)diferencias)en)las)explicaciones)de)los)encuestados.)En)Cotopaxi,)en)
casi) la) mitad) de) los) casos,) el) cierre) de) las) escuelas) es) el) principal) factor) de) deserción) de) niños) y)
jóvenes.)En)Chimborazo,)los)altos)costos)en)educación)y)la)migración)tienen)una)alta)importancia.)
)
Evidentemente,) los) datos) cualitativos) y) cuantitativos) de) esta) investigación) difieren) de) las) cifras)
mostradas)en)páginas)de)información)oficial.)Metodológicamente,)las)investigaciones)cuantitativas)
siempre) corren) el) riesgo) de) presentar) desviaciones) importantes.) Por) ello,) es) indispensable) la)
investigación)cualitativa)para)entender)la)complejidad)de)los)fenómenos)estudiados.))
)
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)
'
11. Acceso'a'la'educación'superior'
)
Las) cifras) estatales) muestran) un) crecimiento) del) ingreso) a) las) universidades) en) las) dos) provincias)
analizadas.) Los) datos) que) se) evidencian) corresponden) al) Censo) Nacional) de) 2010) y) a) los) de) la)
ENEMDU)2013.)Lamentablemente,)los)datos)más)actuales,)los)de)la)ENEMDU,)no)distinguen)entre)
información)urbana)y)rural.)Solo)se)conoce)que)las)cifras)de)acceso)se)han)incrementado.))
)
Según) el) diario) El! Telégrafo,) en) noticia) publicada) el) 15) de) febrero) de) 2015,) “La) matrícula)
universitaria)del)20%)más)pobre)se)incrementó)8)veces,)mientras)que)el)acceso)a)la)universidad)en)
el)sector)indígena)pasó)del)8.8)al)24%,)y)en)el)sector)rural)el)salto)fue)del)10%)al)22%”.18)Estos)datos)
habrían) sido) citados) por) el) entonces) responsable) de) la) Secretaría) de) Educación) Superior,) Ciencia,)
Tecnología)e)Innovación)(SENESCYT),)René)Ramírez.)La)noticia)no)precisa)la)fuente)de)los)datos.)Lo)
mismo) ocurre) con) la) información) que) se) ofrece) en) las) rendiciones) de) cuentas) de) la) SENESCYT.) Al)
parecer,) los) datos) provienen) de) bases) de) datos) que) no) están) disponibles) para) el) público.) Sin)
embargo,)en)otras)bases)de)datos,)se)ha)podido)establecer)los)datos)expuestos)en)las)Tablas)7)y)8.))
)
)
Tabla'7.'Educación:'Información'provincial'Chimborazo.'Zona'3'
Indicador'

Fuente'

Total' Urbano' Rural'

Tasa)neta)de)asistencia)en)educación)
INEC)[)ENEMDU)
32.97)
))
))
superior)
2013)
Tasa)neta)de)asistencia)en)educación)
28.07) 45.33) 13.71)
superior)
INEC)[)CPV)2010)
Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)para)la)Planificación)y)Ordenamiento)
Territorial)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
)
Educación:'Información'provincial'Cotopaxi.'Zona'3'
Indicador'
Tasa)neta)de)asistencia)en)educación)
superior)
Tasa)neta)de)asistencia)en)educación)
superior)

FUENTE'
INEC)[)ENEMDU)
2013)
INEC)[)CPV)2010)

TOTAL'

27.8) ))
21.12)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Información)para)la)Planificación)y)Ordenamiento)
Territorial)Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016)
)
La) ENEMDU) registra) el) crecimiento) de) la) tasa) neta) de) asistencia) en) educación) superior) en)
Chimborazo) y) en) Cotopaxi,) pero) no) registra) diferencias) entre) lo) urbano) y) lo) rural;) variable)
fundamental)para)analizar)la)percepción)de)las)personas)con)quienes)se)realizó)esta)investigación.))
)
Un) análisis) más) detallado) de) los) datos) del) Censo) de) 2010) muestra) una) realidad) compleja) en) los)
cantones)que)han)sido)parte)de)este)trabajo:)en)los)cantones)Guamote)(6.53%))y)Chunchi)(9.51%),)
la)tasa)neta)de)asistencia)a)la)educación) superior) no) llega) el) 10%.) Latacunga) (28.79%)) muestra) el)
mejor)promedio)de)todos)los)cantones,)seguida)por)Pujilí)(15.39%))y)Colta)(14.98%).)Estos)índices)
podrían) explicarse,) en) el) caso) de) Latacunga) y) Colta,) por) la) cercanía) a) ciudades) que) permiten) el)
acceso)a)la)educación)superior:)
)
Se)dirigen)más,)por)la)cercanía,)a)la)Universidad)de)Cotopaxi,)a)la)ESPE19)de)Latacunga.)De)
ahí) otro) segmento) mínimo) a) la) ESPOCH,20)igual) se) han) ido) a) la) universidad) de) Quito,) la)
Central,21)pero)un)mínimo)de)ahí;)el)resto)están)en)Cotopaxi)(LA1,)entrevista).)
)
Los) datos) de) Pujilí) son) importantes,) porque) la) experiencia) de) universidades,) como) la) Universidad)
Politécnica)Salesiana)(UPS),)incidió)directamente)en)estos)índices.)Una)vez)que)programas)de)este)
tipo) fueron) cerrados) por) los) requerimientos) de) calidad) exigidos) a) las) instituciones) de) educación)
superior,)habría)que)comprobar)si)las)tasas)de)asistencia)a)la)universidad)se)mantienen)o)no.)
)
Una) vez) sí) hubo) aquí) una) universidad,) era) la) Politécnica.) Y) ahorita) se) graduaban) como)
unas) 20) o) 30) chicas) en) Contabilidad.) Estudiaban) los) fines) de) semana) y) ya) se) están)
graduando,)pero)ya)se)retiró)eso)(CH1,)grupo)focal).))
)

Fuente:)Sistema)Nacional)de)Información.)Educación.)
Elaboración:)Gabriela)Bernal,)CSE,)2016.)

)

)
Otro)dato)significativo)es)la)diferencia)cantonal)que)existe)entre)lo)urbano)y)lo)rural)en)las)cifras)de)
asistencia) a) la) educación) superior.) El) cantón) donde) menor) diferencia) existe) entre) lo) urbano) y) lo)
rural)es)Chunchi:)11.31)puntos)de)diferencia;)Pujilí:)30.6;)Guamote:)28.4;)Latacunga:)21.52;)y)Colta:)
19.5.)Esta)brecha)entre)lo)urbano)y)lo)rural)ha)sido)históricamente)muy)difícil)de)erradicar)y)no)se)
dispone)de)datos)posteriores)al)Censo)de)2010,)disgregados)por)sector,)para)poder)establecer)un)
punto) de) comparación) con) lo) que) se) evidenciaba) en) 2010.) Aun) si) los) datos) de) la) matrícula) en)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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)Universidad)de)las)Fuerzas)Armadas)–)ESPE)Extensión)Latacunga.)
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)Universidad)Central)del)Ecuador.)
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educación)superior)en)los)sectores)rurales)hubiesen)pasada)del)10)al)22%,)no)se)llegaría)a)cubrir)la)
brecha)histórica.))
)
Según)la)percepción)de)las)personas)entrevistadas,)el)Examen)Nacional)para)la)Educación)Superior)
(ENES),) ha) supuesto) un) límite) alrededor) del) cual) se) estructuran) múltiples) problemas.) Para) los)
entrevistados,)es)evidente)que)el)ENES)evidencia)un)problema)mucho)mayor:)el)fracaso)del)sistema)
escolar)y)la)desconexión)que)existe)entre)la)educación)básica,)el)bachillerato)y)la)universidad.))
)
No)es)que)los)estudiantes)paguen)para)que)les)enseñen)sino)que)se)paga)por)lo)que)los)
profesores)no)enseñaron.)Porque)lo)que)toman)en)las)pruebas)del)ENES)es)razonamiento)
y) eso) se) consigue) en) los) primeros) años) del) aprendizaje,) en) el) desarrollo) de) funciones)
básicas,)destrezas)básicas;)si)a)esos)niñitos)no)les)han)enseñado)a)pensar)así)cuando)eran)
chiquiticos,) difícil) después.) Pero) también) hay) casos) de) gente) del) campo) que) sí) aprueba)
(G01,)grupo)focal).)
)
Resulta)muy)claro)que)la)gente)de)las)zonas)investigadas)sabe)que)el)ENES)no)es)un)problema)de)las)
personas)en)concreto,)sino)que)representa)en)las)historias)concretas)de)sus)hijos)las)incongruencias)
del)sistema)educativo:)
)
Mucha) carga,) si) bien) nosotros) ya) estamos) estudiando,) preparándome,) que) nos) pongan)
monografías,) pruebas,) otros) exámenes.) Deberían) prepararnos) con) respecto) a) las)
preguntas) que) nos) vayan) a) hacer) porque) si) nos) educan) en) la) instrucción,) pero) he)
escuchado)que)no)toman)las)preguntas,)no)las)que)está)en)la)educación)que)nos)dan)en)
clase,)toman)cambiadas)(LA1,)grupo)focal).)
)
(…))en)las)pruebas)del)SENESCYT)no)nos)toman)lo)que)nosotros)aprendemos)en)el)colegio;)
no) nos) toman) matemática;) que) si) tal) fórmula) que) aprendimos.) ¿Qué) nos) toman) de)
matemática?)Lo)que)da)es)razonamiento)lógico,)abstracto,)verbal;)eso)es)lo)que)nos)toma.)
(E4,)entrevista))
)
Los) testimonios) recogidos) en) los) cantones) investigados) se) contraponen) a) las) cifras) (de) fuentes)
inasequibles)para)nuestro)trabajo),)que)proponen)los)informes)de)la)SENESCYT.)
)
I:)¿En)Chunchi)ha)aprobado)mucha)gente)la)prueba?)
Todas:) No,) de) 300) solo) 20.) Y) muchos) se) van) solo) a) nivelación.) Pero) son) 300) solo) de) un)
colegio,)en)todo)el)cantón)son)más.))
E1:)¿Y)en)tu)colegio?)[pregunta)E4.)
E:)Éramos)17)y)9)se)fueron)a)nivelación.)
E1:)Imagínese)usted,)y)si)esos)nueve)no)pasan)nivelación)se)quedan)sin)estudiar.))
E5:)¿Es)verdad)que)ya)quitan)las)pruebas?)
E1:) Sí,) pero) las) unifican) con) las) del) ENES;) si) no) sacas) más) de) 700,) no) te) gradúas.)
Imagínese:) los) tres) años) de) estudios) ya) no) va) a) servir) para) nada.) Si) no,) vas) a) tener) que)
repetir)sexto)curso)o)no)sé)cómo)harán)[todas)ponen)rostros)de)decepción])(CH1,)grupo)
focal).)
)
La) publicidad) acerca) de) los) logros) educativos) del) régimen) ha) llegado) también) hasta) los) cantones)
trabajados.)El)contraste)entre)el)discurso)publicitario)y)la)realidad)genera)dudas)entre)las)personas)
entrevistadas,)porque)la)publicidad)muestra)algo)que)no)llega)al)territorio)concreto:))
)
Por)supuesto)estamos)comparando,)también)evaluando)con)muchos)jóvenes.)Todavía)no)
hay)un)acercamiento)a)la)educación)Yachay)que)está)en)Imbabura,)¿no)es)cierto?)O)no)sé)
en)el)lugar)del)norte.)Dígase)usted)están)viniendo)los)maestros)de)otros)lugares,)de)otros)
continentes,)de)otros)países)que)me)parece)que)es)algo)sumamente)importante,)que)no)
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vamos)a)decir)que)no)vale,)pero)cuánto)va)a)impactar)eso)la)enseñanza,)pero)sobre)todo)
la)vivencia)acá)(G02,)entrevista).)
)
En)general,)las)personas)perciben)claramente)una)distancia)entre)el)discurso)de)la)propaganda)y)la)
realidad)que)ellos)viven)cotidianamente.)
)
Con) todos) estos) cambios,) parece) que) se) hacen) más) fáciles) las) cosas,) pero) mirando) la)
realidad,)se)hacen)más)complicadas)para)estudiar)(CH)01,)grupo)focal).))
)
La) sensación) de) frustración) resulta) siempre) un) tema) muy) evidente,) que) además) cala) en) la) parte)
sensible)de)los)jóvenes)y)sus)familias.)
)
Creo)que)tendrían)que,)primero,)no)ofrecer)algo)que)no)van)a)cumplir.)Se)tiene)que)ser)
bien)claro)porque)estás)lastimando)a)los)chicos)jóvenes)sin)pensar)en)los)padres,)porque)a)
los)chicos)jóvenes,)a)pesar)de)haber)hecho)un)esfuerzo)en)un)examen)y)tener)una)calidad)
de)excelencia,)el)gobierno)no)te)tiene)en)cuenta,)el)gobierno)no)se)puede)imponer)porque)
estás)haciendo)que)se)fugue)esa)gente)(LA3,)entrevista).)
)
El)sistema)autoritario)no)solo)excluye,)impone.))
)
Dónde)quedan)los)sueños)que)de)acuerdo)a)lo)que)nos)guste,)no)que)el)gobierno)le)guste)
nosotros)el)proceso)es)que)nosotros)queremos)para)que)todos)tengan)la)oportunidad)de)
irse)a)las)universidades)(PU1,)grupo)focal).)
)
Es)verdad)es)porque)imagínese)el)gobierno)tome)y)no)nosotros,)es)como)decir)yo)quiero)
trabajar)una)cosa)y)me)ponen)en)otra)cosa)que)nos)eso,)es)algo)injusto)le)vería)el)motivo)
(PU1,)grupo)focal).)
)
Cuando)el)ENES,)que)excluye)e)impone,)se)abre)para)los)jóvenes)de)estos)cantones,)siempre)supone)
un)obstáculo)más)a)superar)o)una)trampa)oculta)en)su)interior.)
)
Sí)hay)cuatro)jóvenes)que)están)estudiando)en)la)universidad)en)Riobamba;)han)quedado)
seleccionados.)Han)sacado)un)puntaje)que)les)ha)ayudado.)Este)año)han)empezado.)En)la)
comunidad)queremos)que)sean)tomados)en)cuenta)los)jóvenes;)por)ejemplo,)hay)jóvenes)
que)no)han)avanzado)en)sacarse)el)puntaje)en)los)exámenes)para)irse)a)las)universidades)
(CH1,)entrevista).)
)
Hace)2)años)se)graduaron)16)jóvenes)de)la)comuna)Goyan)de)ese)centro)y)los)16)sacaron)
el)puntaje.)A)ellos)mismos)les)llamaron)diciendo)que)han)sido)beneficiados)con)una)beca.)
De) los) 16) que) ganaron) esa) beca) ninguno) fue.) ¿Por) qué?) Porque) la) beca) solo) es)
colegiatura.)Quién)paga)el)cuarto)de)arriendo,)la)comida,)cómo)puede)ir)a)vivir)solito)en)
Quito;)o)sea)eso)es)lo)que)no)le)permite)(LA4,)entrevista).)
)
Quienes) logran) acceder) a) las) ventajas) de) las) becas) ofrecidas) por) el) sistema) son) siempre) quienes)
mayores) posibilidades) económicas) tienen) en) las) comunidades,) pues) los) gastos) de) movilización,)
vivienda) y) alimentación) resultan) prácticamente) inasequibles) para) la) gente) de) las) comunidades.) Y)
aquellos)que)llegan)a)ir)los)centros)urbanos)para)estudiar,)deben)enfrentar)durísimos)problemas)de)
supervivencia,)que)en)muchos)casos,)ni)siquiera)llegan)a)ser)conocidos)por)sus)familias;)los)jóvenes)
callan)y)aguantan)como)pueden,)para)no)preocupar)a)sus)padres.))
)
Desde)la)percepción)de)las)familias)con)las)que)se)trabajó,)el)sistema)educativo)no)se)ha)abierto,)
como)pretende)mostrar)la)propaganda;)saben)que)estaba)cerrado,)y)que)sigue)cerrado:)
)
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Las)unidades)educativas)rurales)son)tan)precarias)que)es)difícil)que)un)estudiante)pueda)
conseguir) un) cupo.) Aunque) ya) habíamos) analizado) la) posibilidad) de) entrada) a) las)
universidades)desde)las)instituciones,)en)el)sentido)de)las)pruebas)en)sí)más)antes)para)la)
entrada)a)las)universidades,)el)problema)era)económico)(G01,)grupo)focal).)
)
La)calidad,)la)inversión)en)educación)rural,)la)precaria)situación)económica)de)las)familias,)eran)ya,)
desde)antes,)un)problema)que)no)se)ha)solucionado.)A)esto)debe)ahora)sumarse)la)restricción)que)
supone)el)ENES.)Pero)con)un)agravante:)todas)las)salidas)viables)para)los)jóvenes)de)estos)cantones)
se)cierran)constantemente.))
)
En)la)parroquia,)en)el)colegio)de)Gonzol)había)más)antes)estudios)de)la)costura)y)eso)ya)
han)retirado,)ya)no)hay.)Igual,)tenían)para)estudiar)los)jóvenes,)para)estudiar)soldadura,)
electricidad) y) ¡mecánica) industrial!) Los) estudiantes) tenían) ahí) como) para) la) mecánica) y)
para)la)costura)(CH2,)entrevista).)
)
El) proceso) modernizador) que) ha) sido) el) norte) de) la) política) educativa) del) régimen) deja) como)
opciones)para)los)jóvenes,)la)migración)o)el)trabajo)asalariado)en)condiciones)precarias.)El)círculo)
de)ataque)a)las)comunidades)indígenas)que)viven)en)los)sectores)rurales)se)cierra)y)arrastra)en)la)
vorágine) a) los) jóvenes) hijos) de) familias) campesinas.) No) hay) lugar) para) el) campo) en) el) proyecto)
modernizador.))
)
)
12.Conclusiones'
)
1. El)desarrollo)de)nuevas)vías)de)comunicación,)el)acceso)a)tecnologías)de)la)comunicación)y)
la)información)configuran)un)nuevo)sentido)de)continuidad)entre)lo)urbano)y)lo)rural,)sin)
importar) la) ubicación) geográfica.) Lo) urbano) como) fenómeno) sociocultural) invade) cada)
rincón)del)país,)e)incide)de)forma)mucho)más)directa)entre)jóvenes)y)niños)en)edad)escolar.)
2. Los) cantones) estudiados) encierran) población) mayoritariamente) rural;) sin) embargo,) la)
migración)es)un)fenómeno)cada)vez)más)presente)en)estos)territorios.))
3. En) el) sector) rural,) se) ha) vivido) a) lo) largo) de) las) últimas) décadas) una) situación) de)
precarización) del) empleo) rural.) Este) hecho) está) correlacionado) directamente) con) los)
fenómenos)migratorios.))
4. Los)datos)demográficos)acerca)de)edad)muestran)que)la)migración)ocurre)cada)vez)a)edad)
más)temprana.))
5. En) el) tema) educativo,) así) como) en) temas) de) migración) y) calidad) de) empleo,) lo) rural,)
característica)fundamental)de)los)cantones)estudiados,)muestra)una)fragilidad)histórica)que)
no)ha)variado)en)los)últimos)años.)
6. La)mayoritaria)población)femenina)en)las)zonas)estudiadas)asume)no)solo)trabajos)poco,)o)
no)remunerados,)sino)que)además)enfrenta)la)cotidianidad)de)los)problemas)derivados)de)
la)implementación)de)la)política)de)reordenamiento)educativo.)
7. El) gobierno) de) la) llamada) “Revolución) Ciudadana”) ha) realizado) un) fuerte) gasto) en)
educación)a)lo)largo)de)los)últimos)10)años.))
8. La) inversión) ha) estado) acompañada) de) una) serie) de) reformas) jurídicas) destinadas) a)
modernizar)el)sistema)educativo.))
9. Tanto)la)inversión)como)las)reformas)jurídicas)se)han)orientado)a)partir)de)conceptos)como)
“meritocracia”)y)“calidad”.)Estos)términos)implican)criterios)que)no)han)sido)debatidos)ni)
con) los) actores) involucrados) ni) con) las) comunidades) de) niños,) niñas) y) jóvenes.) La)
construcción) semántica) de) estos) términos) se) ha) impuesto) desde) la) lógica) de) los)
funcionarios)del)Estado.))
10. En)2013,)se)publica)el)documento)“Indicadores)educativos)MinEduc)2011”)que)cuenta)cifras)
y)estadísticas)oficiales)acerca)de)los)establecimientos)del)país.))
11. En)junio)del)mismo)año,)en)el)marco)de)un)proceso)de)priorización)de)problemas,)metas,)
acciones,) recursos,) responsables,) seguimiento) y) resultados,) se) resuelve:) “Aplicar) el)
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reordenamiento) de) la) oferta) educativa) de) acuerdo) a) las) necesidades) que) existe) ) en) cada)
zona”.)
El) objetivo) principal) del) reordenamiento) educativo) fue) cerrar) 13.834) escuelas) en) el) país)
hasta) el) año) 2017.) La) idea) era) contar) con) 5.189) instituciones) de) calidad) y) con) servicios)
educativos;) estas) escuelas) no) estarían) desordenadas) y) sin) criterios) técnicos,) como) al)
parecer)estarían)las)escuelas)existentes.)
Al)cerrar)las)escuelas,)se)buscaría)garantizar)que)una)oferta)educativa)completa,)inclusiva,)
de) calidad) y) eficiente) en) función) de) las) necesidades) y) características) de) la) población.) La)
tarea)implicaría)construir)nuevos)establecimientos)o)repotenciar)los)ya)existentes.))
Para) implementar) el) proceso) de) reordenamiento,) el) MinEduc) define) como) estrategias) la)
fusión,) el) cierre) y) la) creación) de) nuevos) establecimientos) que) deberían) desembocar) en)
Unidades)Educativas)del)Milenio.))
Para) las) parroquias) con) altos) índices) de) Necesidades) Básicas) Insatisfechas,) y) ubicadas)
preferentemente) en) zonas) rurales) y) urbano) marginales,) se) estableció) una) inversión) que)
incluía)la)implementación)y)el)funcionamiento)de)un)sistema)de)transporte)escolar.)
El) proceso) implementado) por) el) MinEduc,) visto) por) las) comunidades) que) se) vieron)
afectadas)por)el)reordenamiento,)tuvo)matices)muy)diferentes)de)los)que)se)evidencian)en)
la)documentación)oficial.)
En)la)práctica,)el)cierre)de)las)escuelas)afectó)principalmente)a)las)comunidades)indígenas)
rurales.))
Este) hecho) significó) un) desconocimiento) de) las) luchas) históricas) por) el) acceso) a) la)
educación,) que) en) el) Ecuador) habían) tenido) un) amplio) reconocimiento) a) nivel) nacional) e)
internacional,)en)décadas)pasadas.))
En) la) práctica,) el) cierre) de) las) escuelas) rurales) actualizó) el) racismo) que) habían) vivido) los)
padres)y)abuelos)de)los)niños)indígenas,)quienes)han)vuelto)a)ser)maltratados)en)los)nuevos)
centros,)por)su)condición)de)indígenas)o)por)pertenecer)al)sector)rural.))
El)racismo)vivido)por)niños)y)niñas)incide)directamente)en)su)deseo)de)asistir)a)la)escuela)y)
en)su)desempeño)escolar.)
El) Estado) y) las) comunidades) tienen) dos) miradas) contrapuestas) acerca) del) para) qué) de) la)
educación:) para) el) primero,) la) educación) contribuye) al) crecimiento) económico.) Para) las)
segundas,) la) educación) supone) superar) la) explotación,) la) discriminación,) y) buscar) la)
autonomía.))
El) Estado) percibe) a) las) personas) que) viven) en) los) territorios) estudiados,) como) “pobres”,)
percepción) que) no) necesariamente) es) compartida) por) ellos.) Las) escuelas) llamadas) “de)
pobres”) son) fruto) de) largas) luchas) y) de) la) organización) política) para) conseguirlas.) Este)
hecho) no) ha) sido) reconocido) por) el) Estado;) lo) que) ahonda) la) percepción) de) que) los)
funcionarios)de)la)Revolución)Ciudadana)desprecian)al)mundo)indígena)por)ser)indígena.)
El)cierre)de)las)escuelas)ha)contribuido)a)acrecentar)la)migración)que)ya)venía)ocurriendo)
en) los) territorios) estudiados.) Sin) escuelas,) las) familias) se) ven) obligadas) a) migrar) para)
garantizar)el)acceso)de)niños)y)niñas)a)este)derecho.)))
El)proceso)de)relocalización)de)las)escuelas)no)tomó)en)consideración)las)particularidades)
geográficas) de) los) territorios.) En) la) práctica,) esto) significó) que) las) distancias) que) niños) y)
niñas) tengan) que) recorrer) para) poder) llegar) a) sus) escuelas) se) haya) multiplicado.) Las)
consecuencias) de) este) hecho) son:) inicio) de) la) jornada) diaria) más) temprano,) rechazo) al)
desayuno,) largas) caminatas,) transporte) inadecuado,) cansancio,) exposición) a) mayores)
peligros,)enfermedades)por)exposición)a)la)intemperie)en)las)caminatas)para)ir)a)la)escuela)
o)regresar)a)casa.))
Nunca)se)cumplió)con)la)promesa)de)generar)sistemas)de)transporte)para)niños)y)niñas)de)
las)escuelas)cerradas.)
El)proceso)de)cierre)de)las)escuelas)no)tuvo)en)cuenta)a)las)comunidades.)La)imposición)de)
las)decisiones)se)ejerció)de)forma)autoritaria.)
El)cierre)de)las)escuelas)no)solo)contribuyó)al)vaciamiento)de)las)comunidades)rurales.)Este)
proceso) constituye) una) arremetida) implacable) a) la) reproducción) sociocultural) del) mundo)
indígena)y)sus)organizaciones.))
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28. La)centralidad)de)la)escuela)para)la)organización)comunitaria)es)un)hecho)muy)reconocido)
por)las)personas)entrevistadas.)En)este)sentido,)su)ausencia)constituye)la)muerte)lenta)de)
la)vida)comunitaria.))
29. Los) procesos) educativos) generados) por) el) entorno) familiar) y) comunitario) son) los) más)
afectados:) no) hay) tiempo) para) que) los) niños) aprendan) de) sus) mayores) y) de) su) entorno,)
tienen)deberes)que)ocupan)el)poco)tiempo)que)les)queda)libre)tras)ir)y)venir)de)la)escuela.)
30. La) asociación) de) infraestructura) con) calidad) limita) la) comprensión) de) los) procesos)
pedagógicos)asociados)con)la)escuela.)
31. El)tema)más)descuidado)es)el)bilingüismo.)Los)niños)y)niñas)son)obligados)a)alfabetizarse)
lejos)de)su)lengua)materna)con)todos)los)problemas)que)ello)acarrea.)
32. En)consonancia)con)el)tema)de)la)lengua,)la)unificación)de)los)currículos)también)desconoce)
el)entorno)comunitario)y)rural.)
33. Los)docentes)de)las)escuelas)unificadas)suponen)la)existencia)de)unos)padres)“ideales”)que)
deberían)apoyar)en)las)tareas;)en)la)práctica,)los)padres)rurales)cargan)consigo)una)serie)de)
responsabilidades)que)van)más)allá)de)los)horarios)urbanos)manejados)por)los)profesores.)
Por)otro)lado,)considerando)los)porcentajes)de)analfabetismo)funcional)en)el)país,)es)poco)
lo)que)los)padres)y)sobretodo)la)madre,)que)es)sobre)quien)recae)la)tarea)de)apoyar)a)los)
hijos,)pueden)hacer.)
34. El) transporte) que) deben) tomar) los) niños) y) niñas) para) llegar) hasta) sus) escuelas) no) solo)
conlleva) problemas) de) seguridad,) supone) un) gasto) extra.) Este) gasto) extra) es) para) estas)
familias)de)economías)frágiles,)un)golpe)muy)duro.)Por)otro)lado,)el)transporte)es)un)foco)
más)de)violencia)hacia)niños,)niñas)y)adolescentes.)No)solo)por)no)ser)adultos,)sino)por)ser)
indígenas)o)campesinos.)
35. El) camino) a) la) escuela) se) ha) transformado) un) sendero) lleno) de) peligros:) perros,) robos,)
accidentes) vinculados) al) uso) de) transporte) inadecuado.) Cuando) se) trata) de) niñas,) los)
riesgos)aumentan)por)su)condición)de)género.)No)hay)que)olvidar)que)en)la)zona)El)Chaco,)
provincia)de)Napo,)el)día)miércoles)15)de)junio)de)2016,)una)camioneta)que)transportaba)a)
los)niños)que)iba)hacia)la)UEM)a)la)que)asistían,)se)precipitó)a)un)abismo)y)fallecieron)los)9)
niños)que)ahí)viajaban.22))
36. Algunos) niños) y) niñas) no) logran) llegar) a) tiempo) a) la) escuela,) se) atrasan,) se) quedan)
dormidos,)o)se)agotan)en)el)camino,)pues)salen)sin)desayuno.))
37. La)educación)es)una)tarea)a)la)que)se)consagran)fundamentalmente)las)madres)de)familia.)
En)situaciones)donde)la)pobreza)se)feminiza)a)causa)de)la)migración,)las)mujeres)tienen)que)
cargar)con)el)peso)no)solo)emocional)que)supone)ver)correr)tantos)riesgos)a)sus)hijos,)sino)
además,)el)peso)de)los)gastos)en)transporte)o)material)escolar)que)supone)el)traslado)de)
sus)hijos)a)otras)instituciones)educativas.))
38. En)relación)con)el)acceso)a)la)educación)superior,)no)se)conocen)las)fuentes)sobre)las)que)
se) han) elaborado) las) estadísticas) que) presente) el) gobierno.) Sin) embargo,) las) cifras) que)
evidencia)el)Censo)de)2010)ponen)de)relieve)que)la)brecha)entre)lo)urbano)y)lo)rural)supera)
con) creces) el) crecimiento) que) según) los) informes) de) la) SENESCYT) se) ha) logrado) en) estos)
años.)Aun)si)los)datos)presentados)son)reales)y)no)hay)errores)en)ellos,)la)brecha)entre)lo)
urbano)y)lo)rural)sigue)siendo)muy)grande.))
39. El)ENES)es)un)obstáculo)más)que)se)suma)a)las)dificultades)que)históricamente)han)sufrido)
las) poblaciones) rurales.) Si) antes) eran) las) dificultades) económicas,) ahora) son) ellas) y) el)
examen.))
40. La)estructura)del)ENES)refleja)las)incoherencias)del)sistema)educativo)ecuatoriano:)evalúa)
aquello) que) no) se) enseña.) Ello) obliga) a) que) muchas) familias) opten) por) pagar) cursos) de)
nivelación)con)la)esperanza)de)lograr)un)cupo)en)la)universidad.)
41. Las)facilidades)que)supuestamente)se)brindan)para)el)ingreso)a)la)universidad,)tales)como)
cupo)o)becas,)son)un)obstáculo)más.)Los)cupos)no)consideran)la)situación)geográfica)de)las)
familias)y)se)ofrecen)en)lugares)que)exigen)desplazamientos)cuyos)costos)son)imposibles)de)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

)http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional[centro/1/lagrimas[y[esperanzas[por[los[8[ninos[perdidos)
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cubrir.) Las) becas) tampoco) son) un) apoyo,) porque) cubren) la) colegiatura,) no) así) los) gastos)
necesarios)para)la)supervivencia)de)los)jóvenes.)
42. La)gente)percibe)claramente)la)distancia)entre)la)propaganda)y)la)realidad.)Las)ofertas)que)
se) promocionan) a) través) de) los) spots) publicitarios) no) se) evidencian) en) la) realidad) que)
rodea)a)las)personas)entrevistadas.))
43. Los) jóvenes) perciben) las) reglas) de) acceso) a) la) educación) superior) como) mecanismos)
autoritarios)y)violentos)que)pretenden)controlar)sus)vidas.)
44. No) existen) salidas) factibles) para) los) jóvenes) rurales) que) no) logran) ingresar) al) sistema) de)
educación)superior.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
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