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En el año 2002, el movimiento ciudadano Contrato 

Social por la Educación propuso al Ecuador 

una Agenda Básica para la educación como 

base de un acuerdo nacional. Por medio de esta 

plataforma suscrita por la mayoría de dirigentes 

políticos, organizaciones e instituciones políticas, 

sociales, empresariales, académicas y periodísticas, 

en los últimos cuatro años, el país ha 

conseguido logros importantes, aunque todavía 

insuficientes, en materia de universalización de la 

educación básica de calidad. En el año 2006, 

están pendientes temas de acceso, permanencia, 

financiamiento y gestión. La urgencia se mantiene 

y el acuerdo nacional está por realizarse.

La presente Agenda Ciudadana, construida 

en el año 2006 por múltiples organizaciones 

y personas de la sociedad, es una continuidad 

histórica de la Agenda Básica del año 2002 aunque 

con precisiones mayores. Es una agenda pensada 

para servir de instrumento de compromiso político 

de los más diversos actores sociales y estatales, 

de apoyo para la construcción de políticas públicas 

en educación, así como de un primer insumo para 

el anhelado acuerdo nacional.

La ciudadanía propone



La situación educativa
Magnitud del problema

 • Exclusión: alrededor de 600 mil niños   

 y adolescentes, de 5 a 17 años 

 de edad, están fuera de la escuela 

 y representan el 20 % de la población   

 en edad escolar.

 • Mala calidad: de los que han ido    

 hasta el cuarto de básica, el 21,3 %    

 no entienden lo que leen, no se dan 

 a entender al escribir y no pueden 

 realizar operaciones matemáticas 

 elementales. En el área rural son 

 el 32,2 %.

 • La tasa de analfabetismo alcanza 

 al 9 % de los ecuatorianos y en    

 el área rural al 15,5 %.



No forma ni ciudadanos ni innovadores

• Pero la escuela no solo no instruye bien, sino   

 que no forma ciudadanos para la democracia  

 vigente.

• No forma personas que exijan sus derechos   

 y respeten los derechos de los demás,   

 sus leyes e instituciones.

• Tampoco forma personas creadoras 

 e innovadoras capaces de contribuir 

 a la competitividad del país en la era 

 de globalización.

La educación dejó de ser pública

• La educación dejó de ser una política 

 de desarrollo y se convirtió en una política   

 de compensación social para los pobres, 

 en la visión de los mandatarios. De ahí 

 su mala calidad y su manejo clientelar.

• Con ello se desvalorizó socialmente la tarea   

 a los maestros, a lo que se suma la falta 

 de motivación de éstos para el trabajo.

• El niño y su educación dejaron de ser la guía   

 y razón de ser de su tarea.

• Se perdió el sentido de lo público.

• La sociedad y la familia dieron la espalda a la   

 educación de sus hijos y dejaron toda la tarea  

 en manos del sistema educativo y el maestro.

 

Dotación de maestros y aulas

• A pesar de esta situación, la educación

 fiscal no está mal dotada, por lo menos 

 en maestros y aulas.

• En promedio hay 25,1 en la primaria 

 y 12,4 en la secundaria.

• Pero están muy mal distribuidos    

 principalmente en las zonas rurales 

 y urbanas marginales.

• En promedio hay 14,2 alumnos por aula en   

 la preprimaria, 22,6 en la primaria y 20,1 en

 la secundaria.

• Aunque la mayor parte de las aulas están 

 en muy mal estado y carecen de servicios   

 básicos.

Baja asignación presupuestaria

• En cuanto al presupuesto, la asignación 

 a educación respecto del PIB, excluyendo la   

 superior, no alcanzó al 3 %, en el año 2006.

• Pese a que el presupuesto del MEC, entre 

 el año 2001 y el 2006, se duplicó (de $ 515 

 a $ 1 065 millones), ello no significó mayor   

 acceso y permanencia a la escuela ni mejora   

 en la calidad.

• Para el año 2006, la asignación per cápita 

 por alumno de la inicial, básica y media 

 es de $ 459 dólares anuales.

Remuneraciones inadecuadas

• La remuneración promedio anual de 

 un funcionario del MEC, en el año 2006, 

 es de $ 6 942 y mensual de $ 578.

• Hay otros sectores del Gobierno Central   

 cuyas remuneraciones promedio están por   

 encima de los 15 000 dólares anuales, 

 lo que en parte demuestra la desvalorización   

 social del maestro.

• A pesar de ello, las remuneraciones de los   

 docentes fiscales en promedio son mayores   

 que las de los planteles particulares.



Proponemos un acuerdo nacional 

para cambiar la educación

• Invitamos a los ciudadanos a propiciar un   

 cambio radical en la escuela, como base de   

 las transformaciones que requiere el país.

• Promocionamos un Pacto Social entre todos  

 los estamentos de la sociedad en torno 

 a una Agenda, los pasos para cumplirla y   

 cómo financiarla.

• Proponemos que, hasta el 2015, el país cree  

 las condiciones para que todos puedan 

 acceder a por lo menos diez años de 

 educación básica de calidad.

• Proponemos convertir a la educación 

 en el principal impulsor del desarrollo 

 y de procesos de aprendizaje del conjunto 

 de la sociedad.

• La escuela debe formar ecuatorianos en tres  

 ámbitos fundamentales para el desarrollo:

 i.   Brindar una educación básica de calidad,

 ii.  Formar ciudadanía para el ejercicio 

     de una cultura en democracia y

 iii. Formar una cultura innovadora 

     y creativa para la competitividad.

• Invitamos a universidades, medios  de 

 comunicación, artistas, deportistas, 

 generadores de conocimiento, empresa   

 privada, jóvenes, mujeres, ambientalistas   

 a inyectar en la escuela sus mejores   

 capacidades.

• Convocamos a sumarse a esta iniciativa bajo  

 el principio de que la educación no solo es   

 responsabilidad del Estado, sino también 

 de la comunidad y la familia.



Propuesta de políticas 
en educación 
2007 - 2015

1. Ubicar a la educación como instrumento   

 fundamental del desarrollo y de construcción  

 de un nuevo proyecto de país.
 

 a) Integrar el sistema educativo al territorio,   

  articulando a todos los establecimientos   

  y modalidades existentes y poniéndolas 

  al servicio del desarrollo local.
 

 b) Crear en el nivel local una instancia que   

  vele por el acceso universal a la educación.

  

 c) Posicionar a la educación pública 

  como columna vertebral del sistema 

  educativo nacional.

2. Desterrar el clientelismo político 

 de la educación, convirtiendo al derecho 

 a la educación de calidad de la niñez 

 y la juventud en el principio de su gestión.

3. Acceso universal y gratuito a educación   

 inicial, básica y bachillerato.

 a) Impulsar la construcción del sistema   

  nacional de educación inicial, garantizando  

  modalidades diversas y articuladas a la   

  educación básica.
  

 b) Ampliar la oferta educativa en el primero   

  de básica y en octavo, noveno y décimo, 

  con énfasis en zonas rurales.
  

 c) Eliminar el analfabetismo.

 d) Suprimir las barreras de acceso 

  a la educación.



 e) Ampliar progresivamente la cobertura del   

  bachillerato hasta alcanzar la universalidad.
 

 f) Promover la capacitación laboral en 

  el bachillerato con pasantías en empresas  

  públicas y privadas.

4. Calidad educativa y permanencia 

 en la educación.
 

 a) Mejorar las condiciones materiales y   

  humanas de la educación (infraestructura,  

  equipamiento, material didáctico).
 

 b) Dotar a niños y jóvenes de textos 

  escolares y guías gratuitos.
 

 c) Incorporar en la educación el uso de nuevas  

  tecnologías como recurso pedagógico.

 d) Establecer modelos pedagógicos más   

  adecuados a la realidad y a las necesidades  

  de alumnos, maestros y comunidad.

 e) Implementar un sistema de medición 

  de logros.

 f)  Propiciar la integración nacional a través   

  del diálogo intercultural y la interacción, como  

  mecanismos que permitan construir un   

  proyecto educativo que reconozca 

  las diferencias étnicas, culturales, físicas,   

  regionales, de género, generacionales, y esté  

  abierto a la diversidad universal.

 g) Convertir a la escuela en un espacio 

  de ejercicio pleno de derechos y 

  en centro de promoción de ciudadanía 

  e innovación en la sociedad.

5. Crear condiciones para que los docentes   

 cumplan a cabalidad sus funciones 

 y responsabilidades, una remuneración   

 digna ligada al desempeño, formación 

 adecuada, capacitación permanente 

 y mejoramiento profesional continuo, 

 que posibilite el respeto social a su tarea.

6. Incrementar progresivamente la inversión 

 en educación a por lo menos el 6 % del   

 PIB, asegurar sus fuentes de financiamiento  

 y asignar los recursos con equidad territorial  

 y eficiencia.

7. Construir un nuevo sistema educativo 

 nacional con rectoría del MEC 

 y corresponsabilidad de los gobiernos 

 seccionales, la comunidad y la familia.

 a) Mejorar la gestión y gobernabilidad del   

  sector educativo mediante una reforma   

  institucional al conjunto del Estado, que   

  aliente y fortalezca su descentralización.

 b) Crear mecanismos de evaluación 

  y monitoreo del sistema educativo.

 c) Impulsar mecanismos de control social 

  en todos los niveles del sistema.

8. Fomentar el desarrollo integral de los niños   

 y potenciar su capacidad creativa a través   

 del arte, la ciencia, la cultura y el deporte.

 a) Extender el tiempo de permanencia 

  en la escuela ampliando su acción hacia   

  actividades complementarias.
  

 b) Fomentar el arte, la ciencia, el deporte 

  y la cultura.
 

 c) Impulsar a que los medios de 

  comunicación masiva asuman 

  responsabilidades por una educación 

  de calidad en su programación.



Lineamientos 
para la acción
Cómo ejecutar las políticas 2007-2015



Acceso universal

 
Acceso y permanencia

a la escuela pública

 

a) Supresión de todas las barreras económicas   

 para el ingreso a la educación básica 

 y definición de parámetros de textos, útiles,   

 materiales y uniformes a utilizarse.

 

b) Universalización y descentralización 

 del Programa de Alimentación Escolar.

 

c) Implementación progresiva del seguro de   

 salud escolar articulado al Aseguramiento   

 Universal de Salud (AUS).

 

d) Incremento del Bono de Desarrollo Humano   

 (BDH) para familias con niños de 12 a 15   

 años, y creación de fondo de ahorro. 

  

e) Eliminación del analfabetismo.

 

f) Universalización de la educación inicial bajo   

  modalidades escolarizadas y no escolarizadas.

Educación de calidad

 
Mejoramiento de la calidad educativa

 

a) Revaloración del maestro y renovación 

 académica, humana y cultural del magisterio:

 

  i. Mejoramiento de la formación docente 

  (universidades).

 ii. Capacitación continua (MEC y 

  universidades).

 iii. Nueva carrera funcionaria del magisterio   

  basada en incentivos al desempeño y la   

  consecución de objetivos y logros.

 iv. Definición de una política remunerativa al   

  magisterio a mediano plazo y equiparación  

  salarial con el resto del sector público en   

  tres años.

 v. Sistema de evaluación docente 

  y rendición de logros.

 

b) Reparación, mejoramiento y ampliación de   

 infraestructura, equipamiento y mobiliario   

 educativo.

 

c) Dotación de material educativo al aula, 

 y entrega gratuita de textos escolares 

 y guías a todos los niveles.

 

d) Programa de mejoramiento escolar 

 de los  establecimientos con rendimiento 

 por debajo de la media nacional.

 

e) Democratización de la escuela:

 

 i.  Escuela inclusiva sin violencia: códigos   

  de convivencia escolar, comunitaria 

  y familiar.

 ii.  Creación y fortalecimiento de organizaciones  

  estudiantiles, participación en la gestión   

  y toma de decisiones.

 iii. Formación en valores morales, humanos 

  y cívicos.

 iv. La escuela como centro de construcción 

  de nuevos saberes y prácticas de vida.

 

f) Nuevos modelos pedagógicos adecuados 

 a la realidad y complemento curricular.



 i. Enfoque de interculturalidad, derechos, 

  educación inclusiva, género y discapacidad, 

  en los procesos pedagógicos y en los 

  contenidos.

 

g) Lo extracurricular como complemento  

 y base de una formación integral:

 i.  Cada escuela con local propio.

 ii.  Las universidades comparten en la escuela   

  sus conocimientos científicos y técnicos.

 iii. Escuela promotora en la comunidad del   

  uso  de recursos pedagógicos como 

  nuevas tecnologías.

 iv. El arte, la cultura, el deporte y la ciencia   

  promotoras de la creatividad en la escuela 

  y la comunidad. 

Gestión y gobernabilidad del sector

 
Gestión y gobernabilidad 

del sistema educativo

 

a) Reforma integral del sistema mediante la   

 creación de Unidades Territoriales Educativas  

 (UTE) locales y cantonales, que articulen al   

 MEC, gobiernos seccionales y ciudadanía.

 

b) Modelo de gestión descentralizado de la   

 educación, basado en la corresponsabilidad   

 de todos los niveles de gobierno, sociedad   

 civil y familia.

 

c) Nuevo MEC y fortalecimiento de los gobiernos  

 locales para que asuman la garantía del 

 derecho de todos a una educación de calidad.

d) Desterrar el clientelismo determinando perfiles  

 mínimos de formación profesional para 

 ministro, directores provinciales y autoridades.

 

e) Sistema de evaluación y rendición de cuentas.

 

Hacia la equidad y la eficiencia

 

Financiamiento y asignación de recursos

 

a) Incremento progresivo del gasto público en   

 educación inicial, básica y media al 6 % del   

 PIB.

 

b) Aseguramiento de las fuentes de financiamiento  

 (preasignaciones).

 

c) Distribución equitativa de recursos hacia 

 las UTE, que incluya asignación 

 a quienes están fuera de la escuela.

 

d) Asignación de recursos a los establecimientos,  

 basada en criterios de eficiencia (alumnos   

 incluidos y promovidos).

e) Financiamiento progresivo de competencias   

 descentralizadas hacia los gobiernos locales.

f) Reforma al régimen salarial docente, basada 

 en la formación, el desempeño y el logro   

 de objetivos y metas.



Lineamientos 
y orientaciones 
para el año 2007



Universalización de la educación 

básica pública

a) Diseño e implementación del programa 

 de transferencias monetarias a familias   

 de niños de 12 a 15 años del Bono   

 de Desarrollo Humano y creación 

 del fondo de ahorro individual.

 

b) Descentralización y universalización progresiva  

 del Programa de Alimentación Escolar.

 

c) Supresión de todas las barreras económicas  

 para el ingreso a la educación básica, 

 y definición de parámetros de textos, útiles,   

 materiales y uniformes a utilizarse.

 

d) Reparación, mejoramiento y ampliación 

 de infraestructura, equipamiento 

 y mobiliario educativo.

 

e) Dotación de material educativo al aula, y   

 entrega gratuita de textos escolares y guías 

 a todos los niveles.

 

f) Diseño e implementación del programa 

 de salud escolar junto al Aseguramiento   

 Universal de Salud.

Reforma de Estado en educación

a) Creación de UTE a nivel local y cantonal,   

 dotadas de recursos para los servicios.

 

b) Reforma integral del MEC, del sector 

 educación y fortalecimiento a los gobiernos   

 locales, para que asuman la garantía del   

 derecho de todos a una educación de calidad.

 

c) Inicio del destierro definitivo del clientelismo,  

 exigiendo perfiles mínimos de formación 

 profesional para ministro, directores 

 provinciales y autoridades.

 

d. Formulación de una política remunerativa   

 al magisterio a mediano plazo y equiparación  

 salarial con el resto del sector público en tres  

 años, a ser consensuada con el magisterio.

 

e) Implementación de escuelas inclusivas sin   

 violencia, con la construcción democrática   

 de códigos de convivencia escolar, comunitaria  

 y familiar para cada establecimiento.

 

f) Diseño y puesta en marcha de un programa  

 de formación en valores morales, humanos 

 y cívicos al magisterio.

Financiamiento y asignación 

de recursos

a) Diseño de plan económico y simulación   

 de escenarios para el incremento del gasto   

 público en educación inicial, básica y media  

 en el 0,5 % del PIB anual hasta alcanzar al 6%.

 

b) Aseguramiento de las fuentes de financiamiento:  

 propuesta de ley de preasignaciones.

 

c) Distribución equitativa de recursos del 

 presupuesto del MEC hacia las UTE, que   

 incluya asignación a quienes están fuera 

 de la escuela.

 

d) Asignación de recursos distribuidos 

 en las UTE a los establecimietos, basada en   

 criterios de eficiencia (alumnos incluidos 

 y promovidos).



Organizaciones que han participado en el proceso 

de construcción de la Agenda Ciudadana

ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) • ADECOM 
(Asociación de Facultades y Escuelas de Comunicación Social 
del Ecuador) • Agenda Juvenil de Cuenca • AME (Asociación 
de Municipalidades del Ecuador) • ARECISE (Asociación de 
Rectores de Colegios e Institutos Superiores) • Asociación 

de Comunicadores Juveniles • Asociación de Juntas 
Parroquiales del Azuay • Ayuda en Acción • Candidatos 

a la Concejalía del Cantón Gualaceo • Cámara de Comercio de 
Quito y Guayaquil  • CARE •  CCF Ecuador • CEAAL (Consejo 

de Educación de Adultos de América Latina) • CECAFEC 
(Centro Ecuatoriano de Capacitación y Formación 

de Educadores de la Calle) • CEDOCUT (Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de 

Trabajadores) • CENAISE (Centro Nacional de Investigaciones 
Sociales y Educativas) • Centro Quipucamayuc • CEPAM 

(Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer)
CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas) • CIP 

(Cámara de Industriales de Pichincha) • CLAM (Colegio Luciano 
Andrade Marín) • Comité de Gestión de Guayaquil • Compañía 

de Jesús • CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador) • CONAJUPARE (Consejo Nacional de Juntas 

Parroquiales Rurales del Ecuador) • CONAM (Consejo Nacional 
de Modernización) • CONAMU (Consejo Nacional de la Mujer) 

CONAMUNE (Coordinadora Nacional de Mujeres Negras) 
CONCOPE (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador) 
CONFEDEC (Confederación Ecuatoriana de Establecimientos 

de Educación Católica) • CONFIE (Consorcio de Organizaciones 
No Gubernamentales por la Familia y Niñez Ecuador) • Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia (Cuenca) • Consejo 
Provincial de Morona Santiago / CORDES (Corporación de 
Estudios para el Desarrollo) • Corporación Hogar • CPME  

(Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas) • CRS (Catholic 
Relief Services) • CTE (Confederación de Trabajadores 

del Ecuador) • DIAGONAL • Diócesis de Machala • Dirección 
de Educación del Azuay • Dirección Provincial de Educación 

Esmeraldas • DNI (Defensa de los Niños Internacional) 
Docentes del cantón Gualaceo • ECUARUNARI (Ecuador 

Runacunapac Riccharimui) • EDUCAVIDA • EQIS • Fe y Alegría 
FEDEPAL (Federación de Establecimientos de Educación 
Particular) • FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas 

Evangélicos) • FENOCIN (Confederación Nacional de 
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) 



FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)  
Foro por la Niñez y Adolescencia • Foro por la Nueva 

Educación de Imbabura • Fundación El Comercio • Fundación 
El Universo • Fundación Equidad • Fundación Esquel 

Fundación Juveni Voces • Fundación Leonidas Ortega Moreira 
Fundación Rikcharina • Fundación Siglo XXI 

Fundación Wong • Gobierno Provincial de Pichincha 
Gobierno Provincial del Azuay • Grupo FARO • GTZ

(Cooperación Técnica Alemana) • Horizonte Proyecto 
Ciudadano • Iglesia Luterana • INEPE (Instituto de 

Investigación, Educación y Promoción Popular 
del Ecuador) • INNFA (Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia) • IUNA (Iglesias Unidas por la Niñez 
y la Adolescencia) • Junta de Protección de Quito •  KNH 

(Kinder Not Hilfe) • Mesa de Educación del cantón Gualaceo 
Mesa de Jóvenes del cantón Gualaceo • Mesa Provincial 

de Educación de Sucumbíos • MOMUNE (Movimiento 
de Mujeres Negras) • Municipio de Buena Fe • Municipio 

de Catamayo • Municipio de Chunchi • Municipio de Cuenca 
Municipio de El Triunfo • Municipio de Eloy Alfaro 
Municipio de Gualaceo • Municipio de Guayaquil 

Municipio de Ibarra • Municipio de Otavalo • Municipio de 
Pedro Moncayo  • Municipio de Pindal • Municipio de Puyango  
Municipio de Quinindé • Municipio de Quito • Municipio de Río 

Verde • Municipio de Santa Ana • Municipio de Urcuquí  
Observatorio de la Política Fiscal • Observatorio Social 

Oficina Educación Jesuitas • OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) • Participación Ciudadana • Plan Internacional 

PMT (Programa del Muchacho Trabajador) • PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

Proyecto PRO-ODM  • PROMEBAZ (Proyecto mejoramiento 
de la calidad de la educación básica en la provincia del Azuay) 

PRONEPE (Programa Nacional de Educación Preescolar) 
Proyecto SOY Los Ríos • Red Cívica Anticorrupción del 

Guayas • Representantes de la ciudadanía de Gualaceo • Save 
the Children España • Save the Children UK • SNV (Servicio 

Holandés de Cooperación al Desarrollo) • Terres des 
Hommes • UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) • UNICEF (Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia) • UNIFEM (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Mujer) • Universidad Andina Simón 

Bolívar • Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
Universidad de Cuenca • Universidad Estatal de Guayaquil  

• Visión Mundial




