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Hacia la profundización de la Revolución Educativa



Preámbulo
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En materia educativa la Constitución Políti-
ca aprobada en el 2008 significó y significa un 
importante avance para el país. Gran parte de 
los nuevos sentidos, conceptos y enfoques 
para la educación ecuatoriana fueron impul-
sados por la ciudadanía a través del Contrato 
Social por la Educación (CSE) y recogidos por 
los asambleístas en Montecristi.

El derecho a la educación de calidad a lo 
largo de toda la vida, la centralidad del su-
jeto individual y colectivo en el hecho y en el 
sistema educativo, la relación de la educación 
con el proyecto nacional, el concepto de la 
sociedad educadora, la corresponsabilidad 
del Estado y sus diferentes niveles de go- 
bierno, la sociedad y la familia en la educación, 
el establecimiento de un nuevo sistema edu-
cativo acorde a las demandas del país y de 
la contemporaneidad, la construcción de un 
sistema nacional de desarrollo de las capaci-
dades humanas, la edificación de un sistema 
público independiente de evaluación para 
el fomento de la calidad educativa, el de-  
sarrollo de una propuesta de política integral 
docente, el mayor y mejor financiamiento 
educativo bajo criterios de equidad, eficiencia 
y territorialidad, la participación ciudadana en 

educación, entre otros, son puntos funda-
mentales para profundizar los cambios que la 
educación y el país demandan en el marco de 
los nuevos enfoques del Buen Vivir.

Actualizar la agenda de prioridades y políticas 
educativas en concordancia con la Consti-
tución Política es una tarea urgente.

El CSE durante el 2009, dando continuidad 
a su tradición propositiva, junto a múltiples 
actores sociales y educativos de todo el país, 
realizó el ejercicio de actualización de políti-
cas educativas a la luz de la Constitución vi-
gente tomando por base el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Decenal de Educación y la 
Agenda Ciudadana del CSE. El resultado es 
la presente Agenda que se presenta a consi-
deración y debate de la sociedad, del gobier-
no y del país en su conjunto. 

La presente es una Agenda que pretende con-
tribuir desde la ciudadanía a la construcción 
del proyecto educativo nacional y a la profun-
dización de la revolución educativa planteada 
por el gobierno del Economista Rafael Correa, 
en el marco de un gran Acuerdo Nacional por 
la Educación.



Kallari
Yachay Llukpi  mallakamachik  kawpak alli-
yariyashka kay 2008 unancharkami uwaru  
ñawpari Mama llaktapak.  Tukuykunaman  
Ukunyari yachanakuna ecuadorpi kawsaku-
naman  sintantak, maykallaktakunamanta, 
kay  k’apawin  tinyantak   yachana ukupi, ku-
mumintakunapakmanta Montecristipi hapish-
kakunamanta.            

Jayñi yachay, k’akikchani suni kawsaypi, 
tukuylla  kusku  sapachashpa ruray yachayku-
napipash, shukrikchana yachayka  musikanpak 
mallaktak,   yunanchari tinyantay yachaykuna, 
shinakana Mallaktantay uhinchik Turku  mallak-
pullitay tinyantay ayllu yachanakuna,   mushuk 
wallpachana yachay masyurintan arininatuka 
llaktakunapak, kaypachakamana  wasichina 
shina ñawpakman apankapak, ushanakunata  
runakaypak, aksiwasinchina,  masyurintan 
liprirunay ñajashpik shirikanakunataimariwi 
kàkikchani yahacykunapi, kay hatun apanaku-
naka lipriruna yachachikman kàkikchaniku-
naman yachayta,   kururianakunapak yacha-
chikunawan, hatun sumak yanapaykunawan  
kullkiyanapaykuyawanpash yachaykunapak, 
alliyuyamanaykunawan, kakllakaklla, alliray,  
kàkiallpa   mayhallaktak yachaykunata sumak 
alli kawsaypak..

Kunanpayana puratsita allikaykunata kawpay 
yachaykunawan,  mallakamachi kawpay utka 
ruranami kan.

k’apawin  tinyantak   yachana uku, kumumin-
takunapak, 2009 watapi apakunkapak, tawka 
runakunawan, yachakunawan mama llaktapi, 
rurarkakuna  kunanpak, achikyachinkapak 
Mallakamachi unanchanik, yuyarishpalla sapi 
yuyakaran mallaktak kururiaywan, Mallaka-
machi  chunkalla yachaykunapak, punrantsi 
maykallaktaykunawan.

Kay  punrantsika  rikuchishaninmi,  chamaray  
musikan yachaykunata,  mayhunkuk sinchalay 
yachaymanta, hatun apuk  Rafael Correawan.
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Políticas
Kawpak
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• Garantía del derecho de todas las personas al 
aprendizaje durante toda la vida en los ámbitos 
público y privado.

• Corresponsabilidad de la sociedad (familia, co-
munidad, empresa, medios de comunicación y 
demás instituciones) con los procesos educa-
tivos formales y no formales.

• Desarrollo de una esfera pública (espacios físi-
cos, mediáticos, simbólicos y virtuales de uso 
público) que contribuya al proceso de apren-
dizaje y actoría de toda la  sociedad. 

Política 1

• Tukuy runakunapak yachachita, lipri kawsaypi 
Iñikuyashpa hañi,   karmaska   Lipriruranayta 
mana kichushpalla.

• Tinyantaykunawan shinashpa ( ayllu, llakta,  
tanllantan,  taksa willaykuna, shuk  iriwintayku-
nawan) ruray katinakuna yachaykunawan,  
wallpay mana wallpaykunawan.

• Kururiay  liprikunawan ( karma, hawa, utkalla, 
rurayakuna liprikunapash) sumakta yanapash-
pa yachaykunata, mayhan tinyantakunawan.

Impulso de una sociedad educa-
dora que genere corresponsabi-
lidad y participación de todos sus 
actores e instituciones en el hecho 
educativo formal y no formal.

Kawpak  1
Sintantay tinyantaymi pakmi-
sichishpa yachakunata  Tukuy 
kaypi rikurayakunawan yacha-
na ukumanta yachak mana 
yachakunawanpash.

del desarrollo

una

educadora es la base



• Gobernanza democrática, participativa y articu-
ladora de sus instancias, niveles educativos y mo-
dalidades, de los diferentes niveles de gobierno del 
Estado, de los  diversos actores de la sociedad y 
del resto de sistemas y subsistemas nacionales, 
regionales y locales.

• Gestión institucional transparente, eficiente, par-
ticipativa, flexible y pertinente, que responda al 
interés común.

• Que garantice los aprendizajes en todos los mo-
mentos, espacios y ciclos de vida de las personas, 
para el desarrollo de una sociedad educadora.

• Fortalecimiento de los gobiernos locales en 
la gestión educativa, en concordancia con las 
necesidades de cada territorio.

• Desarrollo e implementación de un sistema 
de evaluación público, autónomo e integral al 
sistema educativo, rendición de cuentas y vigilan-
cia ciudadana para el mejoramiento de la calidad 
educativa.

• Fomento de un sistema de información e investi-
gación educativa y pedagógica.

Política 2
Nuevo sistema nacional de edu-
cación articulado al desarrollo lo-
cal, regional y nacional, centrado 
en el sujeto que aprende durante 
toda su vida. 

• Shukyanchiyushpa, llapullinari,  pakmisi  
shukyanchiyuk ushawik, katik yachaykunata, shuk 
pata yachakkunapu, shuk  tinyantay shuk nish-
kakunata,   wichkana kuska,  suyukunawan.             

• Ruraykuna mana llullashpalla, sumak yuyayku-
nata, runakunaman rikuchinkapak.

• Yachaykunata tukuykunaman,  runa kawsayku-
napi, kururiyashpa  tinyantankunaman 
yachachinkapak.

• Sinchiyachishpa, llakta  mallakpullitaykunawan, 
yachykunata ima mutzurishkata rikushpa.

• Rikurayashpa, lipri runakunata, yachay, rikukuchi-
kunata, rikuriashpa, kay yachaykuna sumakta alli 
katichun.

• Imariwina masyurintan  tarikunata yachashpa.

Mushuk  masyurintan mallaktak  
yachayta   shukyanchayushka ku-
ruriana  wichkuskan,  suyu,  mal-
laktak, kuskuyana, chulla yachay-
ta  unana kawsaypi
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de toda la vida

por una

de calidad a lo largo
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• Que desarrolle las capacidades humanas en ámbi-
tos del conocimiento, saberes, valores, afectos, rela-
ciones, artes y otros. Que realice un uso tivo de las 
teconologías de información y comunicación (TIC)

• Con una cultura escolar democrática, de paz, que 
promueva y garantice el ejercicio de los derechos 
humanos, la inclusión social, el respeto a la diver-
sidad, la interculturalidad, la equidad de género y 
la relación armónica con el medio ambiente.

• Que impulse un proyecto educativo de calidad 
propio, que vincule la escuela con la comunidad, 
promueva la integración social y nacional, y se arti-
cule al proyecto nacional.

• Con un modelo democrático de gestión de la insti-
tución educativa, que impulse la actoría de la co-
munidad educativa y la organización comunitaria.

• Con ambientes adecuados para el desarrollo holís-
tico de las personas (pedagógicos,  recreativos, 
estéticos, seguros y saludables) tanto para las insti-
tuciones educativas como en el espacio público.

• Que fortalezca la participación y autonomía de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Política 3
Nueva educación y nueva escue-
la de calidad, inclusiva, intercul-
tural, liberadora, transformadora 
de la realidad, promotora de la 
integración social y nacional  y 
relacionada con la comunidad y el 
mundo.

• Rikuriashpa  ushykunata, riksikunawan, amaw-
takunawan, yachakunawan, Suyay, ruray shuku-
nawanpash.  Ruraykunata mushuk ruraykuna, 
willaykuna, TICs nishkawanpash.

• Wallpasaykuna, yachay willaykuna, ñañitan, 
kuyuysi, iñikuykunawan, ñukanchik runakunata, 
yaykuykunaka, allichirishpa, shuk wallpasaykunata, 
kari warmi sumaklla kawsankapak.

• Yachaykunata alli rikuchishpa, shina nishun; Wasi 
yachachikuna, ayllu llakta, alli rikushpa ñawpak-
man rinkapak.

• Hamuyana  llapulliñarichikunaka kay yachaykuna-
taka, ayllullaktakunawan, wankurikunawanpashi 
apana kan.

• Kururiayana allichirishka uku yachana wasipi, 
(pucllanakunawan, mana unkunakunawan kash-
palla)  Yachana wasipi liprikunapipash.

• Yachakukunata sumakta sinchiyachishpa payku-
napak yachaykunawan.

Kawpak  3
Mushuk yachaykunata, mushuk 
yachan wasikunapi, sumakta, 
yachachishpa, ishkay shimipi, 
mushuk yuyaykunawan, ayllu 
llaktakunawan sumakta ri-
kurayashpa, karpachapi.
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• Desarrollo humano y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los docentes: identi-
dad,  salud, seguridad social, vivienda y otros 
derechos.

• Formación integral, actualización de los do-
centes y acompañamiento permanente, acordes 
a las exigencias del país y la contemporaneidad. 
Fomento a la investigación y producción pe-
dagógica. Calidad de los centros de formación.

• Procesos de exigibilidad y rendición de cuentas 
de los docentes frente a la comunidad educa-
tiva y a las instancias pertinentes.

• Nuevo perfil y rol del docente: facilitador de 
aprendizajes, profesional solvente en los diver-
sos campos del conocimiento, democrático, 
creativo, autocrítico, afectivo,  responsable, ani-
mador de trabajo en equipo, mediador de con-
flictos, que entienda al estudiante como sujeto y 
fomente su autonomía. 

• Establecimiento de un sistema nacional de for-
mación y evaluación docente que fortalezca su 
desempeño. 

• Potenciar el rol social de los docentes, lide- 
razgo, participación, organización, vínculo con 
la comunidad.

• Dignificación y revalorización social y económi-
ca de la profesión docente. Motivación para que 
los mejores estudiantes de bachillerato y univer-
sidades se incorporen a la formación en la pro-
fesión docente. 

Política 4
Potenciar la actoría del docente 
como sujeto de derechos y res- 
ponsabilidades, agente del cam-
bio educativo y de la sociedad  
y corresponsable en la garantía y 
ejercicio de los derechos huma-
nos en la educación.
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• Kururiyayta allichinkapakta, yachachikunaman 
rikuchinami kan, unkuykunata, alli wasikunata, 
shuk  pañakunatapash.

• Allichirina wallpaykuantaka, mushukyach-
ishpa, ychachikunata wanchishpa, mama 
llaktapak mutsurishkata rikushpa.  Riksiri-
nakunata, yachachisha, sumak yachana Wasi 
ukukunapi.

• Ruray  yachaykunata, yachachikunaka, ayl-
lullaktaman ima rurashkakunata rikuchinami 
kan.

• Mushuk kawsaypi yachashkakunata, riksich-
ishpa, mushukyachishpa, rimarishpa, kuyaylla 
ruraykunata, llankaykunata, piñarikunata al-
lichishpa, yachakukunata umawan hapishpa.

• Wallpachashpa masyurintan mallaktak 
wallpashpa shirikay amawtayachik sinchikay 
runriwinata.

• Maysinchi yachachikunapak shutitan, apulli-
tutuk, pakmisi, wankuri, shukrikchay ayllullak-
takunawan.

• Sumaykanata rikuchishpa, tinyantak kullkika-
mayuk llankachay yachachikunata, sinchi 
sumak yachakukunawan, hatun yachana 
ukumanta paykuna wallpay yachachik 
llankachaypi.

Kawpak  4
Maysinchi yachachikuna chul-
layashka paña, kákirakachishpa, 
mushuk yachykunata allichinkapak.

docente

desarrollo de una

de política integral
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• Garantizar el financiamiento de la educación en 
concordancia con los mandatos constituciona-
les: montos, prioridades, distribución y sanción 
en caso de incumplimiento.

• Desarrollar un sistema de planificación educa-
tiva, presupuestación e inversión con criterios 
de calidad y equidad. 

• Prioridad de inversión en el desarrollo educativo 
rural, en la asignación de partidas docentes y 
en escuelas y colegios en zonas que no tienen 
oferta educativa.

• Distribución equitativa y oportuna de talentos hu-
manos (docentes, autoridades, personal admin-
istrativo) y recursos (material didáctico, infraes-
tructura, mobiliario, servicios básicos y otros). 

• Desarrollo de un sistema de incentivos a do-
centes: trabajo en zonas rurales, urbano margina-
les, desempeño, desarrollo profesional y otros. 

• Eliminación de formas de corrupción, clientelis-
mo y discrecionalidad en la educación.

• Garantizar las condiciones adecuadas para de-
sarrollar procesos de vigilancia y demanda local 
orientados a fortalecer la calidad del gasto. 

Política 5
Garantizar talentos humanos y re-
cursos técnicos y financieros con  
equidad, calidad y pertinencia.

• Iñikuy kullkikamayuk yachayta ñina mallakama-
chikwan:  ñawmutsuk, rakinanakuna, wanachi , 
mana ninakunata nikpi.

• Kururyay shuk masyurintan, ruraykunata 
yachaypak, kullkikuna, kullki yaykuykunaman, 
kakikchani kakllaykunawan.

• Shuk nikipika kururyay llakta yachaypi, kullkita, 
yachachikunapk, yachakukunapak  ayllullak-
tapimi  achkata mutsurinkuna.

• Rakirishpa kaklla yachachikunata ( yachachi-
kuna, apukuna) rupay ruranakuna, wasikuna, 
shukunapash.

• Yachachikunata  kururyashpa: llankaykunata  
ayllullaktakunapi, mayhallaktapipash, kururyayta 
llankachashpa shukunapash.

• Lipriallkahspa waklimanaykunata, mashiyaris-
hanishkakunata yachaykunapi.

• Iñikuykunata alli sumak chunanakunata kurury-
ashpa, rikuryashpa, wichkuskanpi, kakikchani 
chikchashpa.

Kawpak  5
Iñikuy yuyañaykunata, kullkika-
mayuk, kakllashpa rurankapak.
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• Universalización de la educación inicial de calidad 
con diferentes métodos escolarizados y no esco-
larizados desarrollada en establecimientos, en las 
familias y en la comunidad.

• Universalización de la educación básica de calidad 
priorizando el primero y octavo, noveno y décimo 
años en los cuales hay una disminución en el ac-
ceso y permanencia. 

• Universalización del bachillerato de calidad bajo 
modalidades formales y alternativas, que se arti-
cule al desarrollo, a la universidad, al mundo labo-
ral y a la sociedad contemporánea. 

• Fortalecer la educación intercultural – bilingüe en 
los niveles inicial, básica y bachillerato. 

• Impulso de programas y de sistemas nacionales 
complementarios: alimentación escolar, salud, tex-
tos gratuitos, uniformes, transporte, entre otros. 

• Fortalecimiento de un sistema inclusivo que ga-
rantice el derecho sobre todo de personas con ha-
bilidades diferentes, con enfermedades crónicas o 
complejas, refugiados, indocumentados, privadas 
de libertad y sus hijos, niños trabajadores  y otros, 
a escuelas regulares y/o programas alternativos.

• Desarrollo de programas alternativos y pertinentes 
para jóvenes y adultos en relación con analfabetis-
mo y rezago educativo.

• Prioridad en educación rural, mejoramiento de es-
cuelas unidocentes y pluridocentes. 

Política 6
Garantizar el acceso y culmi-
nación universal a una edu-
cación de calidad en los niveles 
inicial, básica y bachillerato.
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• Yachaykunaka lipripachakshallami, kallarimanta  
wallpayachiwan, mana yachakukunawan, yachaku-
kunawan, yachana wasikunapi, ayllukunawan, 
ayllullaktawanpash.

• Tiksi yachaymanta kallarishpa shuk niki, Pusak niki, 
iskun niki, chunka nikikaman  lipripachakshpa.

• Chawpi yachakunata, lipriyachashpa, kakchichana, 
yuyachanakunata, llankaykunaman yaykuchun 
mushuk kawsaypi.

• Sinchiyachishpa ishkay shimipi yachayta, nikiku-
namanta, tiksi, chawpi yachaypipash.

• Ñawpakman  yachay ruraykunataka  Tukuy mal-
laktapi katichishpa, mikunakunata, unkuykunata, 
caraykunata, antawakunata kakllakashpa.

• Yachaykunaka iñikushpa hayñi, sinchikachishpa, 
tukuykunalla, sinchi nanikuna, shuk llaktamanta 
shamushka runakunata  allimanta rikushpami, kay  
yachana llankaykunataka apakuna kanka.

• Yachaykunaka  musukunapash, rukukunapashmi 
kanka, sinchikachishpa Tukuylla yachakunkapak.

• .Ayllu llaktapi yachana ukumantami sumakta yacha-
chishpa katina kanchik, sumaklla, shuklla yachachik 
tiyakpishi, shinallatak  tawka yachachik.

Kawpak  6
Hatun yachanakunata, tiksiman-
ta, chawpiyachaykumantapishmi 
tukurinakaman  iñikuna.
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acceso
y culminación

a una educación de calidad



• Construcción de ciudadanía en el ámbito edu-
cativo y en el espacio público que desarrolle y 
potencie las capacidades de las personas, su 
ejercicio de derechos y responsabilidades e in-
cidencia en la vida pública.  

• Impulso a la organización y participación de 
estudiantes, docentes, autoridades, familias 
sectores sociales, comunitarios, empresariales, 
religiosos, medios de comunicación y otros, en 
el desarrollo de la educación, en los ámbitos lo-
cales y nacional.

• Desarrollo de mecanismos efectivos y vinculan-
tes de la participación, propuestas, vigilancia y 
seguimiento ciudadano, exigibilidad y justicia-
bilidad respecto a  las políticas públicas en edu-
cación.

• Participación social e intersectorial en educación 
en programas y acciones locales.

• Impulso a la participación, organización y 
formación ciudadana de las y los jóvenes,  
que promuevan su desarrollo integral.

Política 7
Garantizar y potenciar la partici-
pación ciudadana en educación, 
en la construcción de políticas, to- 
ma de decisiones, gestión y con-
trol social.

• Yachayka Tukuy runanakunapak chamarinami kan, 
chaymantami runakunaka charinkuna hayñikunata, 
shinallatak, paykunapak kawsaypi imachishpa 
liprirunaykunata.

• Tukuy wankurikuna, yachakukuna, yachachikuna, 
apukuna, ayllukuna, mishukuna, ayllullaktakuna, 
kullkiyukuna, kushipatakuna, sumakta rimarishpal-
lami  katina, kay yachaykunaka   wichkuskan  mal-
laktakpimi kanka.

• Kururyachishpami kay yachaykunata, alli rikury-
ashpa katina, kuyahamupashpa kawpaykuyta 
liprirunaypi.

• Yachaykunaka sumak pakmisimi kankuna tukuyku-
napak wichkuskankunapi.

• Wankurinakunapi pakmisina, yachaykunata, musu-
kunaman, paykuna kururyashpa kuyuysichun.

Kawpak  7
Iñikushpami, Tukuy yachayku-
nataka allichishpa pawpakna,  
maysinchi alli yuyarishpa tinyan-
takunata rikuna kanchik.
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www.contratosocialecuador.org.ec
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