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Resumen ejecutivo

El presente documento contiene un estudio inicial acerca de la ca-
lidad de la educación en Ecuador, desde un enfoque de derechosO en él 
se analiza el tema de la calidad de la educación como un proceso funda-
mental para el desarrollo del ser humano y su contexto, y como elemento 
fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida, la superación 
del círculo de la pobreza y la inequidad social.

En la primera parte, se examinan los diversos enfoques, visiones 
y principios planteados en la literatura y las propuestas de trabajo en 
varios países de Hispanoamérica, como elementos para el estado de de-
bate del tema en cuestión. Se destacan algunos aspectos hacia un mo-
delo educativo dinámico, actual, contextualizado y pertinente frente a los 
./=+0G9=�./� 6+�=9-3/.+.�-98>/7:9<E8/+��$/� 3./8>3R-+8�� >+7,3F8��+61?89=�
propósitos de la educación de calidad para todas y todos, que tiene 
relación con el acceso de sus ciudadanos al conocimiento, formación y 
oportunidades similares en diversos campos. Se plantea una educación 
comprometida con el bienestar, la corresponsabilidad, la formación y la 
actoría ciudadanas y el ejercicio de derechos en el ámbito educativo. 
Se subrayan algunos elementos normativos que constituyen un insumo 
importante para la construcción de políticas y propuestas en el ámbito 
educativo y que deben integrarse al debate respecto a la educación que 
queremos para los ciudadanos de nuestro país.

En un segundo momento, se desarrolla un breve análisis crítico res-
pecto a los problemas y desafíos que enfrenta la educación ecuatoriana 
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en la actualidad, la urgencia de realizar evaluaciones integrales del siste-
ma educativo para proponer acciones que generen un cambio profundo 
en su estructura, su institucionalidad y su modelo de gestión. Se señalan 
algunos problemas o nudos críticos que debería enfrentar una propues-
ta de mejoramiento de la calidad de la educación, tanto a nivel exóge-
no como endógeno. Se realiza, también, un análisis crítico de diversas 
tendencias en el tema de calidad de la educación, destacando algunos 
elementos de un modelo de educación participativo, democrático, inclu-
sivo, diverso, pluralista, intercultural que enfatice los multiaprendizajes y 
promueva la equidad y el desarrollo individual y social.

En la tercera sección del documento, se establecen algunos ámbitos 
de intervención para el mejoramiento de la calidad de la educación, a par-
tir de los estándares generales agrupados en siete ámbitos, construidos 
y consensuados a través de un proceso participativo por diversos acto-
res e instituciones que forman parte del movimiento ciudadano Contrato 
Social por la Educación, principalmente por la Comisión de Calidad. Se 
desarrollan algunas iniciativas que podrían ser parte de programas nacio-
nales en un sistema de evaluación integral y mejoramiento de la calidad 
educativa, y ser, a su vez, un insumo para el desarrollo de los programas 
educativos institucionales de las distintas escuelas. Se plantea que el 
proceso de elaboración de políticas, programas, propuestas y acciones 
=/+�-98=><?3.9�+�:+<>3<�./�?8�+7:639�./,+>/�8+-398+6��;?/�:/<73>+�./R83<�
lo que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto entienden como calidad 
de la educación y plantean al país. Estas iniciativas deben tener su ori-
gen, desarrollo y ejecución desde los propios actores educativos, y deben 
generar actoría ciudadana hacia los cambios cualitativos necesarios que 
se requieren con urgencia en la educación en nuestro país.
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Executive summary

The current document contains an initial study about education qua-
lity in Ecuador, focused on rights, it analyzes education quality as a fun-
damental process for the development of the human beings and their 
background, and as a fundamental element for improving the quality of 
life, and overcoming the circle of poverty and social inequality.

 8� >2/� R<=>� :+<>�� @+<39?=� 09-?=/=�� @3=398=� +8.� :<38-3:6/=� +</� /B+-
mined, that are exposed on the literature and working proposals on di-
fferent countries in Latin America, such as elements for discussion of 
>23=� =:/-3R-� =?,4/->�� %2/</� +</� =97/� 9?>=>+8.381� >9:3-=� 6/+.381� >9� +8�
educational model, dynamic, up to date, focused and relevant in front 
90� >2/� -98>/7:9<+<C� =9-3/>C� -2+66/81/=�� %2/</� +</� +6=9� 3./8>3R/.�� =97/�
purposes of quality education for all, in relation with access of all citizens 
>9� 589A6/.1/�� ,+-51<9?8.� +8.� =3736+<� 9::9<>?83>3/=� 98� +66� >2/� R/6.=�� �8�
education compromised with well being, co-responsibility, citizenship tra-
38381� +8.� +->398� +8.� >2/� /B/<-3=/� 90� >2/� <312>=� 98� /.?-+>398+6� R/6.� 3=�
intended. Some patterns are remarkable because they are an important 
>996� 09<� ,?36.381� :963-3/=� +8.�:<9:9=+6=� 09<� >2/� /.?-+>398+6� R/6.� +8.� >2+>�
should be integrated to a dialogue regarding the education that we want 
for the citizens of our country.

On a second part, a brief critical analysis in relation with troubles 
and challenges that Ecuadorian education faces now is developed, the 
urgency to do integral evaluations of the educational system in order 
to propose actions oriented to get a deep change on its structure, its 
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institutional organization and its management model. Some problems or 
critical knots that should face an education quality improvement proposal 
are also illustrated, including both exogenous and endogenous levels. A 
critical analysis of different tendencies on educational quality matter is 
made, emphasizing some elements belonging to a participative, demo-
cratic, diverse, pluralist, inclusive, intercultural educational model that 
highlights multi-learning and promotes individual and social equity and 
development.

On the third part of this document, there are established some to-
pics about intervention for education quality improvement, starting from 
general standards grouped in seven areas, build and assented by means 
of a participative process involving diverse performers and institutions 
belonging to the citizenship movement Contrato Social por la Educación 
(Social Contract for Education), principally Quality Commission. There are 
some developed proposals that could be a part of national programs in 
an integral evaluation and educational quality improvement system, and 
at the same time, be a factor for development of institutional educative 
programs for several schools. The process of generation of policies, pro-
grams, proposals and actions, is intended to be built from a wide natio-
8+6� ./,+>/�� ./R8381� A2+>� -3>3D/8=23:� +8.� =9-3/>C� +->?+66C� ?8./<=>+8.� ,C�
education quality, and what they propose to the country. These proposals 
must be originated, developed and executed from the very same educa-
tional stakeholders, getting that citizenship to be involved in all the ne-
cessary qualitative changes that are urgently required in our country.
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Presentación

E l Contrato Social por la Educación en el Ecuador es un 
movimiento ciudadano cuyo objetivo es poner a la educación 
como prioridad en la agenda nacional, que asegure una 
educación de calidad para todas y todos, en un marco de 

políticas ciudadanas enfocadas hacia el desarrollo humano, social y 
económico. La Agenda Básica para la educación pone en evidencia la 
posibilidad del diálogo y del consenso en nuestro país, y la fuerza que 
tiene la educación para aunar voluntades y conciliar diferentes intereses 
y puntos de vista.

De la calidad de educación que reciban nuestros ciudadanos depen-
den no solo su calidad de vida, sino también el desarrollo presente y futu-
ro de nuestro país. Lamentablemente, las diversas formas históricas de 
exclusión social se reproducen y profundizan a través de la educación. El 
propósito de una educación de calidad es asegurar el derecho de todas 
las personas a tener iguales oportunidades de conocimiento, formación 
y desempeño en todos los ámbitos de la sociedad.

El sistema educativo requiere profundas transformaciones para ga-
rantizar calidad en su gestión, procesos, gasto, servicios, pedagogía, 
aprendizajes, logros, y formación académica y humana de docentes y 
estudiantes. De allí la urgencia de avanzar en una agenda nacional para 
una educación de calidad para todas y todos, que promueva los derechos 
humanos, la formación ciudadana, el desarrollo humano y la inclusión en 
el ámbito educativo.
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�6� :</=/8>/� .9-?7/8>9� 89=� :/<73>/�73<+<89=� +6� /=:/49� :+<+� 3./8>3R-
car algunos problemas de la educación ecuatoriana y la responsabilidad 
de toda la sociedad para salir del laberinto y la inercia de un sistema edu-
cativo, en el que urge un cambio cualitativo profundo que responda a los 
desafíos de la sociedad contemporánea y promueva la equidad social.

Jaime Astudillo

Presidente del Contrato Social por la Educación
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Prólogo

U 8+� :<37/<+� -98=>+>+-3I8� ./� 6+� </+63.+.� :/<73>/� <+>3R-+<� =38� <9-
deos que Ecuador ha avanzado en el tema de la cobertura edu-
cativa, pero no en la misma medida en el tema de la calidad y 
sobre todo en la democratización de la calidad en educación.

"?3/8/=� 8+-379=� C� /7:/D+79=� +� /=>?.3+<� 2+-3+� R8/=� ./� 6+� :<37/<+�
mitad del siglo pasado debimos hacerlo en una sociedad en la cual más 
del cincuenta por ciento de sus integrantes eran analfabetos. Hoy esa 
-30<+� =/� 2+� </.?-3.9� =3183R-+>3@+7/8>/� C� /B3=>/� ?8� -98=/8=9� ,+=>+8>/�
amplio en señalar que se encuentra en torno del ocho o nueve por ciento. 
De igual manera, hoy nueve de cada diez niños y niñas en edad escolar 
asisten a algún centro educativo. También allí se ha avanzado notable-
mente en este último medio siglo. Las estadísticas, sin embargo, con ser 
reales, no muestran el lado humano de los problemas. Una cosa es decir 
que el noventa por ciento de niños y niñas asisten a la escuela y otra 
—totalmente distinta— dar caras y nombres a los diez niños y niñas de 
cada cien que están excluidos de ese derecho.

En el caso del analfabetismo, ocurre cosa igual. Es bueno haber ba-
jado del cincuenta por ciento al ocho por ciento. Pero cuando sabemos 
que en ese ocho por ciento están sobre todo mujeres y mujeres indíge-
nas, la inequidad adquiere rostro humano de seres de carne y hueso. No 
obstante, sería necio decir que no se ha avanzado y bastante. Hay que 
seguir en ese camino, pero quizá hoy la tarea más importante es trabajar 
en la calidad de la educación a la que tienen acceso esas personas.
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Igualmente, en el tema de la calidad, una constatación válida es 
aquella de que existe una heterogeneidad grande y eso es malo, pues 
=3183R-+� ;?/� /8></� 69=� C� 6+=� /=>?.3+8>/=� 89� 2+,<E� 31?+6.+.� ./� 9:9<>?83-
dades. Más y mejores oportunidades tendrán quienes están recibiendo 
y reciban una educación de calidad y menos, aquellas que no reciban 
educación con calidad.

Existen establecimientos públicos y particulares que tienen calidad 
y otros, en ambos sectores, que no tienen calidad o la tienen en esca-
la decreciente. El gran desafío para hoy y sobre todo para el futuro es 
democratizar, en la mayor medida posible, esa calidad. Pero en un país 
con graves quiebras e inequidades, es quizá más importante dar mayor 
calidad a la educación que reciben quienes menores recursos económi-
cos tienen —los pobres—, pues esa es una manera de salvar abismos 
e, insisto, de generar democracia.

Finalmente, creo también que el tema de la calidad —así como de 
la educación en general— no es solo responsabilidad del Estado, de las 
instituciones que imparten educación y de los profesores y estudiantes. 
Es un tema de todos. De los padres de familia y de la sociedad.

El profundo estudio de Hugo Venegas Guzmán, que ahora se publica 
como un acierto más del Contrato Social por la Educación, es —como 
todo libro— para debatir. Pero es sobre todo para avanzar en la dirección 
de que educación sin calidad de poco sirve y casi en nada contribuye a 
construir esa sociedad justa, solidaria y democrática, en la que cada vez 
más gente soñamos para Ecuador.

Mario Jaramillo Paredes

Santa Ana de los Ríos de Cuenca, enero 2007
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1 Calidad de la educación:
enfoques, visiones y principios

Por la ignorancia, los pueblos son dominados más que por la fuerza…
Simón Bolívar

La educación ecuatoriana, al igual que la mayoría de países latinoame-
ricanos, ha tenido logros importantes en materia de acceso a esta en las 
J6>37+=� .F-+.+=���+� 2+,3.9� =3183R-+>3@9=� /=0?/<D9=� :9<� ?83@/<=+63D+<� 6+� /.?-
cación básica en Ecuador y esperamos que, en pocos años, se cumpla con 
este objetivo. Sin embargo, el problema no está únicamente en el acceso, 
sino también en la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación.

1.1. Calidad de la educación: aportes para el debate

Una educación de calidad para todos es un requisito indispensable 
para la justicia, la equidad y el desarrollo humano integral y sustenta-
ble.1 Se propone como objetivo el acceso de todos sus ciudadanos al 
conocimiento, formación y similares oportunidades en todos los campos. 
Garantiza el mejoramiento de la calidad de vida, bienestar, actoría ciuda-
dana y ejercicio de derechos. La educación de calidad constituye una de 

1) Existe un amplio e importante debate acerca de modelos de desarrollo. Citamos el concepto de desa-
<<9669� 2?7+89� ./6� !�&��� ;?/� =3183R-+� /6� N:<9-/=9� ./� /B:+8=3I8� ./� 6+=� -+:+-3.+./=� ./� 6+=� :/<=98+=�
que amplían sus opciones y oportunidades». Pero no se limita al acceso, al empleo y a servicios de 
educación y salud, sino que abarca otras dimensiones fundamentales de la humanidad tales como 
N/6� 19-/� ./� 63,/<>+./=� -3@36/=� C� :96G>3-+=� C� 6+� :+<>3-3:+-3I8� ./� 6+� 1/8>/� /8� 69=� .3@/<=9=� +=:/->9=� ;?/�
afectan sus vidas». El concepto de desarrollo humano incluye pues la problemática de la gobernabili-
dad democrática, la participación y vigilancia ciudadana y la generación de capital social. Es preciso 
89>+<� ;?/� /6� -98-/:>9� ./� ./=+<<9669� =/� .30/</8-3+� ./6� ./� +=3=>/8-3+�� ;?/� =/� </R/</� +� ?8+� +C?.+� 2?-
manitaria a personas o poblaciones en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema. Como tal, 
la asistencia debe ser concebida como puntual y limitada en el tiempo, porque no genera de por sí 
posibilidad de expansión de capacidades, y puede degenerar en asistencialismo que es un proceso 
de antidesarrollo.
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las estrategias más importantes para superar dinámicas históricas de 
pobreza y diversas formas de discriminación, exclusión social y domina-
-3I8�� N�+� /.?-+-3I8� /=� ?89� ./� 69=� 0+->9</=�7E=� 37:9<>+8>/=� ./� +-/6/<+-
ción del crecimiento económico y del bienestar social del país».2

La educación es un derecho fundamental y el ámbito educativo, un es-
pacio cotidiano de ejercicio de derechos3 de todas las personas involucra-
das, con prioridad absoluta en los derechos de niños, niñas y adolescentes4. 
Esto implica el reconocimiento mutuo del valor como sujetos de derechos, la 
participación de todos, el respeto a la opinión, integridad, dignidad e identi-
dadO el fomento de la autonomía, capacidad de decisión, potencial creativoO 
el cuidado y promoción de la salud, seguridad alimentaria y protección, y la 
apropiación de los procesos de enseñanza-aprendizaje como formación para 
la vida.5� N�6� =3=>/7+�/.?-+>3@9�./,/�:<9-?<+<�?8+�-98R1?<+-3I8�S/B3,6/��;?/�
se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intere-
ses y ritmos de maduración de las personas, justamente para no renunciar 
al logro de resultados de calidad para todos».6

La corresponsabilidad para el cumplimiento de los derechos requiere 
de un sujeto activo y, por lo tanto, de una nueva ciudadanía que tras-
cienda los aspectos formales y se convierta en una ciudadanía cultural, 
política y social, que a su vez promueva, exija, vigile y ejerza sus derechos 
en un marco del bien común.7 En el campo educativo, la ciudadanía es un 
agente real de cambio porque vive más el mundo de la vida que la insti-
tucionalidad educativa casi impermeable que ha perdido su capacidad de 
diálogo con la sociedadO además, es la llamada a tender esos puentes 
de encuentro entre la educación y la sociedad. Frente a la situación de 
inequidad en la sociedad, es urgente la:

necesidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el logro 
educativo de todos los educandos, independientemente de sus capaci-
dades, origen social, étnico, o del ambiente familiar del que proceden; 
es decir, busca en todo momento la equidad a través del mejoramiento 
de la calidad en la educación que se ofrece en las escuelas públicas 
de educación básica.8

2) Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, exposición de Motivos, Madrid, 2002.
3) Es importante analizar y debatir qué implica para el sistema educativo la premisa de que los derechos 

humanos son universales, integrales, connaturales, indivisibles, irrenunciables, no jerarquizables y 
obligatorios.

4) Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 13, Quito, 2003.
5) Cf. Prieto, DanielO Venegas Hugo y López, Rómulo, Sentido y práctica pedagógica: una propuesta de 

análisis desde los interaprendizajes, UNICEF - IUNA, Quito, 2004.
6) LOCE, 2002.
7) Cf. Guendel, Ludwig, El desarrollo de una gerencia social con enfoque de derechos, San José Cr, Uni-

cef, 2002.
8) Programa de escuelas de calidad, México 2006.
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En este sentido, una educación de calidad para todos tiene como 
propósitos la formación integral del ser humano, la formación en ciuda-
danía y el desarrollo. Según Casanova existe un:

aporte sustantivo en la capacitación de la sociedad y de la escuela en 
temas transversales como los derechos humanos, el medio ambiente, 
la paz, la pluralidad étnica, la superación de la pobreza para convivir 
con los comportamientos de una sociedad democrática y con las valo-
raciones requeridas por las nuevas demandas sociales de una mejor 
calidad de vida.9

La protección y restitución de derechos en el ámbito educativo tam-
bién tiene relación con el acceso, permanencia e inclusión de niños, ni-
H+=� 9� +.96/=-/8>/=� ;?/�� :9<� =?� -98.3-3I8� /-98I73-+�� 1/91<ER-+�� F>83-+�
y cultural, están tradicionalmente excluidos del sistema escolar. Además, 
con el desarrollo de mecanismos permanentes de protección y restitu-
ción de derechos frente al maltrato físico, psicológico, abuso y discrimi-
nación. Esto a partir de un modelo de educación participativa e inclusiva 
que se plantea como propósitos:

1. Todo niño tiene el derecho a educación de calidad: todos los niños 
deberían tener igual oportunidad para acceder a la educación. 2. To-
dos los niños pueden aprender y bene!ciarse de la educación. 3. Nin-
gún niño debería ser excluido o discriminado dentro del sistema edu-
cativo por consideraciones de raza, color, sexo, idioma, edad, clase 
social o casta, religión, opinión política, nacionalidad, etnia u origen 
social, pobreza, discapacidad, nacimiento o cualquier otro estatus. 4. 
La educación inclusiva promueve cambios en el sistema educativo y 
en las comunidades para asegurar que el sistema educativo se adap-
te al niño y no viceversa, es decir que el niño se adapte al sistema. 5. 
Los puntos de vista de los niños deben ser escuchados y tomados en 
cuenta seriamente, como participantes activos en la escuela y en su 
propio aprendizaje. 6. Las diferencias individuales entre los niños son 
una fuente de riqueza y diversidad y no un problema. 7. La diversi-
dad de necesidades y patrones de desarrollo de los niños deben ser 
dirigidos a través de un rango amplio y "exible de respuestas. 8. Las 
escuelas regulares con una orientación inclusiva son la manera más 
efectiva de combatir la discriminación, construyendo una sociedad 
inclusiva y logrando una educación para todos. 9. El simple hecho 
de poner a niños excluidos en un contexto de educación formal, no 
genera inclusión por sí mismo: la reforma a la educación formal es 

9)� �+=+8?/@+�$E/D��!+><3-39���8�AAA�79891<+R+=�-97�><+,+49=	�-+63.+.�/8�/.?-+-398�
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usualmente necesaria para asegurar que las necesidades de todos 
los niños puedan ser cubiertas. 10. Todos los aspectos de la educa-
ción, incluyendo el currículo, los métodos de enseñanza, la cultura 
educativa y el entorno, presentan oportunidades para promover la 
inclusión10

El sistema educativo debe avanzar a un modelo de educación in-
-6?=3@+�� .3@/<=9�� :6?<+63=>+�� 38>/<-?6>?<+6�� /8� ?8+� N=9-3/.+.� .98./� /8><+8�
todos».11 Esto requiere, siguiendo las tesis de Morin:

… trabajar para la humanización de la humanidad, lograr una unidad 
planetaria en la diversidad —lo que es diferente de una unidad glo-
balizada—, respetar en el otro tanto la diferencia como la identidad 
consigo mismo y desarrollar la ética de la solidaridad y de la compren-
sión, con la esperanza de acercarse a la humanidad como conciencia 
y ciudadanía planetaria».12 

La expresión de la diversidad en la cotidianidad del establecimiento 
educativo permitirá formar a ciudadanos conscientes de la diversidad en 
sí mismos y no pensar equívocamente que el diverso es el otroO lo cual 
permitirá desarrollar mecanismos de mutuo conocimiento, respeto y va-
lorización en sus similitudes y diferencias.

Por otra parte, la calidad de la educación tiende a la democratiza-
ción real de la sociedad, puesto que se plantea democratizar el conoci-
miento y las oportunidades de formación y participación en los ámbitos 
laborales, sociales, culturales, políticos y económicos. La democracia se 
construye y se vive en espacios concretos, en las aulas, en la familia, en 
las instituciones y los espacios públicos y, a su vez, estos espacios se 
convierten en lugares de aprendizaje social.

Esta «distribución equitativa de los conocimientos, habilidades y va-
loraciones mediante la compensación, por una parte, de los dé!cit 
de entrada que traen los niños y los jóvenes, particularmente de los 
sectores pobres y, por otra, a través de una propuesta que sea capaz 
de potenciar de la mejor manera la participación de esos niños y esos 
jóvenes en las distintas dimensiones de la vida social. Se trata, por 
tanto, que grupos cada vez más numerosos de la sociedad adquieran 
una buena formación».13

10) Save the Children UK, Políticas de educación inclusiva, 2006.
11) Concepto tomado de las tesis de Bustelo E. y Minujin A., Todos Entran. Buenos Aires, Santillana, 

1998.
12) Casanueva, ibídem.
13) Ibídem. 
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�+� -+63.+.� /=� ?8+� @+69<+-3I8� 9� -?+63R-+-3I8� +=318+.+� :9<� 69=� =/</=�
humanos y, como tal, son los seres humanos el eje de toda acción a favor 
de la calidad de la educación. En este sentido, Paulo Freire plantea que 
N6+� /.?-+-3I8� 8/-/=3>+� >+8>9� ./� 09<7+-3I8� >F-83-+�� -3/8>GR-+� C� :<90/=39-
nal, como de sueños y utopía».14 

Una propuesta de calidad educativa debe garantizar el acceso, el uso 
y la actualización permanente de recursos pedagógicos contextualizados y 
debe incorporar, en lo posible, los adelantos de la tecnología y comunica-
ciones como parte de su adaptación a los desafíos de esa sociedad y el 
mundo. Esto no se puede lograr si toda la sociedad no asume su responsa-
bilidad frente a la educación y si la educación no se abre a la sociedad. El 
concepto de una sociedad pedagógica implica pensar en las posibilidades 
de conocimiento de los estudiantes dentro y fuera del aula. Los aportes de 
todos los sectores y de todas las disciplinas son necesarios para el desarro-
llo de propuestas innovadoras y pertinentes para una educación de calidad 
que asume dichos desafíos a través de la investigación, el desarrollo del 
pensamiento, la ciencia y la tecnología. Según Gómez y Jódar, el saber peda-
gógico (a propósito de las sociedades posdisciplinarias) es una herramienta 
fundamental para el diálogo interdisciplinario con los conceptos emergentes 
de las ciencias humanas y de las ciencias de la educación.15

A partir de la práctica educativa cotidiana, de los imaginarios y de las 
expectativas y participación social en el ámbito educativo, se impulsa una 
cultura pedagógica que facilita o limita el desarrollo educativo en el país. 
Existen varias experiencias importantes en el ámbito educativo ecuatoriano 
que vale la pena conocer, valorar y aprenderO innovaciones, iniciativas y crea-
ción propia de formas de enseñanza-aprendizaje, y de métodos pedagógicos. 
Esto permitirá potenciar las fortalezas pedagógicas de los docentes y de la 
escuela, y a su vez que se reconozca su función social.16� N!+<+� /6/@+<� 6+�
calidad de la enseñanza es necesario no únicamente dotar a los centros 
de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una 
amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras 
en los aspectos pedagógicos y organizativos».17

!+<+�./=+<<966+<�?8+�-?6>?<+�:/.+1I13-+�+->?+6��/=�8/-/=+<39�</S/B39-
8+<� C� ./,+>3<� +-/<-+� ./� 69=� .3@/<=9=� :+<+.317+=� /.?-+>3@9=� /� 3./8>3R-+<�
un nuevo modelo pedagógico que permita que la educación ecuatoriana 
sea pertinente y responda a las verdaderas necesidades de la población. 

14) Freire, Paulo, La educación como práctica para la libertad, Sao Paulo, 1986, en contextoeducativo.
com.ar.

15)� �0�� �I7/D�� �?-G+�� �I.+<�� �<+8-3=-9�� �� N�9?-+?6>� C� /6� +8E63=3=� =9-3923=>I<3-9�� =?4/>9=�� =+,/</=� /� 38=>3>?-
ciones educativas», en Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, 2003.

16) Cf. Prieto, 2004.
17) LOCE, 2002.
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De allí el desafío de construir un paradigma educativo que promueva los 
derechos humanos, la formación ciudadana, el desarrollo humano, la 
equidad, la diversidad, el conocimiento, la formación académica y huma-
na, la participación y actoría en todos los campos. Este paradigma de la 
38>/<=?,4/>3@3.+.�=/� </R/</�+�;?/� >9.+� 6+�=9-3/.+.� >3/8/�?8� <96�:/.+1I13-
co, en un proceso continuo de mutuos aprendizajes en todos los ámbi-
>9=� ./� 6+� @3.+� :/<=98+6� C� =9-3+6�� �</3</� =/H+6+� +6� </=:/->9�� N�29<+� 8+.3/�
educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los seres 
humanos se educan en comunicación y el mundo es el mediador».18

Estos paradigmas deben considerar que el conocimiento de la reali-
dad y del mundo es uno de los objetivos fundamentales en la educación 
para vivir, aprender y actuar en él. La sociedad contemporánea demanda 
una educación que responda a un nuevo momento histórico de la hu-
manidad. La globalización, la sociedad del conocimiento, el desarrollo 
@/<>31389=9� ./� 6+=� -97?83-+-398/=�� 6+� -3/8-3+� C� 69=� +./6+8>9=� -3/8>GR-9=�
obligan a repensar el sentido de la educación, sus visiones, paradigmas 
y desafíos.

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas 
en realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene 
en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo econó-
mico y social. En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudada-
nos respecto del papel de los sistemas de educación y formación han 
aumentado notablemente. En consonancia con ello, la búsqueda de 
políticas educativas acertadas, más ajustadas a las nuevas realidades, 
se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos. 
La educación se encuentra hoy en el centro de los desafíos y de las 
oportunidades de las sociedades del siglo XXI.19 

El conocimiento y el acceso al mismo es un aspecto crítico en la edu-
cación contemporánea. La brecha tecnológica crea una enorme asimetría 
en la información entre sus ciudadanos, por lo que es crítico diseñar un 
modelo educativo que acerque a toda la población a la democratización 
del conocimiento y del acceso y uso tecnológico en el proceso enseñanza-
aprendizaje. En la educación actual, debemos considerar otros elementos 
de la comunicación para incorporar en el proceso educativo y formar una 
mentalidad analítica y crítica frente a ellos. La mayoría de países ibero-
americanos, a excepción de Ecuador, cuentan con una televisión educativa, 
que puede ser de gran utilidad para toda la comunidad educativa como un 

18) Freire, 1986.
19) LOCE, 2002.
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38=><?7/8>9�/0/->3@9�:+<+�+-/<-+<89=�+6�7?8.9�./6�-989-373/8>9�-3/8>GR-9��
1/91<ER-9�� -?6>?<+6�� 23=>I<3-9�� :/.+1I13-9�� /8></� 9><9=� -+7:9=�� �8�+61?89=�
casos cumple una función complementaria al acceso al conocimiento en 
poblaciones históricamente excluidas.20

!9<� 9><+� :+<>/�� 6+� +7:63+� :<9.?--3I8� -38/7+>91<ER-+� C� +?.39@3=?+6�
mundial puede constituirse en un recurso educativo. No debemos pensar 
únicamente en que los estudiantes sean receptores pasivos, sino en las 
posibilidades que el uso de la tecnología de información y comunicación 
dan como herramientas de creatividad y producción de conocimiento, fa-
cilitando la propia realización de producciones audiovisuales acerca de su 
propia forma de ver el mundo y su realidad, o de temas que los mismos 
niños y jóvenes se propongan. 

Es así que la escuela constituye un centro, un espacio de aprendi-
zaje, socialización, convivencia e interrelación. La sociedad misma debe 
</S/4+<=/� /8� 6+� /=-?/6+� C� /=>+� ./,/� +=?73<� =?� 0?8-3I8� :/.+1I13-+�� �+=�
universidades, las instituciones y la comunidad tienen la responsabilidad 
de enriquecer el quehacer educativo en la escuela. Corresponde, para hoy 
y para el futuro, defender la escuela como institución educadora, como 
algo esencial a toda sociedad, como ámbito de construcción de seres hu-
manos a través del aprendizaje, la convivencia, el afecto, la valoración y la 
interacción consigo mismo y con el mundo.

Que la educación sea de calidad es también un asunto de interés 
nacional, una priori dad que destaca en las políticas públicas de todos 
los países. En efecto, el componente humano es el recurso más im-
portante de una nación. La capacidad de un país para generar riqueza 
material y organizarse, para desarrollar su potencial, se encuentra es-
trechamente vinculada a la calidad educativa con la que forma a sus 
integrantes.21

En este aspecto, el docente debe asumir estos desafíos en función 
de una educación de calidad que forme a los estudiantes académica y 
humanamente. Además, hay que cambiar de un modelo jerárquico, auto-
ritario, controlador, adultocéntrico, maltratante, hacia un modelo demo-
crático, participativo, creativo, que considere a los niños el eje de toda 
acción educativa y los valore como personas y sujetos de derechosO en el 
que los docentes se conviertan en mediadores de aprendizajes que posi-
biliten a los niños su autonomía y actoría en su proceso de aprendizaje.

20)� �8��FB3-9��:9<�/4/7:69��=/�2+8�+,3/<>9�@+<39=�:<91<+7+=�-?6>?<+6/=��23=>I<3-9=��-3/8>GR-9=�C�/.?-+>3@9=�
de la televisión por cable para toda la población.

21)� �?>3F<</D� �+<R6/H9�� '3->9<3+� �?1/83+�� �@+6?+-3I8� ./6� !<9C/->9� �=-96+<�� �3</--3I8� ./� �@+6?+-3I8� ./�
Escuelas. INEE, en http://www.inee.edu.mx.
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Para esto es imprescindible trabajar en la formación inicial y continua 
de los docentes, valorar su rol social y pedagógico y potenciar su des-
/7:/H9�� �=>9� </;?3/</� N89� =969� ./� ?8+� <31?<9=+� :</:+<+-3I8� -3/8>GR-+�
en la materia o disciplina que se va a impartir, sino también, y de modo 
muy especial, de una adecuada formación pedagógica y didáctica, que 
debe adquirirse tanto desde una perspectiva teórica como a través de la 
práctica de la actividad docente».22 En la actualidad, se considera que los 
docentes más que expertos en determinado contenido o materia, deben 
ser expertos en el desarrollo de múltiples aprendizajes.

La evaluación del sistema educativo ofrece insumos concretos para 
6+� 3./8>3R-+-3I8�./� 6+� =3>?+-3I8�/.?-+>3@+�� 69=�:<9,6/7+=�+�/80</8>+<=/�9�
superar y los procesos necesarios para mejorar la calidad educativa. El 
propósito de toda forma o actividad de evaluación debe estar orientado 
+� 6+�/6+,9<+-3I8�./�?8�.3+18I=>3-9�� 6+� 3./8>3R-+-3I8�./� 691<9=� C� 6373>+-39-
nes, la generación de alternativas de cambio y la ejecución de acciones 
conjuntas para el mejoramiento de procesos y, en este caso, de la cali-
dad de la educación. Esta mejora de la calidad está vinculada a:

La intensi!cación de los procesos de evaluación de los alumnos, de 
los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, de modo 
que unos y otros puedan orientar convenientemente los procesos de 
mejora. Esta acentuación de la importancia de los resultados no su-
pone, en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que conducen 
a aquellos, ni de los recursos en los que unos y otros se apoyan. La 
evaluación, es decir, la identi!cación de los errores y de los aciertos 
no solo es un factor básico de calidad; constituye, además, un instru-
mento ineludible para hacer inteligentes políticas educativas a todos 
los niveles y para incrementar, progresivamente, su oportunidad y su 
adecuación a los cambios.23

Por otra parte, el tema debe convocar a la sociedad para analizar, 
debatir, posicionar, comprometerse impulsar y poner en práctica las po-
líticas, programas, propuestas e iniciativas para el mejoramiento de la 
-+63.+.�./� 6+� /.?-+-3I8� /8� �-?+.9<�� -98@/8-3.9=� ./� ;?/� N=96+7/8>/� 69=�
procesos participativos son verdaderamente liberadores»24 y responden 
a las verdaderas visiones, percepciones y necesidades de la población 
directamente involucrada, por lo tanto, generan actoría, democracia, ciu-
dadanía y ejercicio de derechos, que es el desafío que hemos asumido 
en el Contrato Social por la Educación (CSE), a través de una amplia y 

22) LOCE, 2002.
23) LOCE, 2002.
24) Freire, 1986. 
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permanente participación ciudadana por una educación de calidad para 
todos y todas.

1.2. Calidad de la educación: propósitos

Para lograr una educación de calidad para todas y todos en nuestro 
país, es necesario desarrollar e implementar efectivamente políticas edu-
cativas que consideren con seriedad el tema de la calidad de la educación 
como eje fundamental de transformación de todo el sistema y el quehacer 
educativo en el país. Esto requiere de un amplio diagnóstico participativo y 
de una construcción social de propuestas para el cambio y mejoramiento 
continuo en la educación. Es un asunto de toda la sociedad en su conjun-
to: autoridades del gobierno central, gobiernos seccionales, instituciones 
públicas y privadas, universidades, sectores de la comunidad y actores 
educativos (directivos, docentes, estudiantes, familias).

�+=� =96?-398/=� +� :<9,6/7E>3-+=� /=:/-GR-+=� ./,/8� 1/8/<+<=/� -98� 6+�
participación de los actores involucrados. Toda la sociedad es correspon-
sable en el ejercicio del derecho a una educación de calidad para todas y 
todos, en sus respectivos ámbitos y posibilidades de acción. De allí que un 
nuevo proyecto educativo y sus propósitos deben ser analizados y construi-
dos colectivamente en un amplio proceso de participación ciudadana. Lo 
que planteamos a continuación son algunos elementos para este análisis 
y debate.

La calidad es una meta, un desafío y un objetivo que implica a todos y 
que puede ser objeto de estudio, análisis y actuaciones a muy diversos 
planos. No cabe duda de que determinadas decisiones deben tomarse 
por los responsables políticos para hacer posible un sistema educativo 
de calidad, razón por la que es preciso disponer de los instrumentos 
adecuados destinados a su evaluación y mejora…25 

Los cambios de la sociedad contemporánea no solo se dan por los 
+@+8-/=� >/-896I13-9=�� -97?83-+>3@9=� C� -3/8>GR-9=�� =389� >+7,3F8� :9<� 6+=�
corrientes de pensamiento y, en ese sentido, cabe destacar los aportes 
del pensamiento complejo, del pensamiento sistémico y, en general, del 
postestructuralismo y el posmodernismo que desafían al pensamiento 
=37:63R-+.9<� +6� ./>/<7383=79� /8� 6+=� -3/8-3+=� =9-3+6/=�� �+� .3@/<=3.+.�
-?6>?<+6�� 69=� +@+8-/=� ./� 6+� :/.+191G+�� /6� ./=+<<9669� 2?7+89� C� -3/8>GR-9�

25) López, Francisco, Hacia unos centros educativos de calidad. Contexto, fundamento y políticas de calidad 
en la gestión escolar, España, en http://www.pntic.mec.es/calidad/html/gestion_escolar1.htm
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requieren una revisión de los objetivos, de los contenidos y de los para-
digmas en la educación. 

El pensamiento complejo se plantea la heterogeneidad, la interacción, el 
azar; todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se puede 
estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno; precisamente por 
esto, toda realidad es sistema, por estar en relación con su entorno. Se 
podrían distinguir tres principios básicos del pensamiento complejo: 1. 
El dialógico: a diferencia del pensar dialéctico no existe superación de 
contrarios, sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser anta-
gónicos; 2. Recursividad: el efecto se vuelve causa, la causa se vuelve 
efecto; los productos son productores, el individuo hace cultura y la cul-
tura hace a los individuos, y 3. El principio hologramático: este principio 
busca superar el principio de «holismo» y de reduccionismo. El holismo 
no ve más que el todo; el reduccionismo no ve más que partes. El prin-
cipio hologramático ve las partes en el todo y el todo en las partes. 
Estos principios están atravesados por dos términos que se presentan 
con unos planteamientos nuevos en Morin: el concepto paradigma y el 
concepto de sujeto. El paradigma es una estructura mental y cultural 
bajo el cual se mira la realidad. Estos paradigmas, por ser culturales, 
son inconscientes, son como un imprinting… Con respecto al concepto 
de sujeto, Morin lo aplica a toda realidad viviente cualquiera que sea. 
El sujeto tiene tres características: su autonomía, su individualidad y su 
capacidad de «computar», es decir, de procesar información.26

En un mundo de cambios vertiginosos con adelantos, ciencia, comu-
nicaciones, desarrollo de teorías innovadoras, en todas las disciplinas 
que cuestionan el conocimiento previo o lo supera, nos preguntamos 
qué enseñar y qué transmitir a la nueva generación en su proceso de 
aprendizaje que, en la mayoría de casos, constituyen una nueva cultura 
generacional, en la que muchos docentes no son formados o no les inte-
resa conocer las nuevas lógicas y sentidos de la generación con la que 
><+,+4+���+83/6�!<3/>9��+=>3669� �
�����+R<7+�;?/�/8�:/.+191G+� N./,/79=�
ser cultos en nuestra propia cultura y en la cultura del otro», para poder 
articular un espacio dialógico e intersubjetivo en el proceso de intera-
prendizajes permanentes. De allí que la pedagogía actual se enfrenta a 
retos complejos y requiere enseñar procesos de pensamiento que per-
mitan aprender a aprender más que contenidos dogmáticos rígidos y 
preestablecidos. Los métodos pedagógicos y didácticos apuntan más al 

26)� �+=+8?/@+��$E/D�!+><3-39���8�AAA�79891<+R+=�-97�><+,+49=	�-+63.+.�/8�/.?-+-398�
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desarrollo del pensamiento, uso de los recursos de información, acce-
so al conocimiento, desarrollo de destrezas, aplicación práctica de los 
aprendizajes, convivencia, desarrollo de capacidades en varios campos, 
ejercicio de derechos y democratización de la sociedad. 

Casanueva, citando a Morin, nos advierte sobre la:
necesidad de preocuparnos de siete epistemes fundamentales para 
realizar la educación del futuro: 1. Las cegueras del conocimiento: 
el error y la ilusión; 2. Los principios de un conocimiento pertinente; 
3. Enseñar la condición humana; 4. Enseñar la identidad terrenal; 5. 
Afrontar las incertidumbres; 6. Enseñar la comprensión, y 7. La ética 
del género humano.27

Esto nos lleva a pensar que el desafío que enfrentamos —con un 
modelo educativo producto de la modernidad frente a un sujeto y una 
sociedad cada vez más posmodernos— requiere cambio de visiones y 
79./69=� /:3=>/796I13-9=� ;?/� =/� +.+:>/8� +� 69=� 8?/@9=� =3183R-+.9=� ./�
la sociedad y la cultura contemporánea compleja, amplia y diversa, en 
6+�;?/�:9./79=�-989-/<�?8+�7G837+�:+<>/�� :/<9�;?/� </S/4+�?8+�73<+.+�
válida y posible del todo. 

Los propósitos de una educación de calidad deben responder a estas 
visiones y a la opinión y necesidades de los mismos actores educativos. 
La construcción de un nuevo modelo educativo demanda una reforma 
profunda de la institucionalidad educativa y de una sociedad que asume 
a la educación como el factor estratégico para su desarrollo.

�+� ./R83-3I8� ./� /=>9=� :<9:I=3>9=� </;?3/</� 6+� 09<7?6+-3I8� ./� 9,4/>3-
vos estratégicos de una educación pertinente, contextual y actualizada. 
Recogiendo valiosas experiencias probadas en la implementación de 
propuestas de calidad de la educación,28� :9./79=� :/<R6+<� +61?89=� ./�
estos propósitos como elementos para análisis, debate y formulación de 
propuestas.

� Desarrollar un nuevo modelo educativo "exible, pertinente, contextuali-
zado, que promueva la participación efectiva de estudiantes, docentes, 
directivos, comunidad y la sociedad en su conjunto para fortalecer y 
desarrollar una educación de calidad para todas y todos en Ecuador 
que se adecue en su estructura y organización a los cambios, necesi-
dades y demandas de la sociedad.

� Recuperar a la escuela como unidad de cambio y aseguramiento de 

27) Cf. Casanueva, Ibíd.
28) Cf. Secretaría de Educación Pública, Programa Escuelas de Calidad, México, 2006, y LOCE, 2002.
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la calidad, y a los alumnos como centro de la acción educativa y de 
aprendizajes.

� Generar y desarrollar en cada escuela las capacidades necesarias para 
la construcción de su proyecto educativo desde un proceso participa-
tivo que genere iniciativas permanentes de cambio y mejoramiento en 
todos sus aspectos, asumiendo la corresponsabilidad y exigiendo los 
recursos necesarios para garantizar los derechos de sus docentes y 
estudiantes, en un modelo que desarrolle una educación de calidad.

� Propiciar las condiciones necesarias para el funcionamiento e!caz de 
la escuela, de manera que se cumpla con el tiempo laborable esta-
blecido en el calendario escolar, renueve sus prácticas y contenidos, y 
cuente con infraestructura y equipamiento necesarios.

� Fortalecer las capacidades de los directores y autoridades educativas 
para que ejerzan e!cazmente su liderazgo académico y social, coor-
dinen el trabajo colegiado de los docentes, promuevan la evaluación 
interna como base para el mejoramiento continuo de la calidad educa-
tiva, y encabecen la alianza entre la escuela, los padres de familia, las 
autoridades locales y la comunidad.

� Recuperar el conocimiento y experiencia del docente, desarrollar pro-
cesos efectivos de formación continua y prácticas pedagógicas ade-
cuadas en el aula para potenciar el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.

� Fortalecer el papel pedagógico de los directores provinciales en edu-
cación, supervisores y asesores técnicos y demás responsables de 
impulsar los cambios necesarios hacia el mejoramiento de la calidad 
de la educación.

� Favorecer la construcción de redes sociales, pedagógicas, académicas, 
profesionales, de gobiernos seccionales, escuelas, docentes, estudian-
tes, para propiciar un intercambio de experiencias, conocimientos, re-
cursos y buenas prácticas.

� Hacer e!ciente el uso de los recursos públicos para la educación, me-
diante su administración directa por parte de la comunidad escolar, a 
partir de planes educativos y de mejoramiento de la calidad.

� Fomentar la participación de la sociedad y de las comunidades locales 
en la vida escolar, para apoyar al desarrollo de la educación a través 
de diversas formas de apoyo y participación en el mejoramiento de la 
calidad de la educación, respuesta a sus necesidades, transparencia, 
rendición de cuentas y capacitación a los docentes y estudiantes.

� Desarrollar una cultura de derechos, corresponsabilidad, actoría y for-
mación integral en el ámbito educativo hacia un nuevo modelo edu-
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cativo que responda a las necesidades actuales de docentes, estu-
diantes y sociedad, a partir de un modelo de desarrollo humano en lo 
personal, local, nacional y global.

� Promover y garantizar la equidad de acceso, permanencia y calidad 
de la educación, privilegiando la inversión en sectores históricamente 
más necesitados. 

� Asegurar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo hacia 
el pleno desarrollo de cada ciudadano y ciudadana, a través de una 
educación de calidad.

� Fomentar una formación ciudadana, democrática, pluralista, inclusiva, 
pací!ca, equitativa, ética, a partir de una visión de derechos humanos 
que permita el desarrollo de una sociedad justa, solidaria, productiva 
que asegure una vida digna para todas y todos. 

� Fomentar el reconocimiento y el desarrollo de diversas aptitudes, inte-
reses, expectativas y personalidad de los alumnos; el reconocimiento 
de la función docente, su formación y actualización.

� Valorar los conocimientos, experiencias, capacidades de los alumnos y 
docentes, para que asuman la actoría de su propio proceso de aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida; impulsar su interés por el conocimiento, 
actualización, investigación, experimentación e innovación educativas; 
promover la evaluación del conjunto del sistema educativo, los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales, la formación para la prevención 
de con"ictos y su resolución pací!ca y el desarrollo de las capacidades 
afectivas.

1.3. Calidad de la educación: elementos normativos 

En un estado social de derechos, el desarrollo normativo tiene una vi-
tal importancia y debe acompañar a los procesos de construcción de las 
propuestas y, en este caso, al modelo educativo que se espera construir. 
�98� /6� :<9:I=3>9� ./� 3./8>3R-+<� /6/7/8>9=� :+<+� /=>/� ./,+>/� 89<7+>3@9��
</-91/79=� +61?89=� /6/7/8>9=� +R8/=� ./� /=>/� -+7:9� ;?/� :?/./8� =/<@3<�
como insumos.

Constitución Política del Ecuador. La educación, inspirada en principios 
éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y cientí!cos, promoverá el 
respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 
fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la e!ciencia en el 
trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de 
la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará 
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la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 
ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento...29

Ley de Educación y Cultura Ecuatoriana. Fines: a) Preservar y forta-
lecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural 
y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. b) Desa-
rrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 
respetando su identidad personal, para que contribuya activamente a la 
transformación moral, política, social, cultural y económica del país; c) 
Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional, para lograr la 
integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesa-
rrollo en todos sus aspectos; d) Procurar el conocimiento, la defensa y 
el aprovechamiento óptimo de todos los recursos del país; e) Estimular 
el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el 
trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 
social; f ) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 
alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 
sectores marginados; y, g) Impulsar la investigación y la preparación en 
las áreas: técnica, artística y artesanal. Para cumplir con los !nes de la 
educación el Ministerio promoverá la participación activa y dinámica de 
las instituciones públicas y privadas y de la comunidad.30

Código de la Niñez y Adolescencia. El derecho a una educación de 
calidad demanda la construcción de un sistema educativo que garan-
tice el acceso y permanencia de todo niño o niña a la educación bási-
ca... contemple propuestas educacionales "exibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes... ga-
rantice que cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 
locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 
favorable para el aprendizaje.31 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos … el incremento 
de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo ge-
nuino del individuo y de la sociedad depende en de!nitiva de que los 
individuos aprendan verdaderamente como resultado de esas posibi-
lidades, esto es, que verdaderamente adquieran conocimientos útiles, 
capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. En consecuencia, la edu-
cación básica debe centrarse en las adquisiciones y los resultados 

29) Constitución Política del Ecuador, Quito, 1998, Art. 66 b, c.
30) Ley de Educación y Cultura, Ecuador.
31) Código de la Niñez y Adolescencia 2003, Art. 37.
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efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención 
al hecho de matricularse, de participar de forma continuada en los 
programas de instrucción y de obtener el certi!cado !nal.”32 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura para la Educación, la Ciencia y la Cultura, expre-
sa que entre los retos de la educación para los nuevos tiempos se 
encuentra la meta de enseñar a aprender y mani!esta que: enseñar 
a aprender es función ineludible de la escuela; los contenidos en este 
contexto deben considerarse como medios y !n. Fin, en cuanto pro-
veen de las capacidades necesarias para actuar en distintos dominios 
de la vida. Medio, en cuanto facilitan el aprendizaje para aprender, 
abstraer, sintetizar, y para buscar, organizar, relacionar y almacenar 
información. Simultáneamente la educación debe formar en un con-
junto de actitudes de base como la curiosidad, el interés por buscar, 
la con!anza en sí, el espíritu crítico, la responsabilidad y la autonomía. 
Estas capacidades son la base del conocimiento cientí!co y además 
también pueden ser muy productivas en la vida laboral y cotidiana en 
general.33

32)� &��$� ���/-6+<+-3I8��?8.3+6�=9,</�/.?-+-3I8�:+<+�>9.9=��N�98-/8><+<�6+�+>/8-3I8�/8�/6�+:</8.3D+4/O��
Jomtien, 1990, en Educación para Todos, Dakar, Senegal, 2000.

33) Desafíos de la Educación, Informe, OIE, 1994.
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Calidad de la educación:
problemas y desafíos

Los esfuerzos por una reforma curricular en América Latina34 cons-
tituyen una de las más importantes empresas de las últimas décadas 
en materia educativa.35 Lamentablemente, en Ecuador no se ha reali-
zado una evaluación de los logros y limitaciones de la implementación 
./� .3-2+� </09<7+�� �8-6?=3@/� +61?89=� -<G>3-9=�7+83R/=>+8� ;?/� 69=� 691<9=�
/8�/=>+�7+>/<3+�=98� >+8� 6373>+.9=�;?/�:9.<G+79=�2+,6+<�./� 6+� N.F-+.+�
perdida en educación», durante los años 90, no solamente en acceso, 
=389� >+7,3F8�/8�-+63.+.�/.?-+>3@+�� N�8� 6+� 38@/=>31+-3I8�=9,</� 69=�1<+8-
des problemas en la reforma educativa… con demasiada frecuencia, 
se utilizan soluciones únicas, segmentadas, desconectadas o desin-
tegradas de su realidad sistémica»36�� �=>9� 89� 89=� :/<73>/� 3./8>3R-+<�
claramente los aportes concretos de dicha reforma en el ámbito edu-
-+>3@9�� /8� =?�79./69�� 1/=>3I8�� -?<<G-?69�� :/<R6� :<90/=398+6� ./� .9-/8>/=�
y estudiantes, etc. 

El modelo de educación responde también a un modelo de Estado y 
de sociedad. En nuestro continente hay una tensión permanente entre la 
formación de un modelo de estado de bienestar o un modelo de estado 
neoliberal. Respecto a este debate, Tenti señala:

Las políticas sociales del Estado benefactor no han cumplido con su 
cometido, aquello para lo cual fueron creadas. Es más no solo no han 

34) Coincide con un contexto histórico político de las reformas estructurales de los estados latinoameri-
canos.

35) Cf. Beverley 2000.
36) Fullan, y Stiegelbauer, 1991O Senge, 2000.

2



E d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d  p a r a  t o d a s  y  t o d o s

31

logrado mayor equidad, sino que habrían bene!ciado a las clases me-
dias, en detrimento de los sectores de menores recursos. Por tanto, 
el discurso y la propuesta neoliberal se asientan sobre el supuesto 
de que es preciso entregar al mercado la asignación y la gestión de 
los recursos, destinados a las políticas sociales, y por otro lado, bajar 
la oferta de bienes y servicios públicos. De esta manera, se busca 
anular las prestaciones de índole social en forma directa, ya que los 
habitantes serían los encargados de adquirir los bienes y servicios 
de forma individual en el mercado. Para esto se propone la privatiza-
ción de aquellas instancias productoras de bienes sociales como la 
escuela, los medicamentos, la salud, etc. El Estado solo se ocuparía de 
garantizar al individuo un ingreso mínimo, a través de diferentes medi-
das como, por ejemplo, los bonos o «vouchers», orientados a familias 
de bajo poder adquisitivo, para que, en forma individual y de manera 
racional, adquieran en el mercado los bienes necesarios. Con ello, el 
mercado orienta, canaliza, racionaliza y también disciplina la asigna-
ción de los recursos.37

En Ecuador se han realizado muy pocas evaluaciones integrales 
del sistema educativo y, en esas pocas, no se han tomado en cuen-
ta elementos como el modelo educativo, la rectoría del Ministerio, la 
corresponsabilidad de los gobiernos seccionales y de la sociedad. En 
este sentido, es imprescindible contar con una herramienta técnica que 
permita tomar decisiones y orientar los esfuerzos y recursos del sector. 
Consideramos necesario y urgente someter a todo el sistema educativo 
a un profundo diagnóstico y evaluación, y elaborar un informe anual del 
estado de la educación ecuatoriana.38 Para ello se requiere una instancia 
independiente que evalúe el sistema educativo externa e internamente, 
con instrumentos técnicos que permitan evaluar el estado de la educa-
-3I8� /-?+>9<3+8+� C� -989-/<� 69=� +@+8-/=�� 691<9=�� .3R-?6>+./=�� 8/-/=3.+-
des, programas, inversión, calidad de la educación en las provincias, en 
los cantones y en cada institución educativa.

Con esta información, seríamos más precisos en nuestras aprecia-
ciones acerca de los problemas de la educación ecuatoriana, que pre-
tendemos enfrentar desde propuestas de mejoramiento de la calidad 
./� 6+� /.?-+-3I8���?/=><9�:<9:I=3>9�� +6� 3./8>3R-+<� +6?789=� -98�/=>9=�:<9-
blemas, no es únicamente el análisis crítico, sino más bien un interés 
propositivo para avanzar en la calidad de la educación ecuatoriana. 

37) Fanfani, Tenti, 1991 y 1995, citado en Zangrossi, op. Cit.
38) Varios países latinoamericanos elaboran su informe de estado de la educación y este instrumento es 

clave para la toma de decisiones, inversión y mejoramiento de la calidad.
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2.1. Breve análisis de situación y problemas de la educación 
ecuatoriana 

�8�1/8/<+6��6+�/.?-+-3I8�/-?+>9<3+8+�/8-?/8><+�?8+�=/<3/�./�.3R-?6>+./=�
en su sistema, modelo, estructura, gestión, currículo, formación y desempe-
ño docente, formación de los estudiantes, recursos, evaluación, entre otros, 
que no permiten que los cambios e innovaciones necesarias se implemen-
ten y se desarrollen hacia una educación de calidad para todos.

A nivel estructural, no se ha logrado desarrollar un sistema educativo 
que responda a un modelo de desarrollo como país, ni a una propuesta 
educativa acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana, ni a las 
necesidades particulares de los docentes, estudiantes y comunidad. La 
lógica burocrática y clientelar del sistema educativo ecuatoriano limita 
sus avances y logros.

La gestión educativa está desvinculada del contexto. Responde a 
una lógica institucional aislada que no establece vínculos con la esfera 
familiar y territorial. No considera a la sociedad ni a las instituciones y 
servicios de la localidad como recursos para su tarea educativa. Los 
planes o proyectos educativos institucionales no se elaboran ni ejecutan 
participativamente, sino que se hacen muchas veces únicamente para 
cumplir con un requisito administrativo o se retoca el del año anterior. 
Esto incide en una ausencia de proyecto educativo de la institución. El 
sistema nacional de información educativa es obsoleto y poco funcional, 
así como los mecanismos de supervisión que, en lugar de fomentar la ca-
lidad y mejoramiento de la educación, muchas veces constituyen formas 
de control y clientelismo, así como en el trabajo de algunas direcciones 
provinciales de educación.

La llamada deserción escolar39 o, en mejores términos, las diferentes 
09<7+=� ./� /B:?6=3I8� ./6� =3=>/7+� /.?-+>3@9� +� =?=� /=>?.3+8>/=�� </S/4+� ?8��
un modelo educativo que no responde a las necesidades personales, 
profesionales, familiares, culturales y económicas de los diferentes gru-
pos sociales de acuerdo con sus particularidades.40 De la manera en que 
está concebido el sistema educativo, no motiva a los niños a participar ni 
a permanecer en la escuela o el colegio. Esto hace que el sistema edu-
cativo no resulte atractivo para ellos. El sistema y los centros educativos 
no han desarrollado mecanismos para garantizar no solo el acceso sino, 
además, su permanencia, promoción y calidad de la educación.

39) No coincidimos con este término que tiene una connotación de desertores a los estudiantes, sin un 
análisis de causas de fondo para que dejen la escuela.

40) Cf. UNICEF 2004.
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La calidad educativa incluye el nivel de aprendizaje que alcanzan los 
alumnos, pero también la medida en que una escuela o sistema edu-
cativo consigue que los niños y jóvenes en edad escolar acudan a la 
escuela y permanezcan en ella, al menos hasta el !nal del trayecto 
obligatorio. La cobertura y la e!ciencia terminal son dimensiones de la 
calidad, al igual que el nivel de aprendizaje.41

De hecho, el currículo y las visiones pedagógicas usadas por maes-
tros —que se explican en parte por una falta de formación adecuada— 
están cargados de sentidos mecánicos del aprendizaje, que tienen como 
ejes el memorismo, la repetición, la cantidad de conocimientos. Esta 
79.+63.+.�/=�-98><+<3+�+�?8+�;?/�:<97?/@+�N+:</8.3D+4/=�=3183R-+>3@9=O��
y el desarrollo de destrezas y de competencias entendidas como capaci-
dades que puedan ser aplicadas o utilizadas en las distintas situaciones 
que presenta la vida diaria y que encuentren relación con las proyeccio-
nes a futuro de niños, niñas y adolescentes.42 

A nivel general, se valoran únicamente los conocimientos y opiniones 
de los maestros o del texto escolar y no hay espacio para escuchar las 
voces de los niños y niñas, desconociendo su derecho a ser actores en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Menos aún niños, niñas y adolescen-
tes son consultados para partir de sus derechos, realidad y necesidades 
para el desarrollo de un currículo pertinente y el uso de metodologías 
renovadas del aprendizaje. El juego, las actividades lúdicas y experiencia-
les, como un elemento indispensable en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje orientado al desarrollo integral del niño y la niña, están muchas 
veces ausentes de las técnicas educativas.

El rendimiento escolar decrece en los grupos étnicos históricamente 
discriminados y para los niños y niñas que viven en zonas rurales. Por 
9><+�:+<>/�� 69=� 83@/6/=�./� N+,+8.989�/=-96+<O� =/� +-/6/<+8�/8�/6� =F:>379��
octavo y noveno año de educación básica, con mayores porcentajes para 
el campo, las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y sectores histó-
ricamente pobres.

El sistema educativo, como está concebido en la actualidad, está 
desvinculado de la esfera familiar y comunitaria. No existe una lógica 
de territorialidad en la educación. En la mayoría de casos, no hay una 
participación efectiva de los familiares y miembros de la comunidad en 
el proceso de aprendizaje en las escuelas. Las relaciones interpersona-
les se caracterizan por su estructura vertical, autoritaria como resultado 

41) Gutiérrez, INEE, N° 3.
42) Ibídem.
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cotidiano de un sistema de maltrato institucional en los diferentes nive-
6/=� /.?-+>3@9=�� .98./� N6+=� 0?8-398/=� ./� /8=/H+8D+� C� =9-3+63D+-3I8� =98�
subordinadas a las de disciplina y control»43. Muchas veces, en lugar de 
que la educación sea un instrumento para el desarrollo, se ha convertido 
en una herramienta de perpetuar ideológicamente las condiciones de 
inequidad e injusticias en las que vive el país. Por lo general, se utiliza 
/6� =3=>/7+� ./� -+63R-+-398/=� ./8><9� ./� /=>+� /=><?->?<+� +?>9<3>+<3+� C� 4/<E<-
quica como una forma de castigo. En situaciones extremas, el ambiente 
educativo está marcado por una cultura de violencia, deshonestidad, in-
cumplimiento, temor, amenazas e impunidad en los casos de maltrato y 
abuso sexual. 

Lamentablemente, el sistema educativo muchas veces permite la im-
punidad en estos casos, a través de mecanismos corporativos de protec-
ción a docentes agresores o perpetradores, dejando sin sanción dichos 
casos y exponiendo a otros niños y niñas a estas prácticas de maltrato y 
abuso. De allí, que es necesario trabajar en el tema de derechos, aunque 
resulte incómodo para muchos profesores.

No hay un reconocimiento efectivo de la diversidad cultural, étnica, 
de género, la situación socioeconómica, el contexto familiar, la condición 
laboral de niñas, niños y adolescentes obligados a trabajar, ni de las 
condiciones físicas y sicológicas especiales (discapacidad). Es decir que 
no hay una propuesta de educación inclusiva, diversa, intercultural que 
integre a todos los niños en la educación.

La formación de los docentes, en general, es extemporánea, no toma 
en cuenta los avances en materia de educación a escala nacional y regio-
nal. No se ha logrado implementar efectivamente la Reforma Curricular. 
La capacitación docente no logra concretarse en el desempeño en el 
aula. No existe tampoco un aprovechamiento de diversos recursos para 
el desarrollo de múltiples aprendizajes. No hay una universidad pedagó-
gica nacional que tenga una propuesta sólida, innovadora, y que no esté 
a merced de los intereses políticos corporativos.

El problema de la calidad en Ecuador encuentra lógica en la estruc-
>?<+�29791/8/3D+8>/�/� 38S/B3,6/�./6� -?<<G-?69�/.?-+>3@9�� =38�9,=/<@+<� 6+=�
particularidades de los sujetos de aprendizaje de acuerdo con su lugar de 
residencia, género, etnia o clase social. Se asume la existencia de una 
N3./8>3.+.� 8+-398+6O� >9>+67/8>/� +4/8+� +� 6+� </+63.+.� :6?<3-?6>?<+6��7?6>3638-
güe y diversa de la población ecuatoriana. Propuestas como la de la Edu-
cación Intercultural Bilingüe han apelado a diseñar un sistema educativo 
más sensible culturalmente, que tome en cuenta la particular condición 

43) Cf. Ibídem.
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lingüística de los pueblos indígenas y las necesidades de aprendizaje de-
rivadas de ella, como un vehículo para el reconocimiento y valoración de 
la diversidad y el empoderamientoO sin embargo, hay poca información y 
rendición de cuentas, lo que no permite mejorar dicha propuesta.

Un aspecto central que caracteriza a nuestra región es la identidad, no 
solo de lenguas, sino también de códigos y símbolos culturales, y junto 
con ello, una gran riqueza y diversidad de culturas, que no han sido 
tomadas su!cientemente en cuenta. No podemos educar a todos de la 
misma manera. Los sistemas educativos, en general, se han sustenta-
do en un principio de uniformidad, obviando las diferencias existentes 
entre los seres humanos.44

Los logros, retornos económicos y el impacto de la educación en el 
./=+<<9669� ./6� :+G=� =98� 7?C� 6373>+.9=�� �9� /B3=>/8� =?R-3/8>/=� </-?<=9=�
pedagógicos ni tecnológicos o, algunas veces, existen los recursos pero 
89� 6+� -+:+-3>+-3I8� =?R-3/8>/� C� /6� ./=+<<9669� ./� -97:/>/8-3+=� :+<+� =?�
buen uso y optimización en el proceso educativo. El nivel académico 
/=-96+<�/=�?89�./�69=�7E=�./R-3/8>/=�./��7F<3-+��+>38+��=/1J8�6+=�:<?/-
bas estandarizadas Aprendo.

Existen limitados esfuerzos hacia una educación sexual integral ade-
cuada que forme a los estudiantes hacia una vida sexual sana, respon-
sable y humana, acorde con su madurez física, emocional y relacional. El 
+6>9� G8.3-/�./�/7,+<+D9=�:</7+>?<9=� </S/4+�/6� =36/8-39� 0</8>/�+�/=>/�E7-
bito tan esencial en la formación del ser humano. Las actitudes sexistas 
en el ámbito educativo e inclusive situaciones de acoso a estudiantes y 
a docentes mujeres es un grave problema sin mecanismos de protección 
y resolución. Muchos casos de abuso sexual quedan en la impunidad por 
manejo corporativo de la ley de escalafón y carrera docente.

La equidad de género como el esfuerzo por lograr el cumplimiento de 
derechos para niños y niñas, y jóvenes de distintos sexos, partiendo del 
reconocimiento de sus diferencias es otro gran vacío que presenta la educa-
ción en el país. Varios estudios han denunciado la prevalencia de contenidos 
sexistas en la estructura del currículo y los textos escolares, que funcionan 
para reproducir, transmitir y legitimar desigualdades de género en función 
de los roles y los estereotipos tradicionales asignados a hombres y mujeres 
culturalmente. Los resultados son evidentes en la segregación presente en 
las opciones educativas a partir del tipo de carreras elegidas por mujeres 
respecto a los hombres, y la consecuente segmentación del mercado laboral 

44) http://www.oei.es/oeivirt/caliedu.htm
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con desventajas para las mujeres. Parte de esto resulta también porque, 
en el sistema educativo, se transmiten estereotipos vinculados a los roles 
tradicionales que asignan determinados valores asociados a esferas dife-
renciadas en el ámbito académico para hombres y mujeres.45

La infraestructura y los espacios físicos constituyen el entorno inme-
diato en el que los niños viven cotidianamente y estos muchas veces no 
reúnen las condiciones apropiadas para el aprendizaje y desarrollo de 
los niños. Los espacios físicos transmiten una forma de ver su entorno 
y verse a sí mismos y tiene relación directa con la formación de imagi-
narios sociales de pertenencia, estética, de seguridad, higiene y sentido 
de reconocimiento de los espacios físicos como propios y referentes 
simbólicos de su condición de dignidad o desvalorización. Los estable-
cimientos educativos públicos y, en particular, los del campo tienen una 
infraestructura de mala calidad, con un inadecuado diseño de sus aulas y 
demás espacios escolares. Existe una carencia de servicios básicos mí-
nimos indispensables como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado.

Todo esto requiere una adecuada inversión de recursos en el sector 
educativo, por lo tanto, un gasto que responda a las verdaderas nece-
sidades de las escuelas para asegurar su calidad de la educación. El 
presupuesto es un instrumento para lograr los grandes objetivos de la 
educación y debe ser manejado con criterios técnicos, éticos y con un 
claro principio de justicia y equidad. 

El incremento signi!cativo y progresivo del !nanciamiento y el uso e!-
ciente de los recursos son condiciones indispensables para convertir a 
la educación en el eje fundamental del desarrollo. Solo así se podrán 
asegurar condiciones de equidad que permitan enfrentar las desigual-
dades sociales que nuestros países no han logrado superar, prestando 
especial atención a las realidades particulares, edad, sexo, condición 
socioeconómica, etnia, religión, cultura e idioma.46 

�9=� :<9,6/7+=� 1/8/<+6/=� C� /=:/-GR-9=� ;?/� /80</8>+� 6+� /.?-+-3I8�
ecuatoriana son motivo de un análisis más a fondo para poder recono-
cerlos, enfrentarlos y cambiar esta situación y transformar de un mo-
delo burocrático, clientelar y anacrónico hacia un modelo participativo, 
innovador, creativo que asegure una educación de calidad en su gestión, 
/R-3/8-3+��09<7+-3I8��691<9=�C�./=+<<9669�2?7+89�

 

45) Ponce y Martínez, Flacso, Quito, 2004.
46) OEI, 1995.
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2.2. Análisis crítico de tendencias de calidad en la educación

El tema de calidad de la educación ha sido un tema importante en 
el análisis de ciencias sociales y pedagógicas, sin embargo, en nuestro 
país ha tenido pocos logros e impacto. A continuación, realizamos un 
breve análisis crítico de las tendencias que en la actualidad existen en 
este campo, por ejemplo, Seibold señala:

La noción más tradicional de calidad educativa, que la consideraba como 
el resultado de la introducción de más amplios y actualizados conteni-
dos y de mejores métodos pedagógicos, era el «reformismo pedagógico», 
que suponía un poco ingenuamente que con una simple «modi!cación 
de planes» o de «prácticas pedagógicas» se iban a obtener mejores re-
sultados. En realidad esta orientación estaba ligada a evaluaciones con 
fuertes connotaciones reductoras, centradas en la obtención de resulta-
dos relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo cognitivo.47

Por otra parte, existe una tendencia a determinar al contexto socioeco-
nómico como el factor más preponderante de la baja calidad de la educa-
ciónO sin embargo, vemos que, si bien es cierto, este es un factor crítico 
en la calidad, no podemos equiparar el concepto de calidad con pobreza o 
riqueza, puesto que existen escuelas de muy buena calidad y formación de 
sus estudiantes en sectores pobres y escuelas que dejan mucho que de-
sear en el tema de calidad de la educación y formación en los sectores de 
mayor acceso económico de la sociedad. Lo que sí es importante señalar, 
en este sentido, es que muchas veces la existencia de mayores recursos 
permiten mayores posibilidades de formación, de contratación a buenos 
docentes, de diversidad de recursos, acceso a espacios de aprendizaje y 
-989-373/8>9��:/<9�/=>9� >+7,3F8�/=>E�./R83.9�89�J83-+7/8>/�:9<�/6� >/7+�
de recursos económicos, sino también de iniciativas y calidad humana de 
69=�.9-/8>/=�C�6+�-97?83.+.���1?/<<98.9�+R<7+�

En lo que se re!ere al sistema económico, dos son las áreas de com-
promiso del sistema educativo: la formación para el mundo productivo 
y el aporte cientí!co para el desarrollo. En relación con el primer tema, 
parecería que el papel de la educación no es tanto formar para el pues-
to de trabajo, sino dar las capacidades básicas para la adaptación ade-
cuada al proceso productivo. Las investigaciones realizadas al respecto 

47)� $/3,96.�� �9<1/�� N#/S/B398/=�=9,</�?8�8?/@9�-98-/:>9�./�-+63.+.�/.?-+>3@+�;?/� 38>/1</�@+69</=�C�/;?3-
dad educativa», en OEI, Revista Iberoamericana de Educación 23, Eqüidade na Educação?, 2000.
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permiten a!rmar que, más allá de niveles determinados de capacitación 
especí!ca que variarán con la edad y el nivel de educación y con la mo-
dalidad o especialidad de que se trate, lo que reclama el sistema econó-
mico en la actualidad: la capacidad de comunicarse adecuadamente en 
forma oral y escrita; la capacidad de trabajo en equipo; y la capacidad 
de ejercer la función productiva de una manera crítica.48

Por otro lado, se han desarrollado importantes esfuerzos en el tema 
de investigaciones macro en el sistema educativo latinoamericano, prin-
cipalmente a través de pruebas estandarizadas que miden los logros 
académicos, en especial, en los campos de lenguaje y matemática, en 
los que, por cierto, Ecuador tiene uno de los promedios más bajos de la 
región. Si bien estas pruebas arrojan datos importantes y son indicado-
</=�-6+@/=�;?/�</S/4+8�/6�/=>+.9�./� 6+�/.?-+-3I8�+-9<./�+� 69=�</=?6>+.9=�
de aprendizajes de los estudiantes en estas áreas, es cierto también que 
no podemos equiparar el tema de logros en matemática y lenguaje con 
/6�./�-+63.+.�/.?-+>3@+�� N!/<9�?8+�-9=+�/=�7/.3<� 691<9=�./�+:</8.3D+4/�C�
plantear que esto es la calidad de la educación, y otra cosa es decir que 
esos logros de aprendizaje expresan parte de un problema mayor, son un 
insumo que alimenta un proceso de evaluación más global».49

Una de las iniciativas actuales, desarrollada principalmente por gobier-
nos seccionales, tiene relación con tres aspectos: dotación de infraestruc-
tura, textos escolares y computadoras. Estos recursos son importantes y 
necesarios en el tema de mejoramiento de la calidad educativa, pero mu-
chas veces no tienen un enfoque de calidad. La infraestructura y espacios 
físicos de las escuelas no son diseñados a partir de criterios pedagógicos 
y arquitectónicos. La característica es un inadecuado diseño de sus au-
las y demás espacios escolares. No se consideran la seguridad interna y 
externa que deberían tener los establecimientos y, en muchas escuelas, 
existe una carencia de servicios básicos mínimos indispensables.

Los establecimientos no se adaptan al contexto y a las necesidades 
especiales de los educandos. Los textos responden a intereses cliente-
lares de los políticos y de las editoriales, más que a un diseño curricular 
-98>/B>?+63D+.9�� S/B3,6/� C� -98>/7:9<E8/9�� !9<� =?:?/=>9� ;?/� 69� 3./+6� /=�
que todos los niños tengan textos escolares gratuitos, pero también es 
cierto que su diseño, contenidos, métodos deben responder a un proyecto 
educativo nacional y a un proyecto de sociedad y de país que permita su 
desarrollo en todos los campos. En relación con las políticas de incor-

48)� �1?/<<98.9�� �8F=�� N�+� -+63.+.� ./� 6+� /.?-+-3I8�� /4/=� :+<+� =?� ./R83-3I8� C� /@+6?+-3I8O�� �?/89=� �3</=��
1995, en Revista La Educación, Año 37, N° 116. http://www.iacd.oas.org/la3.htm

49) Ibíd.
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poración de tecnologías de información y comunicación, requiere de un 
programa nacional con el propósito de procurar su amplio acceso y uso 
didáctico en el ámbito educativo, así como el asesoramiento permanente 
de especialistas en este campo. 

Otra tendencia en el tema de calidad de la educación es la incor-
poración de una visión empresarial y de mercado en los procesos edu-
-+>3@9=�� :<38-3:+67/8>/� +� ><+@F=� ./� .3@/<=+=� -/<>3R-+-398/=� ./� -+63.+.�
que se enfocan, en la mayoría de los casos, en estándares ISO de 
calidad, cálculos sobre los niveles de retención del sistema educati-
@9�� -/<>3R-+-3I8� +-9<./� +� /=>E8.+</=� 38>/<8+-398+6/=� C� </6+-398/=� /8></�
escolaridad y retornos económicos en el mercado laboral. El énfasis 
de esta tendencia tiene un sentido utilitario de la educación y hace 
238-+:3F� /8� 6+� /R-+-3+� C� /R-3/8-3+� +.7383=><+>3@+� C� ./� =/<@3-39=� ./� 69=�
establecimientos educativos que pasan a ser el homólogo de la empre-
sa y los estudiantes que son considerados sus clientes, y los procesos 
se orientan a la satisfacción de su clientela. Esta tendencia tiene su 
valor en el sentido que pueden dinamizar los establecimientos educati-
vos en relación con una mirada de calidad de espacios, volverlos más 
ejecutivos en su organización y procedimientos, y mejorar su trato a los 
estudiantesO sin embargo, tiene efectos negativos como la visión del 
ser humano, no como ciudadano o persona, sino como consumidores 
C� +61?8+=� @/-/=� -979�7/<-+8-G+�� !9<� 9><+� :+<>/�� -980?8.3<� 6+� -/<>3R-+-
ción ISO con calidad de la educación deja de lado enfoques, procesos, 
visiones fundamentales en la formación integral de los seres humanos 
y de los ciudadanos.

Una tendencia natural, incorporada en el criterio común de la pobla-
-3I8��/=�/6�/6/7/8>9�./�N:</=>3139O��</6+-398+.9�-98�6+�-+63.+.�./�6+�/.?-+-
ción. Este razonamiento puede tener un sentido utilitario en la educación, 
principalmente en una sociedad que ha construido ciertos imaginarios 
sociales de reconocimiento de la formación que reciben los estudiantes 
en determinado centro educativo. Inclusive muchas familias orientan su 
decisión de integrar a sus hijos en tal o cual establecimiento a partir del 
reconocimiento social que este tenga. El problema muchas veces es que 
esos criterios tienen algunos equívocos como criterio de calidad, uno de 
/=>9=� /=� ;?/�� /8� +61?89=� ./� /=9=� /=>+,6/-373/8>9=�� N=98� /B31/8>/=O� 69�
;?/� 7?-2+=� @/-/=� =3183R-+� +?>9<3>+<39=�� :9-9� :+<>3-3:+>3@9=�� =38� 7?-2+�
posibilidad de autoiniciativa o creatividad. Por otra parte, algunos esta-
,6/-373/8>9=� N:</=>3139=9=O� =98� /B-6?C/8>/=� C� :<3@36/13+8� ?8� :/8=+73/8>9�
./� NFB3>9O� -97:/>3>3@9� ./� =?=� /=>?.3+8>/=�� 7E=� ;?/� /6� ./� ?8+� 09<7+-3I8�
académica y humana. En este sentido, Bourdieu plantea lo siguiente:
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Las diferencias simbólicas constituyen un auténtico lenguaje y están 
relacionadas con bienes, prácticas y maneras, y funcionan como dife-
rencias constitutivas de sistemas simbólicos. Forman un conjunto de 
rasgos distintivos que serán constitutivos de un sistema mítico. Pero 
así mismo, esta diferencia se convierte en diferencia visible, percepti-
ble y no indiferente cuando es percibida por alguien que sea capaz de 
establecer esa diferencia, mediante el otro».50 

Precisamente ese es el desafío de una educación de calidad para 
todos, acortar esas distancias reales y simbólicas y mejor aún avanzar 
en una utopía posible: tener la certeza de que todos los niños estén en 
6+�/=-?/6+��;?/� 6+=�/=-?/6+=�-?/8>/8�-98�/=:+-39=�C� </-?<=9=�=?R-3/8>/=�
y adecuados, que en esa escuela participen docentes con una buena 
formación y su desempeño sea adecuado, que los niños participen y de-
sarrollen todas sus capacidades y aprendizajes, que sus derechos sean 
reconocidos, promovidos y respetados, que las familias y la comunidad 
se involucren positivamente en los procesos formativos de los niños y 
que la formación académica y humana que reciben les permita desempe-
ñarse adecuadamente en cualquier ámbito de su vida y tengan similares 
oportunidades para acceder al campo laboral, creativo, y esto incida en 
/6� .3=0<?>/� ./� 6+�7/49<� -+63.+.� ./� @3.+� :9=3,6/�� N�+� -+63.+.� -98� /;?3.+.�
es fundamental en una sociedad con desigualdades profundas como la 
nuestra, pues no se trata de que determinados sectores de la población 
logren acceder a mejores servicios educativos y obtengan resultados 
más satisfactorios».51 

�</8>/� +� /=>9�� 3./8>3R-+79=� +61?8+=� >/8./8-3+=� +R8/=� /8� 69� ;?/� =/�
ha denominado calidad integral de la educaciónO uno de sus más impor-
>+8>/=� </:</=/8>+8>/=�� �9<1/� $/3,96.�� $�� ���� =/� </R/</� +� +61?89=� -98>/B-
tos para su desarrollo: 

El primer factor es el «contexto sociocultural» en el cual la institu-
ción escolar vive y se desarrolla. Ella no vive en el aire. Necesita 
un «hábitat» o marco cultural-axiológico y socioeconómico en el que 
esté inscrita y con el cual mantenga un permanente flujo y reflujo de 
dar y recibir. Es en este medio donde se descubren las aspiraciones 
y necesidades más elementales de la familia y de la comunidad. Es 
también en este imaginario social donde anidan las demandas y las 
problemáticas más acuciantes que agitan a los jóvenes y conmue-
ven a la comunidad como son la pobreza, la exclusión, la violencia, 

50) Bourdieu, Pierre, Razones prácticas sobre la teoría de la acción, Espacio social y espacio simbólico en 
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_193

51) Gutiérrez, INEE, N° 3.
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el desempleo, el consumismo, el sida, la contaminación ecológica.
El segundo factor que afecta a la calidad educativa de una escuela 
lo proporciona su propio «contexto institucional-organizativo», que la 
sostiene en un complejo entramado donde se entrecruzan variados 
procesos articulados por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 
le da su espíritu y su forma institucional. Una escuela sin Proyecto 
Educativo Institucional elaborado y compartido por toda la Comunidad 
Educativa, al que se remite constantemente en su propio accionar, se 
parecerá más bien a una máquina que funciona sin ton ni son, sin 
norte ni motivaciones profundas que alienten su quehacer. De ella 
no se podrá esperar ninguna excelencia ni búsqueda constante para 
mejorar su oferta de calidad educativa.
El tercer factor que afecta a la calidad educativa lo proporciona el in-
mediato «contexto didáctico-pedagógico» propiamente dicho. Aquí está en 
juego el arte de todo el proceso educativo, ya que en su irrepetible inme-
diatez tanto el docente como los alumnos deben poner en acción todo 
lo que está previsto en los niveles previos y más alejados tanto del «con-
texto sociocultural» como del «contexto institucional-organizativo». Aquí se 
indican planteamientos didáctico-pedagógicos que tienden a presentar el 
nuevo rol del maestro, que deja la tradicional función de ser mero transmi-
sor de conocimientos para convertirse en acompañante de sus alumnos, 
quienes ahora tienen la tarea de construir con su conducción, con la ayu-
da de toda la comunidad educativa y la provisión de medios tecnológicos 
adecuados, no solo nuevos conocimientos, sino también habilidades y 
actitudes valorativas de excelencia. Igualmente, el «currículo» efectivizado 
paso a paso en el proceso concreto de enseñanza-aprendizaje desempe-
ña un rol muy importante para crecer en calidad educativa. 
Avanzar en esa dirección hacia una calidad integral será, sin lugar a 
dudas, uno de los más grandes desafíos de la educación de nuestro 
siglo XXI. 52

Reforzando este enfoque y tendencia, el Informe Delors de la UNES-
� �� ./� 	����� =?,<+C+� ;?/� N6+� /.?-+-3I8� >3/8/� -979� 0?8.+7/8>9� -?+><9�
grandes pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir con los demás y aprender a ser».53 Esto implica que la 
calidad de la educación requiere estructurar un modelo educativo distinto 
orientado al desarrollo del conocimiento, aprendizaje práctico, desarrollo 
humano y de la vida en sociedad.

52) Cf. Seibold, 2000.
53) Citado en Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI, Stavenhagen, 1998.
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Pasar de un modelo educativo asistencialista, en el que los estudian-
tes son considerados objetos pasivos de enseñanza y que la enseñanza 
no responde a la realidad, necesidades y posibilidades de inserción al 
campo laboral, en consecuencia, la oportunidad de una mejora de la ca-
lidad de vida, implica un cambio profundo en todo el sistema educativo 
hacia un modelo con un enfoque de derechos, que considera a los estu-
diantes como sujeto de derechos, el valor de la individualidad, la partici-
pación, el desarrollo de actoría y autonomía, y la corresponsabilidad del 
Estado y la sociedad en su conjunto, frente a la garantía del derecho a 
la educaciónO además, requiere una inversión prioritaria en calidad de la 
educación en sectores más excluidos. 

Respecto a la importancia del tema de calidad en sectores pobres, 
urbanos y rurales, Alaña, a partir de su amplia experiencia de trabajo en 
�/�C��6/1<G+�/8�/6�:+G=��7+83R/=>+�

nuestro horizonte, el caminar hacia esa propuesta de dar educación 
de calidad a las mayorías empobrecidas de nuestro país… Queremos 
contribuir a la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes 
de sus potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la 
trascendencia, agentes de cambio protagonistas de su propio desarro-
llo. Esta propuesta requiere una pedagogía interactiva para forjar ese 
hombre y mujer íntegros, multidimensionales y ecológicos. La !nalidad 
de la educación popular es la de gestar ciudadanos capaces de com-
prometerse en el bien común, conscientes de que la sobrevivencia de 
la humanidad pasa por la convivencia.54 

Uno de los cuestionamientos importantes en este debate es: ¿debemos 
dedicarnos a un programa de calidad de la educación si todavía no hemos 
logrado cumplir con la meta de acceso universal a la educación básica? No 
hay una respuesta fácil para este tema tan vital. Por supuesto que existen 
condiciones previas, necesarias o mínimas para, a partir de la existencia de 
estas condiciones, trabajar en el tema de calidad de la educación. Si no hay 
aulas, profesores y los niños no asisten a la escuela, simplemente no pode-
mos hablar de educación, peor aún de calidad de la educación. 

�+C�?8+�>/8./8-3+�./�N:<39<3D+<O�C� N09-+63D+<O�:<91<+7+=��:</=?:?/=>9=�
y acciones en lo social, dejando de lado, o por lo menos sin recursos, otros 
temas fundamentales como, por ejemplo, el de calidad de la educación 
que potencialmente tendría un mayor impacto en el desarrollo humano 
./� >9.+� 6+� :9,6+-3I8�� �61?89=� -<G>3-9=� ./� /=>/� /809;?/� +R<7+8� ;?/� /=>+=�

54)� �6+H+���+,<3-39�� NM"?F�:<9C/->9�:/.+1I13-9��M!+<+�;?F�:+G=�O��/8�#/@3=>+��9<3D98>/���K����#/@3=>+�./�
Educación Popular de Fe y Alegría, 2006.
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políticas reduccionistas vienen de los países llamados desarrollados, que 
pretenden imponernos una agenda en educación, donde debamos enfocar 
nuestros esfuerzos y presupuestos, dejando de lado el avance del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología.

Desde un pensamiento sistémico, el desarrollo de dicho sistema se da 
en todos y cada uno de sus componentes y, por supuesto, si uno de dichos 
componentes no avanza, afecta o detiene a todo el sistema. No se puede 
estancar toda la educación por priorizar una sola políticaO hay que ver desde 
la integralidad del sistema educativo, sin descuidar lo urgente (acceso), lo 
prioritario (permanencia), y desarrollar también lo necesario (calidad).

Desde una posición crítica y propositiva, Fernando Bustamante re-
salta el valor y la posición que debe tener el tema de la calidad de la 
educación en nuestro país: 

… una de las discusiones más trascendentales que actualmente tie-
nen lugar en la escena pública ecuatoriana está en relación con la 
calidad de la educación básica que se imparte en el país… el debate 
sobre la educación implica profunda y esencialmente un debate sobre 
las más esenciales y profundas imágenes que nos hacemos respecto 
a la naturaleza del ser humano, sobre los !nes de la sociedad y sobre 
nuestras nociones respecto a los valores centrales que deben regular 
la existencia en común. La discusión sobre la calidad de la educación 
no es, ni puede ser, una disputa en torno a cuestiones meramente 
técnicas. En cierta forma, en este terreno se juega ya nuestra vida 
como comunidad ética y nuestra forma de existencia. Es posible que 
el poco avance registrado hasta ahora en la materia tenga que ver —al 
menos en parte— con la incapacidad de muchos de los participantes 
del debate para situarlo en el terreno que corresponde. Finalmente, 
será necesario entender que el concepto de educación de calidad en 
el sistema de un país no es sino una manera de expresar lo que enten-
demos y deseamos como una vida de calidad humana.55

2.3. Calidad de la educación para el desarrollo humano y el 
ejercicio de derechos

Una propuesta de calidad de educación para todos implica una trans-
formación de la sociedad a través de la formación de sus ciudadanos. 
Amartya Sen dice al respecto:

La posibilidad de la elección —libertad negativa— no es su!ciente, pues el 
contexto y las capacidades de las personas restringen de facto la libertad 

55)� �?=>+7+8>/�!98-/���/<8+8.9��NM�.?-+-3I8�./�-+63.+.�O��/8��3+<39�� )��"?3>9��	��./�0/,</<9�
����
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de elección. Esto signi!ca que las personas que tienen acceso a mayores 
capacidades al mismo tiempo tienen acceso a mejores oportunidades, 
pues pueden razonar mejor la elección o tener mayores posibilidades de 
elección. Por esta razón el problema de la justicia social no se encuentra 
limitado al acceso, es decir, a las oportunidades que ofrece el mercado, 
sino también las capacidades que tienen las personas.56

�8� 9><+=� :+6+,<+=�� $/8� 3./8>3R-+� ,+<</<+=� ./� 381</=9� +6� 7/<-+.9�
;?/�</;?3/</8�./�N?8+� 38>/<@/8-3I8�/B>/<8+O�� 6+�:96G>3-+�:J,63-+���8�/=>/�
sentido, el concepto de calidad de la educación para todos tiene intrín-
seco un sentido de justicia, solidaridad orgánica y un proyecto humano 
consistente. Una sociedad que logre dar una educación de calidad a 
todos es una sociedad libre, equitativa y que en su estructura promue-
ve la dignidad humana, el bienestar, la democracia y la consolidación 
de un Estado de derechos, más allá de la normativa o del discurso. La 
democracia participativa va más allá de la capacidad de la sociedad 
civil, de los movimientos sociales o de las instituciones para participar 
en el sistema de gobierno y en el poder del Estado, tiene que ver prin-
cipalmente con la capacidad proactiva de sus ciudadanos a favor de 
los derechos de todos, la democracia, la justicia, la libertad y el bien 
común, y para esto requiere de una educación que ponga énfasis en la 
formación ciudadana.

Para promover la justicia a través de la educación, es necesario iden-
>3R-+<� 69=� =/->9</=� ./� 6+� :9,6+-3I8� ;?/�7/89=� 9:9<>?83.+./=� ./� +--/=9�
a una educación de calidad tienen —por procesos históricos de domi-
nación, discriminación e inequidad social— y priorizar los esfuerzos, la 
inversión, los mejores docentes, mejores directores y programas, des-
tinados a responder a sus necesidades, promoviendo la actoría de las 
propias comunidades educativas como el eje de análisis y acciones en el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

Respecto a los propósitos que persigue una educación de calidad 
:+<+� >9.9=�� *+81<9==3� :6+8>/+� .3@/<=+=� @3=398/=� +� 6+� 29<+� ./� ./R83<� .3-
-29=� :<9:I=3>9=�� �=G�� :+<+� �6,/<.3�� 6+� /.?-+-3I8� N/=>+,+� </6+-398+.+� -98�
las necesidades de una economía desarrollada, basada en la industria y 
el comercio de materias primas, para lo cual propone formar técnicos y 
-3/8>GR-9=��/8�-98=98+8-3+�-98�/=>9O�57

Si bien es cierto, nuestro país requiere un importante desarrollo 
económico, empresarial, productivo y competitivo, también es cierto 

56) Sen, Amartya, Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Paidós, 1998.
57) Zangrossi, Guillermo, Estado, sociedad y sistema educativo. Crisis y perspectivas, 2003, en http://

www.nuevaalejandria.com/maestros//liedu/archivos_v.php?id=v01.n1428.txt&tit
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que este no puede ser ni el único ni el principal propósito para el que-
hacer educativo. También debe tenerse como objetivo el conocimiento 
del mundo, la realidad, las diversas opciones profesionales, artísticas, 
culturales, sociales, políticas, entre otras, que puedan orientar el pen-
sarse a sí mismo y sus posibilidades a los estudiantes. En este sentido 
la crítica a la división entre educación formal y no formal, la educación 
en ciencias o educación técnica, está orientada a que genera imagina-
rios limitados en sus estudiantes, en que la educación le condiciona a 
una única posibilidad de desarrollo profesional y laboral, perpetuando, 
nuevamente las formas directas y sutiles de dominación y discrimina-
ción social.

!9<�9><+�:+<>/��$+<73/8>9�-</G+�;?/�N6+�/.?-+-3I8�/<+�:<39<3>+<3+�:+<+�
el cambio social y la modernización del país... lo que interesaba a estos 
:/8=+.9</=� C� :96G>3-9=���� /<+� ./>/<738+<� /6�7/.39�7E=� /R-+D� :+<+� 691<+<-
lo. Veía a la educación como agente de estabilización política, necesaria 
para la implementación del proyecto de país».58 El problema se presenta 
al tener un proyecto nacional que pretende uniformizar e integrar bajo 
ese modelo a toda la sociedad o a toda la educación, sin tomar en cuen-
ta las particularidades del contexto en el cual se desarrolla la educación 
y frente al cual deberá responder.

Este debate entre un modelo institucional educativo, en que el Esta-
do es el principal responsable de garantizar el derecho a una educación 
de calidad para todos y la ciudadanía o sociedad civil es el vigilante del 
cumplimiento de este derecho, es un tema que tiene importante vigen-
cia, frente a modelos que, por el sentido opuesto, siguen un modelo más 
neoliberal, con sus consecuentes efectos en la elitización e inequidad 
social que este genera. Por otra parte, frente a las formas de exclusión 
y de inequidad social que se reproducen en el sistema educativo, que 
=/� </S/4+8� :<38-3:+67/8>/� /8� =/->9</=� :9,</=�� <?<+6/=� /� 23=>I<3-+7/8>/�
marginados, vemos que hay muy pocos, o casi ningún esfuerzo del Esta-
do por cambiar esta situación, son más bien iniciativas de ONG las que 
apoyan a estas escuelas, suplantando muchas veces la responsabilidad 
del Estado, pero en otras ocasiones, movilizando voluntades y decisiones 
políticas de los gobiernos locales para fomentar el acceso y calidad de la 
educación en dichos sectores.

Es imprescindible desarrollar políticas compensatorias orientadas a 
contrarrestar la desigualdad de oportunidades y posibilidades, apoyan-
do así el avance hacia la justicia social. Se deberán establecer acciones 
especí!cas para asegurar la igualdad de oportunidades educativas y 

58) Tedesco 1996, citado en Zangrossi, 2003.



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N o .  5

46

consiguientes oportunidades productivas de la mujer; para la incorpora-
ción de los jóvenes a la ciudadanía plena; de compensación de los dé!-
cits para los sectores de población marginados y con menores recursos; 
de autoidenti!cación cultural y lingüística para el desarrollo integral de 
las poblaciones indígenas; de valorización del pluralismo cultural y de 
convivencia multiétnica para las poblaciones migrantes. Todo lo anterior 
deberá realizarse en el marco del desarrollo de contenidos y actividades 
de aprendizaje que promuevan la formación de ciudadanos solidarios 
en lo social, participativos y tolerantes en lo político, productivos en lo 
económico, respetuosos de los derechos humanos y conscientes del 
valor de la naturaleza.59

Por otra parte, señala Zangrossi:
la escuela es hoy una institución sobreexigida y subdotada. Se le de-
mandan cuestiones como calidad educativa, saberes socialmente sig-
ni!cativos, contención social con sectores marginales y pobres, ejercer 
funciones que antiguamente realizaban las familias (comedor, salud, 
etc.), pero, por otro lado, carece de recursos: presupuestos magros, 
escasez y obsolescencia de infraestructura, deterioro de los mismos, 
escasez de personal óptimamente capacitado.60

Esta sobreexigencia genera resistencia en muchos docentes al cam-
bio, a la innovación o a nuevas tendencias pedagógicas e iniciativas del 
Estado y la sociedad. Por tal razón, se requiere una reforma integral del 
sistema y no únicamente pequeños cambios que no afectan en la estruc-
tura y modelo educativo.

Las transformaciones educativas deben ser políticas de Estado, eje-
cutadas a largo plazo, por encima de las coyunturas y con la mayor 
participación de todos los sectores políticos y sociales. Deben implicar 
metas nacionales de manera que su continuidad programática y !nan-
ciera esté garantizada. Deben procurar acuerdos y consensos que den 
bases de sustentación a los cambios que se realicen. El Estado, por 
sí solo, no podrá responder a esos desafíos. Por eso es indispensable 
que los programas de modernización de la educación comprometan a 
todos los actores sociales, distinguiendo entre ellos, particularmente, 
a la familia y la empresa.61  

59) http://www.oei.es/oeivirt/caliedu.htm.
60) Tenti, 1995.
61) http://www.oei.es/oeivirt/caliedu.htm.
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en las actuales circunstancias. Nos lleva a preguntas necesarias y básicas: 
¿Qué rol tiene el gobierno central? ¿Qué rol tienen los gobiernos secciona-
les? ¿Qué rol tiene la sociedad y los actores educativos? ¿Qué aprender? 
¿Qué enseñar? ¿Para qué aprender? ¿Cómo enseñar? ¿Quiénes aprenden? 
¿Cómo aprenden? ¿De qué aprenden? ¿Dónde aprenden? ¿Para qué les 
sirve su aprendizaje? ¿Cómo puede ayudar la educación en su presente y 
futuro? ¿Qué tipo de educación requiere la sociedad actual? ¿Qué propósi-
tos debe tener dicha educación? ¿Quiénes son responsables?, entre otras. 
�=>+=� 38>/<<91+8>/=� 89=� :/<73>3<E8� </./R83<� 8?/@9=� =/8>3.9=� C� :<E->3-+=� /8�
la educación.

Siguiendo a Tenti Fanfani:
La descentralización del sistema debe asegurar calidad y democrati-
zación. Debe poder revalorizar las instancias locales, integradas a los 
valores y la historia de cada comunidad, teniendo en cuenta que, en 
la descentralización de la educación, se juegan factores como la con-
centración y la distribución del poder tanto sociales como territoriales. 
En este panorama, el Estado debe ser orientador de las decisiones y 
la gestión, garantizando igualdad de oportunidades, la calidad de los 
contenidos curriculares y la e!ciencia. Asimismo debe encargarse de 
la formación de recursos humanos y la investigación educativa.62

Un modelo de participación, actoría y corresponsabilidad de todos 
en educación no debe reemplazar el rol rector del Ministerio de Educa-
ción, sino más bien potenciar las posibilidades que tienen los gobiernos 
seccionales y la comunidad cercana a la escuela a favor del acceso, 
permanencia, promoción, inclusión y mejoramiento de la calidad de la 
educación. Esto requiere de una gran movilización de toda la sociedad 
frente a la educación y que los propios actores de la comunidad educa-
>3@+� ./R8+8� =?� :<9C/->9� /.?-+>3@9�� ./8><9� ./� /=>/�� /6� >3:9� ./� /.?-+-3I8�
que necesitan y cómo pueden avanzar en una propuesta de mejoramien-
to continuo de la calidad de la educación en su propio establecimiento.

La participación de la sociedad sirve para preservar el lazo social, la 
solidaridad, la integración, para reconocernos como ciudadanos, como 
portadores de derechos. Se postulan alternativas direccionadas a la 
construcción de un nuevo contrato social, para rede!nir las articulacio-
nes entre Estado, mercado y la sociedad civil.63  

62) Zangrossi, 2003.
63) Tenti, 1998, citado en Zangrossi, op. Cit.
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Únicamente la sociedad en su conjunto podrá generar los cambios 
que la educación requiere y los mejores logros de la sociedad deberán 
tener sus repercusiones en la escuela y el aprendizaje de niñas y niños. 
�+=� 38=>3>?-398/=�� /7:</=+=�� +<>3=>+=�� +<>/=+89=�� R6I=909=�� -98=><?->9</=�
y mecánicos tienen una responsabilidad crucial en la escuela del futuro. 
Un modelo educativo abierto a la sociedad y una sociedad pedagógica 
acerca a los directores de orquesta sinfónica a la escuela, para que les 
enseñen música a los niños y los médicos para que compartan sus ex-
periencias de su profesión, así como también a los psicólogos para el 
+:9C9� /8� .3@/<=+=� 09<7+=� ./� -98@3@/8-3+��7+8/49=� ./� -98S3->9=� C� -<3=3=��
C�+�69=�+8><9:I6919=�:+<+�;?/�2+1+8�/=>?.39=�/>891<ER-9=�/8�/6�+?6+����
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tualizado, niñas y niños visitan los museos, parques, fábricas, tiendas, 
instituciones, lugares y gente, donde pueden aprender a hacer una tor-
tilla o reparar un reloj. Su mejor laboratorio es la misma naturaleza y 
allí aprenden acerca de la conciencia ecológica y disfrutan del juego al 
aire libre. Además, se conocen con otros niños y otras realidades más 
allá de sus horizontes, aprenden de la vida en otros lugares y valoran su 
país más por el conocimiento del mismo que por su aburrida clase de 
-G@3-+���:</8./8�+�7+8/4+<�?8+�-E7+<+�09>91<ER-+�C�?8+�R67+.9<+��-</+8�
sus propios sueños y saben cómo es el proceso de editar un periódico, 
desde donde está el hecho hasta cuando leen en su casa o en la escue-
laO aprenden a hacer un periódico mural con los recortes y ponen sus 
propios comentarios. Luego comparten todas sus experiencias, es decir, 
viven la educación, no únicamente están sentados quietos y callados, 
copiando el dictado, esperando que toque el timbre para salir corriendo.

Una educación de calidad depende en gran parte de que la actoría 
sea de todos: los niños, las familias, los docentes, los directivos y la 
comunidad. El diagnóstico de la situación, las propuestas de cambio 
y la elaboración de planes de mejoramiento son tareas de todos. Des-
tacamos la especial importancia de la participación de los niños y las 
niñas, puesto que muchas veces los adultos no vemos con la claridad 
y precisión con la que ellos perciben su realidad y sus necesidades. 
$?� :+<>3-3:+-3I8� /=� -<?-3+6� /8� /6� >/7+� ./� 3./8>3R-+-3I8� ./� :<9,6/7+=��
necesidades y posibles soluciones. Además, permitirá un aprendizaje 
adicional, que es la forma de resolver problemas o de buscar solucio-
nes creativas frente a sus propias necesidades, así como también sus 
capacidades para organizarse, dialogar, participar y comprometerse en 
un proyecto conjunto para mejorar las condiciones, las relaciones y la 
calidad de la educación. 
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Propuestas de intervención en educación 
desde la ciudadanía: ámbitos

La sociedad ecuatoriana, el sistema educativo y los actores locales, 
relacionados con procesos educativos, tienen el gran desafío de trabajar 
en los cambios que requiere la educación ecuatoriana. Una evaluación 
integral de todo el sistema educativo podría darnos luces de cuáles son 
los campos que requieren cambiar, mejorar, desarrollar, reformarse, eli-
minar o implementar. A propósito de la reforma política que quiere hacer 
el gobierno, es necesario plantear una reforma del sistema educativo en 
los ámbitos normativos, institucional, de gestión, organización, sistemas y 
programas. En el manejo de los centros y el hecho educativo, también se 
requiere evaluar y mejorar su calidad en aspectos como la organización y 
gestión institucional, el currículo, gestión y manejo de recursos, conviven-
cia escolar, condiciones físicas y ambientales, formación y desempeño de 
los docentes, formación y participación de los estudiantes, infraestructura, 
sistemas de evaluación, entre otros.

La Comisión de Calidad del CSE64� 2+� ./R83.9� 69=� =31?3/8>/=� /=>E8.+</=�
o parámetros generales de calidad de la educación, como un insumo para 
/6� +8E63=3=� C� /6� ./,+>/� /8� /6� >/7+�� �=>9=� /=>E8.+</=� 89� =98� :+<+� -+63R-+<� 9�
-/<>3R-+<�+�6+=�/=-?/6+=��=389�?8�+:9C9�:+<+�=?�+?>9/@+6?+-3I8�C�./R83-3I8�./�
planes de mejoramiento. Hemos propuesto avanzar en un proceso amplio y 
participativo para generar propuestas de mejoramiento de la calidad desde 

64) Versión 1 2006. Se elaboraron estos estándares a través de un proceso participativo donde estuvie-
ron involucradas más de 30 organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, con amplia experiencia 
de trabajo en el tema educativo en todo el país y se realizaron eventos de validación en las provincias 
de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. 

3
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los propios actores del proceso educativo. Presentamos a continuación algu-
nos de estos estándares, para el análisis, el debate y para incluir aportes.

3.1. Calidad de la organización y gestión educativa

En la actualidad, la escuela es un centro de desarrollo fundamental, 
un espacio de vida cotidiana en el que la calidad humana juega un papel 
preponderante. El desarrollo de una escuela es el desarrollo de cada uno de 
sus miembros. Una escuela digna que asume su propio proyecto y su propio 
desafío. Una escuela autocrítica, capaz de mirarse a sí misma y reconocer 
sus riquezas y carencias, sus aciertos y errores. Una escuela con la fortale-
D+�=?R-3/8>/�:+<+�0?8-398+<�-979�?8�-/8><9�./�09<7+-3I8�F>3-+�C�-3?.+.+8+��
como un espacio público garantizado, cuidado y respetado por todos los sec-
tores de la sociedad. Una escuela con todos los instrumentos tecnológicos 
y pedagógicos, abierta al mundo y a la vida, desde una sólida construcción 

! Condiciones básicas que garanticen gratuidad y calidad de educa-
ción; aulas, docentes, textos y recursos.

! Organización de la institución educativa: principios, objetivos, orga-
nigrama, roles, plan institucional (PI), acorde a principios académi-
cos, humanos y de derechos, que respondan a la realidad, desafíos 
sociales, culturales, avances tecnológicos, comunicativos y del 
conocimiento.

! Gestión institucional eficiente, transparente y democrática, vinculada 
con el desarrollo comunitario, local, social y de integración nacional.

! Conocimiento y ejercicio de derechos y responsabilidades de toda la 
comunidad educativa.

! Procesos institucionales que garanticen la protección, defensa, ejerci-
cio y restitución de derechos de NNA frente a maltrato, abuso, discri-
minación y autoritarismo.

! Plan de desarrollo académico y humano para docentes y estudiantes, 
integrado al desarrollo local y nacional.

! Manejo de recursos humanos y mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de docentes. Pago justo y oportuno de salarios a maestros y 
reconocimiento de su función profesional.

! Fomento al acceso, permanencia, promoción e inclusión estudiantil.
! Escuelas saludables, acceso a servicios de salud (prevención, 

atención, emergencias) y entorno saludable. Aseguramiento univer-
sal de salud de administrativos, docentes y educandos.

Estándares generales
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como institución y con el reconocimiento de su papel fundamental en toda 
sociedad, lo que podríamos llamar una escuela de calidad.65

Una escuela requiere de mínimos necesarios para su funcionamiento: 
un lugar adecuado, un profesor o una profesora, y los niños y las niñas que 
asistenO estos serían el mínimo requerido, con lo cual ya se podría iniciar 
un proceso pedagógico. Nos preguntamos si con esto podría desarrollarse 
una educación de calidad. En primera instancia, podríamos decir que sí, 
dependiendo de la capacidad de educabilidad�./�69=�/=>?.3+8>/=��N/8>/8.3-
da como una categoría relacional… que permite a las personas apropiarse 
de las representaciones, valores, actitudes y conocimientos de la sociedad 
a la que pertenece»,66 y de lo que la relación escuela-docente-estudiante 
genere o posibilite en los aprendizajes de los niños, en un entorno de 
reconocimiento, diálogo, motivación y participación, utilizando los más di-
versos recursos del entorno para transformarlos en experiencias o accio-
nes pedagógicas. El impacto que deja en los niños esa experiencia, esa 
relación, la comunicación que se estableció, y lo que aprendió, tanto en los 
-989-373/8>9=� -979� /8� /6� 7/>+6/81?+4/�� ./R8/� =3� /=+� /.?-+-3I8� :?/./�
-98=3./<+<=/� ./� -+63.+.�� !9./79=� +R<7+<� ;?/� 6+� -+63.+.� 6+� 2+-/8� 69=� =/-
res humanos, en interacción y comunicación entre ellos y el mundo.67 

Sin embargo, se puede avanzar de ese nivel de calidad hacia otros 
más amplios y complejos. No debemos contentarnos con lo mínimo, aun-
que tampoco podemos desconocer que muchas veces, en situaciones de 
mucha carencia, pueden ocurrir experiencias humanas de educación muy 
valiosas que pueden marcar la vida de los niños.

En ese sentido, las escuelas y la sociedad en su conjunto son el eje 
del desarrollo del sistema educativo, lo que requiere una gestión abierta, 
/R-3/8>/�� .38E73-+� C� /8� </6+-3I8� :/<7+8/8>/� -98� /6� /8>9<89�� ./7+8.+�
un proyecto institucional que oriente el quehacer de toda la comunidad 
educativa, una propuesta teórico-metodológica coherente, que cuente con 
los recursos técnicos y materiales, que lleven a la práctica de aula in-
novaciones pedagógicas para mejorar la enseñanza y que permitan una 
7/.3+-3I8� /8></� 69=� 83H9=� C� >9.9=� =?=� /=:+-39=� ./� +:</8.3D+4/�� N�6� 691<9�
de una educación de calidad se ha convertido en una demanda de las so-
ciedades avanzadas, en una preocupación prioritaria de los gobernantes 
y en la meta de los educadores no solo del profesorado, sino de toda la 
comunidad educativa».68

65) Cf. Prieto, 2004.
66) Cf. http://www. accionambiental.org/secciones/documentos/Save. Línea de base programa de edu-

cación de Colombia, Save the Children UK.
67) Cf. Prieto, 2004.
68) López, Francisco, ¿Es la gestión de calidad total en educación un nuevo modelo?, Islas Canarias, 

Centro Superior de Educación, Universidad de La Laguna, 1997.
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Un sistema de gestión institucional participativa genera procesos de 
mejoramiento de la calidad educativa, puesto que permite lograr un más 
alto desempeño de los estudiantes, mediante el desarrollo de destrezas 
y competencias que aseguran la pertinencia del currículo y un mayor de-
sarrollo personal de los educandos.

Es urgente, también, modernizar la administración de los sistemas 
educativos en sus distintos niveles y mejorar el desempeño técnico 
de los administradores y plani!cadores del sistema educativo, a !n 
de responder con e!ciencia a los requerimientos actuales y de contar 
con capacidad para profundizar los procesos de desburocratización y 
descentralización.69

Esto requiere también de establecer mecanismos e instancias de or-
1+83D+-3I8��:6+83R-+-3I8�C�/@+6?+-3I8�./� 6+=�:96G>3-+=�C�/=><+>/13+=�/.?-+>3-
vas, así como también de los logros, problemas y relaciones al interior de 
la institución. La gestión externa (con las instancias formales del sistema 
educativo y la localidad) e interna (instancias de la comunidad educativa) 
permitirá desarrollar las redes institucionales y sociales de apoyo al desa-
<<9669� ./� 69=� :<9-/=9=� /.?-+>3@9=�� N!+<+� 69=� >97+.9</=� ./� ./-3=398/=�� /=�
fundamental considerar todas las dimensiones que implica el concepto de 
calidad, pues los objetivos y metas que se propongan deben ser factibles 
de alcanzar y congruentes con las necesidades de la población».70

Aunque todo proyecto educativo debería estar por encima de las ideas 
concretas de cada uno de sus protagonistas, la educación no deja 
de ser un trabajo en el que no solo la formación académica y la ex-
periencia, sino también el carácter personal de los individuos, juegan 
un papel importante. Por otra parte, al ser la enseñanza una tarea 
básicamente de equipo en las escuelas, su éxito depende también de 
las relaciones interpersonales que se logren establecer entre todos los 
profesionales encargados de la misma. La coherencia y consistencia 
del modelo educativo que se ofrece y un clima escolar satisfactorio 
son factores necesarios para mejorar los resultados perseguidos.71

�+�38=>3>?-3I8�./,/�=/<�?8+�38=>+8-3+�+,3/<>+�+6�7?8.9��./,/�</S/4+<-
=/�/8�/66+� 6+�.3@/<=3.+.��/6�:6?<+63=79�C�89� 6+� N/B-6?=3@3.+.O�-979�-<3>/<39�
de selección de los niños que ingresan a la escuela y de quienes no. Una 

69) http://www.oei.es/oeivirt/caliedu.htm
70) Gutiérrez, INEE, 3.
71) http://www.noraceciliaestrada.com.ar/educacion/DIMENSION_DOCENTES.htm 
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escuela inclusiva es una escuela de calidad en lo humano. Una escuela 
exclusiva puede tener rasgos de calidad en la competencia académica o 
económica, pero no en lo humano. Debe también desarrollar formas de 
relación con la comunidad, la localidad, el territorio o su cantón y también 
con otras escuelas para tener intercambios pedagógicos, culturales, re-
creativos y permitir a los estudiantes conocer y apreciar su contexto. Uno 
./� 69=�9,4/>3@9=�./�?8+�/=-?/6+�� /8� 6+�F:9-+�+->?+6�� :9.<G+� =/<� N-989-/<�
el mundo» no solamente en las clases de geografía, sino el mundo real, 
todo lo que puedan de él, a través de salidas, películas, libros, relatos, 
niños de otros lugares, y aprender a valorar lo propio y lo de afuera, en 
una educación que fomente una ciudadanía universal. Urrutia respecto a 
la institucionalidad de la educación pública plantea: 

La educación, como servicio público, se constituye en el fundamento 
del ejercicio efectivo al derecho a la educación. El sistema educativo 
debe ser una instancia abierta a todos, atenta a las necesidades de 
la sociedad, organizada y controlada por el Estado... El Estado en su 
preocupación por la educación y el ámbito social debe identi!carse en 
los siguientes aspectos: un papel fundamental en la construcción de la 
nacionalidad, con ese rol la educación aparece como instrumento insus-
tituible. Asumir un liderazgo en lo que respecta al crecimiento económi-
co, proveyendo educación tecnológica, esto se concreta en escuelas de 
artes y o!cios y la educación técnica y profesional. Construcción demo-
crática para un acceso a la educación, elaboración de edi!cios educa-
cionales, formación de docentes, elaboración y edición de textos.72

La organización de la institución debe ser valorada no por su rigi-
./D�� =389� :9<� =?� -+63.+.�2?7+8+�� :9<� =?� +:/<>?<+� C� =?� 1/=>3I8� /R-3/8>/��
transparente, su organización y el fomento a la opinión, participación y 
+--398/=�./�./=+<<9669�/8�,/8/R-39�./�>9.9=�

72) Urrutia, Juan, Fundamentos teóricos para la construcción de estándares de calidad en la educación, Colom-
bia, Temas pedagógicos, Nº 6, 2001, en http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1611939.
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3.2. Propuesta educativa: calidad pedagógica-curricular

La propuesta educativa responde a varios aspectos, desde la pro-
puesta curricular del Ministerio, las reformas, la misma propuesta de la 
escuela, y muchas veces a la demanda de diversos actores como su-
pervisores, instituciones de cooperación, entre otras. Algunos inclusive 
2+,6+8� ./� N-?<<G-?69� 9-?6>9O� ;?/�� /8� ./R83>3@+�� /=� /6� ;?/� 1/8/<+67/8>/�
0?8-398+�� �9=� 73=79=� >/B>9=� /=-96+</=� </S/4+8� ?8� /809;?/�� 7F>9.9� C�
-98>/83.9� -?<<3-?6+<�� �8>/8./79=� :9<� -?<<G-?69�� ,E=3-+7/8>/�� N/6� -984?8-
to de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-
ción de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del 
sistema educativo».73

Los objetivos de la educación básica en Ecuador, de acuerdo con 
la Reforma Curricular (1998), expresados en logros de los estudiantes, 
son los siguientes: 1. Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, 
en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográ-
R-+� C� ./� 1F8/<9� ./6� :+G=�� 
�� �98=-3/8>/=� ./� =?=� ./</-29=� C� ./,/</=� /8�
relación a sí mismos, a la familia, a la comunidad y a la nación. 3. Alto 
desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 
teórico. 4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 
orales, escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes 
tipos de mensajes de su entorno. 5. Con capacidad de aprender, con per-
sonalidad autónoma y solidaria con su entorno social y natural, con ideas 
positivas de sí mismos. 6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al 

73) LOCE, 2002.

! Currículo flexible, actualizado, pertinente que oriente el aprendizaje 
para la vida, el conocimiento, el desarrollo y la justicia social, con 
enfoque de derechos, equidad, diversidad, interculturalidad, género, 
sustentabilidad e inclusión.

! Acceso y uso de recursos didácticos diversos: textos escolares 
pertinentes y de calidad, libros, TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) y otros.

! Mediación pedagógica enfocada a los aprendizajes y desarrollo de 
capacidades humanas.

! Actividades educativas y formativas extracurriculares.
! Formación ética en derechos, valores humanos y ciudadanía en la 

comunidad educativa.

Estándares generales
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uso del tiempo libre.74� )� </=:/->9� +� 69=� -<3>/<39=� 7+83R/=>+�� N!+<>3-3:+-
ción activa de la sociedadO Secuencialidad de los procesos, contenidos y 
destrezasO Priorización de los ejes transversalesO Flexibilidad en el proce-
so de la reforma educativaO Mejoramiento de las condiciones del trabajo 
pedagógicoO y, Rendición social de cuentas».

Escudero plantea algunas propuestas de análisis, debate y deliberación, 
frente al currículo escolar y, entre otros aspectos, menciona los siguientes: 

�� Discutir a fondo… el currículo esencial, básico y fundamental, que ha de 
construir los aprendizajes y contenidos de la escolaridad obligatoria.

�� Proceder a una revisión a fondo del currículo actual.
�� Reducir la actual sobrecarga de contenidos.
�� Construir un currículo culturalmente sólido, estimulante y signi!cativo.
�� Organización más integrada de contenidos.
�� Revisión a fondo de metodologías, estrategias de enseñanza-aprendiza-

je, utilización de materiales, criterios y procedimientos de evaluación.
�� Fomento a la diversidad.75

�8� /6� :+G=� =/<G+� 8/-/=+<39� >+7,3F8� +->?+63D+<� C� ./R83<� 6+� :<9:?/=>+�
curricular nacional y su aplicación local. El desarrollo de competencias es 
uno de los aspectos que se han asumido en las escuelas como directri-
ces del quehacer pedagógico. Es interesante revisar algunas competen-
cias para el desarrollo educativo que propone la Unión Europea:76 

Habilidad de comprender y usar información en actividades diarias, en 
el trabajo y la vida comunitaria. Habilidad de entender, usar y re"exionar 
sobre textos escritos. Capacidad de identi!car, comprender, razonar sobre 
diversos aspectos de la vida, manejando conceptos y modos de operación 
matemáticos, y utilizándolos para afrontar las diversas situaciones, de-
mandas o problemas. Desarrollo de habilidades transversales a diferentes 
materias o áreas de conocimiento, tales como la comunicación, el razona-
miento, el liderazgo y la creatividad, la motivación, el aprender a trabajar 
en grupo y la disposición a aprender de por vida. Formación de una ciuda-
danía activa y responsable, de acuerdo con los valores democráticos, así 
como la provisión de experiencias que hagan posible vivir en democracia 
dentro de las instituciones educativas. El cultivo y desarrollo de competen-
cias personales como la curiosidad, motivación, entusiasmo, honestidad, 

74) Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la educación básica, Quito, 1998.
75) Escudero, Juan, Educación de calidad para todos y entre todos: un debate necesario y una oportuni-

dad que hay que aprovechar, España, Universidad de Murcia, Seminario Expertos, 2006.
76) Citamos algunas de estas competencias consensuadas por la UE porque responden a un proceso 

de construcción social del cual podríamos aprovechar para nuestro debate acerca de competencias y 
calidad de la educación.
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autoestima, !abilidad, iniciativa y perseverancia. Competencias sociales e 
interpersonales que son decisivas para la integración positiva en la vida 
económica y social, así como para la participación efectiva en la comuni-
dad, prestando una atención peculiar a la nueva condición de la multicultu-
ralidad y, en sentido más amplio, diversidad. Dominio de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación, así como de lenguas extranjeras, 
tanto por el carácter instrumental de una y otra, como por la vía de acceso 
que posibilitan a la información y las ventanas que pueden abrir para la 
relación con otros objetos y culturas, la superación del etnocentrismo y el 
cultivo razonable de una identidad ampliada y compartida. Aprendizaje de 
conceptos básicos de la ciencia y la tecnología, de forma que comporte la 
capacidad de entender y usar sus conceptos y modos de pensar o hacer, 
tanto para analizar razones y resolver problemas con espíritu cientí!co, 
como para desarrollar una conciencia y actitudes ecológicas.77

La pertinencia del currículo es crítico al momento de pensar en el de-
sarrollo curricular de la institución. Algunas experiencias valiosas e intere-
santes de diseño curricular son poco conocidas y difundidas. Es necesario 
desarrollar una investigación acerca de dichas iniciativas curriculares, para 
aprender de ellas, mejorarlas y trabajar periódicamente en un rediseño curri-
cular que se actualice permanentemente. En el caso de un eje transversal 
del currículo, como la interculturalidad, debe ser asumido seriamente en el 
currículo de la educación llamada hispana en Ecuador y no únicamente en 
el desarrollado en el MOSEIB (Modelo del Sistema de Ecuación Intercultural 
Bilingüe). Desde un modelo de escuelas inclusivas, no podemos crear es-
-?/6+=� :+<+� 69=� .3=>38>9=� 1<?:9=� =9-3+6/=�� :9<� =?� 9<31/8� 1/91<ER-9�� F>83-9��
religioso, político, económico o social, ni tampoco por sus necesidades es-
peciales, profundizando las diferencias sociales a través de la educación. Un 
modelo de escuela que promueve la calidad humana en la educación debe 
asegurar el acceso diverso de estudiantes, porque allí está la riqueza y la 
posibilidad de los niños de vivir en diversidad. Myers y Martínez expresan:

Un programa culturalmente pertinente implicaría que se debe hacer 
en función a lo mejor y más valioso de cada uno de los ámbitos espa-
ciales (universal, occidental, latinoamericano, nacional y local), e incor-
porando a la vez los aportes más signi!cativos del pasado, presente y 
de los proyectos a futuro. Buscar la pertinencia no es la mera «folklo-
rización» del programa.78 

77) Escudero, 2006.
78) Myers y Martínez, En búsqueda de la calidad educativa en centros preescolares, CINDE, México, 

2003. en basica.sep.gob.mx/DGDGIE/escuelasdecalidad/ Evaluaciones/Documentos/UPN/pec-pre-
escolar2006sept.pdf



E d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d  p a r a  t o d a s  y  t o d o s

57

 Una escuela de calidad es una escuela que forma seres humanos a tra-
vés del aprendizaje, convivencia, afecto, valoración e interacciónO considera 
al estudiante como sujeto de aprendizaje y sujeto de derechos, y potencia 
sus capacidades, su creatividad, su autonomía y su acción frente al mundo. 
Sin embargo, algunos críticos del modelo educativo escolarizado cuestionan 
la centralidad que los procesos de enseñanza- aprendizaje tiene en la escue-
la y en el aula, y amplían las posibilidades de aprendizaje en el mundo de la 
vida, es decir, en todo lugar y en cualquier momento. Esto nos lleva a pensar 
qué tipo de educación necesita nuestro país en el siglo XXI y también cómo 
ampliar más allá de las aulas y la escuela las posibilidades de aprendizaje 
de los niños. En este sentido, consideramos que el diseño curricular y el 
Plan Educativo Institucional deben incorporar ámbitos y espacios denomina-
dos extracurriculares, que tienen vital importancia en la formación, el cono-
cimiento a través de experiencias concretas en la vida de los estudiantes. El 
!<91<+7+�./��=-?/6+=�./��+63.+.�./��FB3-9�./R8/�+6�</=:/->9��

Una escuela de calidad es aquella que asume de manera colectiva la 
responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alum-
nos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovecha-
miento escolar, es una comunidad educativa integrada y comprome-
tida que garantiza que los educandos adquieran los conocimientos 
y desarrollen las habilidades, ciudadanía competente, activa y com-
prometida, que fomenta la participación en el trabajo productivo y el 
aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.79

El desarrollo tecnológico, del conocimiento y de las ciencias constitu-
yen nuevos lenguajes, nuevas culturas, nuevas formas de conocimiento 
y relación con el mundo. Las tecnologías y la comunicación poco a poco 
van teniendo mayor importancia en todos los campos de la vida cotidia-
na, profesional, social, económica e incluso culturalO implica una nueva 
manera de aprender, de vivir, de trabajar, de consumir y de divertirnos.80 No 
nos referimos solamente a la computadora y a Internet, sino a todos los 
mecanismos y sistemas de comunicación eléctrica, electrónica y sateli-
tal. Los lenguajes simbólicos, audiovisuales, tienen nuevas representa-
ciones sociales, imaginarios, signos y representaciones del mundo, que 
cada vez están más cerca a través de las pantallas.81 Si no asumimos el 
reto de avanzar en su uso, la brecha generacional y tecnológica será más 
profunda entre los docentes y los estudiantes.

79) Cf. PEC, México, 2006.
80) Cf. Unión Europea, Indicadores de calidad de la educación.
81)� �E6@/D��G+D��'G->9<�C�(+6./11���?366/<738+��N�3/8-3+�C�-3/8>3R-3.+.�/8�6+�>/6/@3=3I8�/.?-+>3@+O��/8�#/@3=-

ta Enseñanza de las ciencias, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, vol. 22, N° 1, 2004.
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Respecto a la formación en derechos y ciudadanía en el ámbito edu-
cativo, consideramos que debe plantearse como uno de los objetivos 
fundamentales de la educación. Reimers sugiere que se deben:

crear programas de formación de profesores y directivos y adminis-
tradores escolares, para desarrollar competencias que les permitan 
apoyar una educación ciudadana de alta calidad… y plani!car e imple-
mentar programas continuos de desarrollo profesional para los maes-
tros, con un foco en educación ciudadana y para la democracia».82

El ejercicio de derechos de todos, la formación ciudadana y la convi-
vencia democrática, la equidad y la libertad, son fundamentales en un mo-
delo educativo que fomenta y construye un modelo de desarrollo humano, 
social, económico, político y la construcción de un estado de derechos, 
desde la vida cotidiana, no únicamente desde la declaración normativa.

3.3. Docentes: calidad de la enseñanza

La calidad profesional y humana de los docentes, la relación que 
desarrolla con los/as estudiantes y su desempeño en el aula, son aspec-
tos y condiciones fundamentales para la concreción de una propuesta 
educativa de calidad. De la riqueza humana, cultural, académica, comu-
nicativa del docente, se desarrollan las diversas formas de vida escolar, 

82)� #/37/<=���/<8+8.9�C�'366/1+=�#/37/<=���6/989<+��N$9,</� 6+�-+63.+.�./� 6+�/.?-+-3I8�C�=?�=/8>3.9�./79-
crático», en Revista Prelac, Washington DC, julio de 2005.

! Formación inicial y continua para un adecuado desarrollo profesional 
y desempeño docente.

! Prácticas pedagógicas que aseguren resultados en el desarrollo 
académico y humano de estudiantes.

! Profesores beneficiados con estímulos e incentivos de acuerdo a su 
desempeño académico y respeto a los derechos de los estudiantes.

! Metodologías participativas, innovadoras y mediación pedagógica 
que se adapten a las diferencias individuales y que contribuyan al 
desarrollo de potencialidades y trabajo cooperativo.

! Capacitación de docentes en nuevas culturas, lenguajes, uso pedagógi-
co de recursos didácticos y uso efectivo de TIC en el ámbito educativo.

! Cultura de ejercicio de derechos y buen trato en el aula y en el ámbito 
educativo.

Estándares generales
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aprendizajes, saberes, experiencias. Su capacidad de mediar con todos 
los saberes, la cultura y el conocimiento, su capacidad de investigar, de 
construir intelectualmente y de comprender los fenómenos que vive la 
=9-3/.+.�+->?+6�./R8/8�/6� >3:9�./�/.?-+-3I8�;?/� </-3,/8� 69=�83H9=��!/<9�
también nos referimos a la calidad del educador como sujeto social: 
miembro de colectivos, formando grupos, equipos, redes de educadores, 
investigadores.83

Los docentes como sujetos de derechos requieren también reconoci-
miento, valor, respeto, interés en su vida, sus problemas y necesidades. 
La sobreexigencia y sobrecarga que muchas veces ejercen sobre ellos 
el sistema educativo, la sociedad y la familia, hacen que se sientan ago-
biados y a la defensiva cuando quieren implementar programas nuevos 
de desarrollo curricular, pedagogía, derechos, ecología, alimentación es-
colar, entre muchas otras presiones y demandas. Son interesantes los 
estudios y resultados realizados respecto a la valorización social de los 
docentes, su salud, formas de apoyo pedagógico in situ, apoyo psico-
social, especialmente frente a crisis sociales, prevención de desastres, 
7+8/49� ./� -98S3->9=� /� 38-6?=3@/� :</@/8-3I8� ./� @396/8-3+� /8� /6� =3=>/7+�
educativo.

La formación inicial y permanente de los docentes es un factor pre-
ponderante para garantizar la calidad de la educación. Si los docentes 
no reciben una formación de calidad, difícilmente podrán ofrecer calidad 
en su actividad docente.

Fortalecer la profesión docente es condición fundamental para poder 
producir las transformaciones que la educación requiere. Es urgente 
producir cambios en la formación de los docentes, renovando sus pla-
nes de estudio. Asegurar su perfeccionamiento y capacitación a través 
del conocimiento de necesidades, situaciones y problemas que se pro-
ducen en el establecimiento y en el aula. Mejorar sus condiciones bási-
cas de trabajo, remuneración y seguridad, relacionando los incentivos 
con la calidad del desempeño. Estimular y posibilitar la colaboración 
de la comunidad cientí!ca, técnica y artística en los programas de 
formación.84 

Las prácticas pedagógicas de los docentes deben ser la materia pri-
7+�:+<+�6+�</S/B3I8��/6�+8E63=3=��6+�3889@+-3I8��/6�7/49<+73/8>9�./�=?�./=-
empeño, así como para su investigación y desarrollo académico, a partir 

83) Cf. Prieto, 2004.
84) OEI 1995.
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de experiencias concretas que le puedan ser de utilidad para sí mismo 
y para los demás docentes. Esto permitirá trabajar en sus capacidades, 
actitudes y acciones en el quehacer pedagógico y podrán, a su vez, ser 
sostenibles en el tiempo.

Estos programas de formación docente deben ser más consistentes, 
actualizados y prácticosO deben fomentar su desarrollo, capacidades, in-
vestigación, creatividad, uso de tecnologías, desarrollo personal y, por 
supuesto, la formación académica, especialmente en su campo de espe-
-3+63.+.�� /8></� 9><9=� >/7+=�� N�6� -+7,39� /.?-+>3@9� -98=3=>/� /8� +:</8./<�
nuevas formas de pensar y actuar, nuevas habilidades, conocimientos, 
actitudes, etc. De ahí se desprende que la capacitación del personal es 
un tema central relacionado con la transformación de la práctica».85 

El desarrollo humano de los docentes es un aspecto relevante en la 
formación permanente de los docentes, con el propósito de, entre otros:

Contribuir al crecimiento personal de los docentes y a su revalorización 
social, parte del reconocimiento de que la labor docente se realiza 
fundamentalmente con y entre personas y que de la naturaleza de 
ese contacto humano resultan los logros del sistema educativo. La 
estrategia del proyecto es generar espacios para la re"exión personal, 
el mejoramiento de las relaciones interpersonales en las comunidades 
escolares, el desarrollo de destrezas de comunicación efectiva y el ma-
nejo de situaciones que producen tensión y afectan el clima laboral. 
Por otra parte, también se pretenden instaurar acciones que fomenten 
la revalorización social del magisterio.86

El desarrollo de competencias forma parte del proceso de formación 
y desempeño profesional de los docentes. 

Competencia es adquirir una capacidad. Se opone a la cali!cación, 
orientada a la pericia material, al saber hacer. La competencia com-
bina esa pericia con el comportamiento social. Por ejemplo, se puede 
considerar competencia la aptitud para trabajar en equipo, la capaci-
dad de iniciativa y la de asumir riesgos. Las competencias no solo se 
aprenden en la escuela; resultan también del empeño y desempeño 
del trabajador que, por sus cualidades innatas o adquiridas subjetivas, 
combina los conocimientos teóricos y los prácticos que lo llevan a 
adquirir la capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, de 

85) Evaluación y Acompañamiento del Programa Escuelas de Calidad en el Nivel Preescolar Ciclo 2005-
2006, Cuadernillo 78.

86) Estado de Yucatán, México, Programa Escuelas de Calidad, 2003.
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afrontar y solucionar con"ictos, de mejorar la aptitud para las relacio-
nes interpersonales. Las competencias suponen cultivar cualidades 
humanas para adquirir, por ejemplo, capacidad de establecer y mante-
ner relaciones estables y e!caces entre las personas. Competencia es 
algo más que una habilidad; es el dominio de procesos y métodos para 
aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad.87

El rol y las funciones docentes, pese a que están establecidas en las 
6/C/=� C� </16+7/8>9=� ./� 6+=� /=-?/6+=�� 7?-2+=� @/-/=�� +R<7+� �+D.</=-2�
Parada:

Cambian con la época y según las ideas y modos culturales… en la actuali-
dad una de las mayores demandas son proceso de innovación tecnológica 
y de intercomunicación… frente al llamado fenómeno de globalización. En 
este contexto, a la escuela se le pide una nueva función: preparar para vivir 
y trabajar en un contexto cambiante, turbulento, dicen algunos autores, 
de manera tal que los hombres educados no dependan tanto de un con-
junto de saberes, pues esos tienen un alto grado de obsolescencia, sino 
de la capacidad de aprender contenidos nuevos, sin volver a la escuela 
y de la capacidad de enfrentar y resolver retos, problemas y situaciones 
inéditas… Ahora la sociedad pide formar docentes capaces de facilitar en 
los alumnos aprendizajes para la vida, para ser personas, para un o!cio y, 
sobre todo, alumnos capaces de aprender por sí mismos.88

Es necesario aprovechar de diversas maneras ese conocimiento acu-
mulado por parte de los docentes y motivar a la investigación, el desarrollo 
de un pensamiento pedagógico propio en nuestro país. La experiencia en la 
formación de un movimiento pedagógico o la innovación didáctica e inclusive 
el estudio del quehacer educativo en el aula, desde las diversas ciencias so-
ciales, han permitido un avance cualitativo en la cultura pedagógica que es 
uno de los fundamentos para una educación de calidad. Cabe resaltar, por 
ejemplo, los aportes de la pedagogía brasileña y el movimiento pedagógico 
colombiano, que tienen una vasta producción literaria en el área del conoci-
miento educativo. Un aspecto interesante es que varios países cuentan con 
una universidad pedagógica nacional, con sede en la mayoría de provincias o 
estados y es un espacio vital de desarrollo del conocimiento y formación do-
cente. Por supuesto que son espacios independientes de intereses políticos 
partidistas o gremiales, para poder avanzar y producir pedagogía y formación 
pedagógica de calidad. El sistema educativo debe:

87) Bazdresch Parada, Miguel, Las competencias en la formación de docentes. En http://educacion.
jalisco.gob.mx/consulta/educar/05/basdresc.html

88) Ibíd.
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Promover la actualización y la mejora continua de la cuali!cación profe-
sional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos 
a la evolución de la ciencia y de las didácticas especí!cas; desarrollar 
e implementar programas de formación permanente del profesorado 
que deberán contemplar las necesidades especí!cas relacionadas con 
la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica, la 
orientación y tutoría, con la !nalidad de mejorar la calidad de la ense-
ñanza y el funcionamiento de los centros. Apoyar a que su trabajo se 
desarrolle en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de 
libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una so-
ciedad democrática, el manejo adecuado de con"ictos, la investigación, 
la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñan-
za correspondiente. Deberá además reconocer su trabajo, incentivar su 
desempeño y su bienestar en el ámbito educativo y en la sociedad.89

La calidad del desempeño profesional en educación requiere crear las 
condiciones que permitan al docente autoevaluar su trabajo y desarrollar 
mecanismos de mejoramiento de su actividad pedagógica, contar con ele-
7/8>9=� C� +=:/->9=� /8� 69=� -?+6/=� 3./8>3R-+<� =?=� 691<9=�� +-3/<>9=�� 6373>+-39-
nes, errores y resultados de su trabajo. Por otra parte, las evaluaciones 
externas deberán siempre tener un propósito de fortalecer su desempeño, 
con el propósito de incidir en la calidad de la enseñanza y retención de 
alumnos. La observación in situ del trabajo docente en las aulas, es un 
mecanismo muy valioso para el mejoramiento de su desempeño, con el 
propósito de analizar e interpretar los distintos procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como sus logros y generar innovaciones didácticas.90

&8� >/7+� ./� /=:/-3+6� </6/@+8-3+� /=� 3./8>3R-+<� 6+=� 8/-/=3.+./=� .3-
ferenciadas por género en los docentes, para promocionar igualdad de 
oportunidades y condiciones en el sistema educativo.

El desarrollo de competencias en creación literaria, juegos, expre-
sión, lectura son también fundamentales en la formación docente, es-
pecialmente con quienes trabajan en los grados iniciales. El trabajo di-
dáctico a través del juego, teatro, talleres, pintura, dibujo, juegos con 
los números, música, ritmo, canciones, baile y el disfrute de la lectura 
constituyen herramientas pedagógicas que aportan a la calidad de los 
aprendizajes, las relaciones y logros.91

89) Cf. LOCE. 
90)� �0���+<0?-2���/-363+�C��9?</=��$36@3+���������N&8�+8E63=3=�./�6+=�38>/<@/8-398/=�.9-/8>/=�/8�/6�+?6+O��/8�#/@3=>+�

Latinoamericana de Estudios Educativos, México, Centro de Estudios Educativos, Vol. 33, Nº 4, 2003.
91)� %9<</=���+<G+� '3->9<3+�� N�//<� C� /=-<3,3<O�� /8� �80+8-3+�� /.?-+<� ./� �� +� �� +H9=�� �+<-/698+�� �==9-3+-3I� ./�

Mestres Rosa Sensat, Nº 85, may-jun, 2004.
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La autoevaluación de la práctica docente es un proceso en el que 
los profesores formulan opiniones valorativas sobre la adecuación 
y efectividad de su trabajo como profesionales responsables de la 
educación de un grupo de alumnos. Este conjunto de valoraciones 
acerca de su propia actividad en el aula y en la escuela constituye un 
elemento imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos 
educativos.92 

Estos y otros aspectos representan verdaderos retos para el traba-
jo docente y requieren ser desarrollados, profundizados y fomentados 
en el ámbito educativo y en la sociedad ecuatoriana en general, para 
/=>+,6/-/<� :?/8>/=� ./� +:9C9� 7?>?9� C� 09<7+<� /=:+-39=� ./� </S/B3I8� C�
participación.

3.4. Estudiantes: calidad de los aprendizajes

La tarea de la escuela y de los docentes con los niños y las niñas 
constituye un verdadero taller de construcción de seres humanos. La 
educación es para los niños uno de los espacios más valiosos de la 
formación de una sociedad. Muchos países tienen a la escuela pública 
como símbolo de su valor como sociedad, por lo tanto, priorizan su inver-
sión y esfuerzos para que esta sea de alta calidad y pertinencia.

Desde un enfoque de derechos, son los mismos niños los actores y 
sujetos de su proceso educativo. En este sentido, la institución y los do-
centes se convierten en facilitadores del proceso de desarrollo humano, 

92) Ramos, Ponce y Orozco, INEE.

! Aprendizajes significativos que tengan sentido para la vida y la convi-
vencia de los estudiantes.

! Comprensión y apropiación del proceso de aprendizaje por parte de 
los estudiantes para su proyecto de vida.

! Desarrollo de destrezas cognitivas, afectivas, relacionales.
! Fomento de la participación, iniciativa, creatividad, autonomía, perte-

nencia e identidad.
! Énfasis en los múltiples aprendizajes: a conocer, ser, hacer y convivir.
! Actividades extracurriculares educativas, formativas y recreativas.
! Fomento a la investigación, acceso al conocimiento y desarrollo de 

proyectos.

Estándares generales
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académico, social, cultural de niñas y niños. La escuela es un espacio 
de reconocimiento de sus capacidades, de construcción de su identidad, 
de formación de sus valores y de construcción de su pensamiento y re-
laciones sociales.

Las relaciones entre docentes, estudiantes, autoridades imprimen un 
modelo y un imaginario de cómo deberían ser las relaciones interperso-
8+6/=�� =3� /=>+=� 1/8/<+8� =/1?<3.+.�� -98R+8D+�� @+69<� 9�� =3� :9<� /6� -98><+<39��
se caracterizan por el temor, el sometimiento y el control autoritario. La 
-+63.+.�./�@3.+�;?/�=/�/=:/<+�:+<+�83H9=�C�83H+=�89�=/�</R/</�=96+7/8>/�
a la que puedan vivir en el futuro, sino a la que tienen en el presente: la 
calidad de relaciones en la escuela, en la familia y en la comunidadO de 
servicios de saludO de su medio ambienteO de su vida afectivaO la calidad 
lúdica y humana que perciben y aprenden. 

Los derechos de la niñez es un tema central en la educación contem-
poránea. No se puede pensar en los niños sin sus derechos como hace 
quince o veinte años, aunque es un tema que todavía debemos trabajar a 
profundidad. Por otra parte, es cierto también que, en los últimos años, se 
ha trabajado más sobre los derechos de los niños, que sobre los derechos 
de los docentes y eso responde a la urgencia de proteger de autoritaris-
mos, maltratos y diversas formas de abuso hacia los niños. Además, en el 
sentido de la democratización de las relaciones humanas, ya era hora de 
pensar en la escuela como un espacio de respeto mutuo y de relaciones 
fraternas y humanas, frente a la escuela tradicional autoritaria, adultocen-
trista y arbitraria. Los derechos dan poder a los niños y eso está bien, 
pero debe ser un poder que nos permita vernos como seres humanos 
iguales, únicos, dignos, con alegrías y tristezas como otro ser humano. 
La intersubjetividad es el espacio del aprendizaje. Los niños aprenden del 
entusiasmo o de la seguridad con la que transmite sus conocimientos el 
profesor, aprenden de sus propios sentimientos, de lo que ven, oyen, sien-
ten, hacen, juegan, viven, experimentan, preguntan, sueñan.

 
Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean 
valorados y reconocidos con objetividad, a recibir orientación educa-
tiva y profesional, a recibir una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de su personalidad, a que se respete su libertad de 
conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, a 
que se respeten su integridad y dignidad personales, a la protección 
contra toda agresión física o moral, a ejercitarse en la prevención de 
los con"ictos y en la resolución pací!ca de los mismos, a desarrollar 
sus capacidades afectivas, a participar en el funcionamiento y en la 
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vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vi-
gentes, a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 
cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educati-
vas especiales, que impidan o di!culten el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo, y a la protección social, en el ámbito educativo, 
en los casos de infortunio familiar o accidente.93

Pero hay algunos derechos de los niños que no están escritos en 
los códigos, pero son profundamente necesarios para el desarrollo y su 
calidad de vida, diríamos que no son solamente de los niños, sino de 
todo ser humano. Un grupo de colegas se reunieron en Quito en un taller 
a propósito del tema Niño, escuela y comunicación y escribieron estos 
textos que, por su valor humano, citamos íntegramente:94

Derecho al conocimiento. De la historia sin estereotipos, de la propia 
vida cotidiana, de su cuerpo, de la situación social en que viven él y otros 
niños, de su futuro, de su cultura, de sus derechos del porqué de las de-
cisiones humanas, de los ordenamientos sociales, de las motivaciones 
de los adultos.

Derecho a la imaginación y la belleza. Para no renunciar a la utopía, 
para pensar y trabajar por su futuro, para descubrir la belleza en la vida 
cotidiana, para enfrentar las ideologías de la violencia y de la muerte, 
para descubrir la belleza y respetar la creatividad de sus semejantes, 
para proponer otra forma de hacer las cosas, para romper la pasividad 
ante el conocimiento impuesto, para enriquecer su percepción, para 
cultivar sus propias fantasías, para crecer.

Derecho a la cultura. Para conocer sus raíces, para revalorizar los mo-
dos de hacer, de crear y de organizarse de su comunidad, para recono-
cer y respetar las diferencias culturales, para apropiarse con concien-
cia de los aportes de la cultura universal, para evitar los riesgos del 
etnocentrismo, para revalorizar el trabajo manual.

Derecho a discrepar. Para enfrentar las formas equivocadas de autoridad, 
esto es, el autoritarismo, para no resignarse a la pasividad, para apoyar sus 

93) Cf. LOCE, 2002.
94) Laso, JoséO Carranza Gándara, ConsueloO Pólit, DiegoO Basurto, HeribertoO Peña, JaimeO Wheatley, 

DorisO Romoleroux, GladysO Cárdenas, José Elías y Prieto Castillo, Daniel, Taller Derechos del Niño, 
Escuela y Comunicación, Quito, CIESPAL, 1987. 
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decisiones en razones, para defender su derecho al conocimiento, para 
defender su derecho a la imaginación, para encontrar su propia verdad, 
para no habituarse a la injusticia social, para rea!rmar sus derechos.

Derecho a equivocarse. Para no ser reprimido y ridiculizado por sus erro-
res, para no crecer en la angustia del error como una culpa, para aceptar-
se a sí mismo y reconocer sus propias limitaciones, para aprender a partir 
de los propios errores y utilizarlos como estímulos para la curiosidad y la 
investigación, para ser tolerante con los errores de los demás, para com-
prender la necesidad de una búsqueda conjunta de la verdad.

Derecho a la expresión. Para enfrentar la represión a sus distintas 
capacidades expresivas, para defender la espontaneidad en las pala-
bras, en los gestos, en los movimientos, en la risa, en la mirada, para 
aprender a amar su cuerpo, para comunicarse libremente con los de-
más, para compartir sin barreras sus experiencias y vivencias, para 
vivir y gozar las posibilidades de los diferentes lenguajes, para jugar 
con la palabra y con el propio cuerpo, para defenderse ante los discur-
sos domesticadores, para permitir que los demás se expresen, para 
defender su derecho al conocimiento, para defender su derecho a la 
imaginación, para ejercer su derecho a discrepar, para hacer cultura.

Derecho a ser escuchado, al diálogo y la respuesta. Para lograr una 
adecuada socialización y no ser forzado a una adaptación pasiva, para 
re"exionar sobre sus necesidades y derechos, para construir relacio-
nes de solidaridad, para satisfacer y alimentar su curiosidad, para de-
fender sus inquietudes y sus sueños, para comprender, compartir y 
responder al dolor y la alegría ajenos, para crear, para hacer cultura.

Derecho a la no violencia. Para que se respete su vida, para dejar de 
sufrir toda forma de humillación cotidiana, para que nadie descargue 
en él sus frustraciones, para que sienta seguridad en sí mismo y en los 
demás, para que no se vea obligado a aprender a odiar, para enterrar 
en el pasado esa monstruosa frase «la letra con sangre entra», para 
dar lugar a su iniciativa individual y grupal, para que vaya sembrando 
un futuro sin violencia.

Derecho a la alegría. Porque en ella se mani!estan su salud, su seguridad, 
su equilibrio, su ser, porque es su más hermosa fuente de comunicación y 
encuentro, porque es la medida de que se están respetando sus derechos, 
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porque es el mejor alimento para entretejer el futuro, porque ningún pre-
sente y ningún futuro se construyen con tristeza, porque la injusticia social 
es la constante enemiga de la alegría, porque la alegría es el espacio más 
bello para aprender a ser libres, porque no hay desarrollo integral sin ale-
gría, porque la alegría es el espacio de su crecimiento.

Derecho al amor. Porque es el único lazo que puede unir el mundo 
adulto con el suyo, porque es la clave del respeto a todos sus dere-
chos, porque nadie construye su ser sin amor, porque la seguridad 
de la propia existencia se construye con el amor de sí mismo y hacia 
los demás, porque es la fuente suprema de humanización, porque del 
odio solo crece odio, porque ningún castigo disfrazado de amor deja 
de ser castigo, porque quien permite y fomenta la miseria no ama, por-
que amar es crear vínculos solidarios, porque con la excusa del amor 
no se debe domesticar a nadie, porque solo el amor permite reconocer 
y da la fuerza para transformar la situación del niño hoy.

Derecho a soñar. Para desarrollar su fantasía y capacidad de imagi-
nación y para que sus esperanzas, intereses y anhelos se conviertan en 
realidades, en proyectos de vida, en nuevas posibilidades de construir 
y ampliar cada día su mundo, sus afectos, sus posibilidades de crecer, 
aprender, disfrutar de sí mismos y de su vida.

También podemos hablar de calidad del estudiante como persona, 
individuo, sujeto, ciudadano: con capacidad de expresión, seguridad, au-
toestima, como ser relacional en interacción con los demás, con una 
clara comprensión de los fenómenos sociales, tolerante, con capacidad 
de convivencia con la diversidad y las diferencias. Con capacidad de in-
teraprendizaje, formando parte de grupos de referencia, con presencia, 
acción y visibilidad en la sociedad, con gran apertura hacia el contexto, 
-</+8.9�/=:+-39=�./�/8-?/8><9�C�./�</S/B3I8��

!+<+� </S/4+<� 6+� 9:383I8� ./� 69=� :<9:39=� /=>?.3+8>/=�� -3>+79=� ?8� /=>?-
dio realizado por el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia y del Foro 
Ecuatoriano Permanente de Organizaciones por y con los Niños, Niñas y 
Adolescentes, que recoge el testimonio de 218 estudiantes de entre 12 
y 17 años, respecto a los buenos profesores:95 
�� (Con los profesores) Tenemos una relación positiva, amistosa, no por-

que nos enseñan, sino porque nos aconsejan como un amigo, de los 
problemas que nosotros tenemos.

95) Citado en Prieto, 2004.



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N o .  5

68

�� Debería haber en las clases más calidad que cantidad. Tomemos el 
ejemplo de los buenos profesores que ponen los hechos, los datos, las 
cifras que necesitamos conocer…

�� Los profesores son muy buenos, nos dan consejos, premian el entu-
siasmo con el que los alumnos elaboran sus trabajos y pre!eren a 
todos los alumnos en general.

�� (El profesor debería) Ser una persona que le guste la materia.
�� Los maestros deberían ser más humanos, es decir que los maestros 

deberían encargarse de encontrar el lado humano de los alumnos.
�� Que los profesores no hagan ver al colegio solo como un lugar de cien-

cias, sino como un lugar donde vamos a compartir experiencias de la 
vida y de eso depende nuestro futuro.

�� Que nos inculquen los valores, los valores que nosotros tenemos de-
ben ser más amplios. Que se les guíe a los alumnos dándoles consejos 
útiles, enseñándoles, dándoles los valores.

�� Que los profesores valoren nuestras habilidades y capacidades, que 
sean dinámicos y recreativos, permitan la participación.

�� Que haya motivación por los profesores para que los alumnos tengan 
interés en la clase y los alumnos quieran seguir, y los alumnos quieran 
luego convertirse en maestros.

�� Que se les guíe a los alumnos.
�� Los maestros deben ir más allá de los números y las letras, deben ser 

nuestros amigos.
�� La relación que tengo con los maestros es muy buena, con la mayoría 

de ellos, porque nos hemos sabido respetar.

Todas y cada una de esas re"exiones apuntan hacia la madurez pe-
dagógica. Ellas hablan con claridad de los caminos para lograr una 
buena comunicación en las aulas, para trabajar con serenidad, en un 
clima de encuentro y de construcción en el que todos participen. Los 
reconocimientos y los pedidos son muy precisos: no hace falta una au-
toridad mal entendida, no hace falta el castigo, no hace falta el control 
excesivo. A los ojos de los estudiantes, la relación se resuelve a partir 
de la capacidad del educador o de la educadora, de la forma en que 
conocen y dan a conocer los temas, de ser guía, modelo, de servir de 
orientación en el terreno de los valores, de crear lazos de respeto, de 
compartir, de mostrar y cultivar el lado humano, de abrir espacios para 
formas respetuosas de amistad… Los y las estudiantes saben quiénes 
son los buenos maestros y las buenas maestras. No reconocen esa ca-
lidad a quienes los hacen objeto de maltrato, a quienes se empecinan 
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en dictar, en forzar a la memorización, en repetir viejos conocimientos 
despegados de la vida.96

Cada niño es diferente, único, tiene una historia personal y familiar, hay 
cosas que le llaman más la atención que otras, tiene interés en algunos te-
mas y también una serie de necesidades personales, afectivas, preguntas, 
.?.+=� C� +61?8+=� @/-/=� -98S3->9=�� �+� /=-?/6+� C� 6+� 0+7363+� >3/8/8� <96/=� .3=>38-
tos y complementarios en su formación, a la larga, en pocos años dejará la 
escuela y será su familia su referente para toda su vida. De allí la importancia 
de tener una mirada sistémica, integral de la vida de cada niño. En la inter-
subjetividad y el conocimiento de la vida de cada niño, sin prejuicios ni prefe-
rencias, se da el hecho educativo. De allí que no deba haber más de 25 niños 
por aula, mientras menos, mejor, puesto que la relación personal que pueda 
tener el profesor con los niños permitirá la calidad de los interaprendizajes. 
Los niños con necesidades especiales deberán en lo posible integrarse en 
las escuelas normales y los docentes deberán ser capacitados para desem-
peñarse positivamente con todos los niños, cualquiera sea su condición.

3.5. Participación y convivencia escolar: calidad de las 
relaciones

Todo en el ser humano está mediado por la comunicación97 y por 
las relaciones que se establecen entre las personas. En las relaciones 
humanas, hay dinámicas complejas que tienen que ver con los afectos 

96) Prieto, 2004.
97) Prieto, Daniel, Seminario de Educomunicación, Quito, FLACSO, 2003.

! Relaciones democráticas y respeto de derechos en el aula, en la 
institución y en la comunidad.

! Participación y corresponsabilidad de la comunidad educativa en la 
vida escolar y calidad educativa (Comités de Gestión Educativa: direc-
tivos, docentes, estudiantes y familia).

! Códigos de convivencia construidos participativamente entre directi-
vos, estudiantes, profesores y familias, con enfoque de derechos.

! Cultura de la no violencia y resolución de conflictos a partir de un 
enfoque de derechos.

! Veeduría por padres de familia y comunidad educativa en todos los 
ámbitos educativos.

Estándares generales
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C� /79-398/=�� 6+=� :+6+,<+=� C� :+<+.317+=� ./� -97?83-+-3I8�� =3183R-+.9=� C�
sentidos, valores y actitudes, acciones y reacciones, causas y efectos, 
manejo de espacios de distancias y cercanías, manejo del tiempo, ma-
nejo de diversas formas de poder, necesidades e intereses, simpatías 
y rechazos. Lo importante es ser conscientes de sí mismo, reconocer 
estas dinámicas, saber cómo me siento y manejo mis emociones y cómo 
puedo desarrollar afectos, actitudes, formas de comunicación y manejo 
./�-98S3->9=�:9=3>3@+7/8>/�� :+<+� N:/<73>3<7/�-</-/<� -979�=/<�2?7+89� C�
fomentar el desarrollo humano de los demás».98

La intervención psicoeducativa, dirigida a mejorar las relaciones so-
ciales y los climas de la clase y el centro, se ha mostrado como una 
e!caz arma de prevención de comportamientos violentos, así como un 
complemento enriquecedor de la educación.99

Las relaciones interpersonales, para que sean positivas para todos, 
deben estar reguladas de alguna manera. En el pasado, los reglamentos 
del centro educativo constituían una serie de normas bajo las cuales 
todos debían someterse, principalmente los niños, y con la condición 
de que quienes no cumplieran serían objeto de castigo o malas notas 
en conducta e inclusive académicas. En la actualidad, en las escuelas, 
la regulación de las relaciones humanas se fundamenta en el respeto 
mutuo, el reconocimiento mutuo, el valor como personas y los derechos 
y responsabilidades de todos. La elaboración y puesta en práctica de los 
códigos de convivencia o acuerdos de convivencia escolar, aseguran el 
respeto y garantía de los derechos de docentes, administrativos y estu-
diantes y, en general, de toda la comunidad educativa.

Podríamos pensar en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
compartir, cooperar, respetarse, comunicarse, autocontrol y autorregu-
lación, capacidad de participación, de aportar ideas y críticas y creati-
vas... Son señas de identidad de la convivencia: comprender, respetar 
y construir normas justas que regulen la vida colectiva.100

La democracia en la escuela y en las aulas implica un cambio de 
una cultura adultocentrista autoritaria hacia una cultura de participación, 
</=:98=+,363.+.� C� 63,/<>+.�� N�9=� +7,3/8>/=P� =98�� /8� 1<+8� 7/.3.+�� ?8�

98)� #/-97/8.+79=�6+�9,<+�./��?<<3+��9A/8��;?/�=/�</R/</�+�.38E73-+=�</6+-398+6/=�
99) Trianes Torres, Ma. VictoriaO Fernández, Carmen y Morales, Figarés, Aprender a ser personas y a con-

vivir: un programa para secundaria, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2001. 
100) Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, Cnice.
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producto de las personas que trabajan cotidianamente en estos cen-
tros, cada una con sus propias características, opiniones, percepciones, 
-<//8-3+=� /� 23=>9<3+=� ;?/� 89� =/� </S/4+8� .3</->+7/8>/� /8� =?=� +--398/=��
pero que deben ser tomadas en cuenta».101 

�+�:+<>3-3:+-3I8�./� 69=�:+.</=�/8� 6+�/.?-+-3I8�./�=?=�2349=� 38S?C/�
considerablemente en la mejora del funcionamiento del colegio y en 
la calidad de la educación de los niños,102 puesto que son quienes 
conocen directamente los logros, ambientes, problemas, necesidades 
de sus hijos y cuál es su opinión de la vida en la escuela y lo que en 
ella ocurre.

Un tema fundamental que cobra cada vez mayor importancia es la 
calidad de relaciones entre los propios estudiantes. Existen diversas for-
mas de violencia y abuso que muchas veces se ocultan, pero otras han 
salido a la luz los últimos años y han alertado sobre este tema que poco 
o nada se está trabajando en la educación ecuatoriana. En España, han 
@3@3.9�/=>/�:<9,6/7+�C+�:9<�7?-29=�+H9=� C� @+6.<G+� 6+�:/8+� 3./8>3R-+<�+6-
gunos de sus aprendizajes y propuestas. En un estudio realizado acerca 
del grado de incidencia del maltrato entre compañeros/as en un centro 
educativo de educación primaria, se determinó el grado de incidencia 
del fenómeno de violencia y maltrato en un centro educativo, debido a la 
demanda del profesorado, para posteriormente diseñar una intervención 
38>/1<+6�-98>/B>?+63D+.+��-?C9�R8�J6>379�=/<G+�7/49<+<�6+�-98@3@/8-3+�/8></�
los escolares.103

La participación y veeduría de los padres tiene relación con el pro-
greso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, la par-
ticipación en el control y gestión del centro educativo, en los términos 
establecidos en las leyes, y su derecho a ser escuchados en aquellas 
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 
sus hijos.104

101) Ibíd.
102) UE, estándares de calidad de la educación.
103) Fernández, Francisco y otros, en Revista de Ciencias de la Educación, Madrid, Instituto Calasanz de 

Ciencias de la Educación, Nº 197, enero-marzo, 2004. 
104) Cf. UE, estándares de calidad de la educación.
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3.6. Calidad de la infraestructura, espacios de aprendizaje y 
ambientes

La escuela es el principal lugar donde ocurre el hecho educativo 
09<7+6� :+<+� 69=� 83H9=� C� 6+=� 83H+=�� N�+� /=-?/6+� /=� /6� /=-/8+<39� :<3@36/13+-
do donde el sistema educativo hace llegar su oferta a la población y se 
encuentra con los estudiantes y familias que demandan el servicio. Es 
en este punto donde se crean relaciones y resultados concretos de las 
dimensiones de calidad que intervienen en el sistema».105  

Los espacios y lugares responden a las necesidades y funciones 
;?/� >3/8/8� /8� ,/8/R-39� ./6� =/<� 2?7+89� C� =?� /8>9<89�106 El ser humano 
ha creado sus espacios de vida y convivencia durante la historia de la hu-
manidadO vemos alrededor de todo el mundo una riqueza arquitectónica 
que es considerada uno de los valores artísticos, culturales e históricos 
de la humanidad. 

Las escuelas, en general, no han tenido la misma suerte que otros 
templos destinados a la política, religión, comercio, vivienda, esparcimiento, 
incluso universidades. Lastimosamente, es uno de lo espacios con menor 
creación arquitectónica y estética. Muchas veces los constructores de las 
escuelas tienen un solo modelo que reproducen en cualquier zona geográ-
R-+�� =38� -98=3./<+<� =?� 0?8-3I8�� 6+=� 8/-/=3.+./=� ./� 69=� .9-/8>/=� C� ./� 69=�
niños, peor aún los criterios de los arquitectos o de la propia población. Ade-
más, como las construcciones escolares son un negocio, tratan de ahorrar 
al máximo en materiales, para obtener mayor margen de ganancias. 

105) Ibídem.
106) Existe un concepto interesante en la arquitectura: el jardín japonés� ;?/� =/� </R/</� +� -98=><?--398/=�

que tienen total armonía con su contexto, cultura, con la naturaleza y el medio ambiente.

! Espacios físicos que favorezcan el aprendizaje desde un enfoque 
pedagógico, estético y funcional (establecimiento, aulas, mobiliario, 
biblioteca y otros).

! Servicios básicos suficientes y en buen funcionamiento (agua potable, 
energía eléctrica, servicios sanitarios, saneamiento, teléfono y otros).

! Seguridad interna y externa y control de riesgos que asegure la 
integridad de los estudiantes. Plan de contingencia en situaciones de 
riesgo. Eliminación de barreras arquitectónicas.

! Vías y facilidades de acceso para todos.
! Calidad y seguridad del transporte escolar.
! Espacios educativos y recreativos suficientes y adecuados.

Estándares generales
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A pesar de esto, la buena disposición de los directores/as de las 
esuelas, la familia y de los mismos estudiantes, hacen lo posible para ade-
cuar los espacios, darles vida y generar ambientes más agradables y para 
poder sentirse cómodos y acogidos en las escuelas. Ojalá en el futuro se 
cuente con arquitectos, artistas, diseñadores, pedagogos, niños, familias, 
-97?83.+./=� ;?/� ./R8+8� -I79� ;?3/</8� -98=><?3<� =?� /=-?/6+� C� :9.+79=�
:/8=+<�;?/�� N6+=�/=-?/6+=�-98=>3>?C/8�+7,3/8>/=� 0?8.+7/8>+6/=�./� 6+=�.3-
mensiones que encierra el concepto de calidad educativa, pues es a través 
de estas que el sistema educativo da sentido y concreción a las diferentes 
expectativas que encierra el concepto de calidad».107

Por otra parte, la mayoría de escuelas públicas en Ecuador están so-
brepobladas. En lugar de construir otras escuelas, se levantan un sinnú-
mero de aulas y lo que anteriormente eran espacios de juego ahora son 
nuevos paralelos. 

… No podemos saturar más las aulas de estos educadores(as), debido 
a que al aumentar la cantidad de niños(as) en su aula se reducirían las 
oportunidades de aprendizaje de sus alumnos(as) por el simple hecho 
de que el educador(a) tendría más carga de trabajo. La implicación 
más importante de estos resultados se re!ere al hecho de que tener 
menos cantidad de niños y niñas en el aula no garantiza el ofrecer un 
servicio educativo de buena calidad.108 

Los ambientes educativos deben ser generadores de aprendizajes, ac-
titudes, valores y prácticas ciudadanas en los niños, niñas y adolescentes. 
Ambientes seguros y saludables permiten a los niños, niñas y adolescen-
tes crecer y aprender de manera integral, mediando relaciones equitativas 
y respetuosas, desarrollando su autoestima y sus capacidades.

Las necesidades y requerimientos para las escuelas se amplían cada 
vez más, pero no se trata de dotarlas con los últimos y mejores aparatos o 
instrumentos, pero sí con los básicos, para que cuenten con instrumentos 
y espacios de aprendizajes: ciencias, naturaleza, tecnología, artes, talle-
</=� :<E->3-9=�� +?.39@3=?+6/=�� /8></� 9><9=�� �=>9� </;?3/</� N-+8+63D+<� </-?<=9=�
económicos para atender las necesidades de reparación, mantenimiento y 
+7:63+-3I8� ./� 69=� :6+8>/6/=�� .9>+<� +� =?=� ,3,639>/-+=� ./� +-/<@9=� ,3,6391<ER-
cos actualizados y especializados en temas educativos».109

Otro aspecto fundamental es la construcción, mantenimiento y dota-
-3I8� =?R-3/8>/�� +./-?+.+� ./� =/<@3-39=� ,E=3-9=� -979� =/<@3-39=� 2313F83-9=��

107) Gutiérrez, INEE, Nº 3.
108) Myers y Martínez, 2003, 45.
109) Cf. Gobierno del Estado de Yucatán, Programa Escuelas de Calidad, 2004.
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agua apta para el consumo humano, energía eléctrica, alcantarillado y sa-
neamiento, eliminación de deshechos, teléfono (principalmente por la res-
ponsabilidad de comunicación en casos de emergencias con los padres o 
centros médicos o de protección civil), entre otros. 

Respecto a la seguridad interna y externa de los niños en la es-
cuela, debe haber un control e inspección permanente para eliminar 
todo tipo de riesgos potenciales que puedan afectar la vida, salud e 
integridad de los niños. En la protección externa deben implementarse 
principalmente mecanismos de seguridad vial a la salida de los esta-
blecimientos, seguridad frente a personas que puedan ofender o hacer 
daño a los niños, frente al expendio de bebidas alcohólicas en lugares 
cercanos a los establecimientos, entre otros.

Es muy importante controlar las condiciones sanitarias de las coci-
nas y los bares de las escuelas y también el tipo de alimentación que 
allí se ofrece, para asegurar una alimentación sana y en condiciones 
higiénicas.

Una de las necesidades de inversión pública son las vías de acceso a 
las escuelas, principalmente en el sector rural o urbano-marginal. Muchos 
niños deben caminar más de una hora diaria para llegar a la escuela. La 
solución creativa al problema del acceso y transporte escolar, corresponde 
a las autoridades de educación, autoridades locales, municipios, policía de 
tránsito, institución educativa y la misma comunidad educativa. La calidad 
del transporte escolar debe mejorar sustancialmente. El transporte públi-
co y privado debe ser un espacio de seguridad y respeto a los niñosO los 
transportistas deben tener la obligación de llevar a los niños que lo solici-
ten, puesto que muchas veces no les llevan porque pagan medio pasaje. 
En algunos países, los niños no pagan pasaje y esto les permite tener más 
facilidades para acceder a la escuela. Este podría ser uno de los servicios 
o subsidios que el Estado y los gobiernos locales puedan implementar 
para facilitar a que todos los niños vayan a la escuela.

Todas las escuelas deberían eliminar las barreras arquitectónicas 
que impiden que los niños con diferentes capacidades puedan tener las 
facilidades de acceso y movimiento en los establecimientos educativos.

En un país como el nuestro, con diversos riesgos de desastres naturales 
por erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y otros, es fundamental 
tener planes permanentes de contingencia y manejo de desastres para pro-
tección de los niños en las escuelas y de toda la comunidad educativa.

Los espacios recreativos y naturales deberían ser lo más amplios 
posibles y facilitar juegos para que los niños disfruten intensamente de 
su tiempo libre. Se podrían implementar talleres de arte, música y diversa 
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formas de expresión de los niños, acorde a sus intereses y posibilidades 
de la comunidad.

3.7. Evaluación y mejoramiento: calidad de procesos y 
resultados

Una evaluación integral debe extenderse a todo el ámbito educativo, 
y se debe aplicar sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, los 
procesos educativos, la actividad del profesorado, los centros docentes, 
la inspección y supervisión de educación, el área administrativa, la ges-
tión y, en general, todas las instancias del sistema educativo. Myers y 
Martínez, señalan lo siguiente: 

… si, como se plasma en los documentos, queremos un país democrá-
tico y multicultural/pluriétnico en un mundo cambiante, necesitamos 
de ciudadanos informados, activos, participativos, críticos, que recono-
cen y respetan las diferencias culturales. Esto exige tener un currículo 
y proceso educativo dirigido a formar niños activos, con la capacidad 
de aprender a aprender, de informarse continuamente, de re"exionar y 
comunicar. También exige un proceso que promueva la convivencia y la 
aceptación de la diversidad. Estos elementos, entre otros, deberían de 
ser tomados en cuenta al de!nir y evaluar la calidad educativa.110 

Por supuesto que evaluar el sistema educativo implica un alto riesgo 
:96G>3-9�� :?/=>9� ;?/� =/� 2+<G+8� :J,63-+=� 6+=� ./R-3/8-3+=� ./6� =3=>/7+�� 69�
que afectaría a varios intereses que están en juego, dentro y fuera el 
sistema. Sin embargo, es un proceso que en algún momento se debe 
</+63D+<�� :?/=>9� ;?/� +� 6+� 6+<1+� >/8.<G+� ?8� 1<+8� ,/8/R-39� :+<+� >9.9=� 69=�

110) Myers y Martínez, 2003, 80.

! Evaluación integral institucional sistemática y formativa para el mejo-
ramiento de la calidad de la educación y rendición de cuentas.

! Evaluación de logros de aprendizajes y del desempeño docente por 
comunidad educativa.

! Participación de la comunidad educativa en procesos de evaluación 
a la institución, a los maestros y a su propio desempeño para el mejo-
ramiento de la educación.

! Evaluación del impacto de la educación en lo académico, ético y de 
calidad de vida.

Estándares generales



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N o .  5

76

actores del sistema educativo. Un sistema que no se autorregula para su 
./=+<<9669� /=� ?8� =3=>/7+� ;?/� =/� /=>+8-+� 9� ./=+:+</-/�� N�6� .38+73=79�
y complejidad del sector educativo lo convierten en un sistema abierto y 
con creciente necesidad de adaptación al entorno, lo cual exige —para 
=?� 0?8-398+73/8>9� /R-+DQ� /6� </+-979.9� ./� =?=� :+<>/=� C� 6+� </@3=3I8�
constante de sus objetivos, procesos y resultados».111 

Hemos propuesto que debería implementarse un plan nacional de 
evaluación integral del sistema educativo, en el que participen y estén 
representados el Estado, la sociedad civil y, en general, los actores del 
sistema educativo, con el propósito de mejorar la calidad de la educación 
y no únicamente de evaluarse a sí mismos para fortalecer intereses po-
líticos clientelares, corporativos y económicos. 

Ligado al mejoramiento de la calidad encontramos la necesidad de 
contar con procesos de evaluación que permitan a las instituciones 
educativas conocer sistemáticamente sus logros, fortalezas, debilida-
des y estancamientos. La evaluación, en este sentido, cobra un papel 
de incuestionable importancia en la búsqueda de la calidad educativa. 
Hoy día se maneja una concepción amplia del concepto de evaluación 
de calidad educativa, frente al concepto añejo referido a la cali!cación 
o rendimiento académico de los alumnos, que incluye a la práctica 
docente, procesos educativos, centros escolares, administración y ges-
tión, políticas educativas.112

Un sistema nacional de evaluación integral de los aprendizajes utiliza 
diversos instrumentos para medir los logros del sistema educativo, del 
docente y de los niños y niñas. Los docentes son responsables de los 
aprendizajes de sus alumnos, por lo que toda propuesta de evaluación 
de logros debe involucrarlos, para garantizar que se evalúa lo que se 
ha enseñado. La evaluación debe efectuarse con propósitos de retroa-
637/8>+-3I8� :+<+� -9<</13<� ./R-3/8-3+=�� /87/8.+<� /<<9</=�� 66/8+<� @+-G9=�
y alcanzar mayores estándares. Es importante instaurar en las escue-
las una cultura de evaluación que llegue hasta la retroalimentación del 
aprendizaje y que se preocupe por observar los procesos de aprendizaje, 
+8>/=� ;?/� =37:6/7/8>/� /6� </=?6>+.9� R8+6�� �+=� @/8>+4+=� ./� ?8� :<9-/=9�
participativo de evaluación de logros tiene relación con el establecimien-
to de relaciones interpersonales al interior de la comunidad educativa, la 

111) Gutiérrez, INEE, Nº 3.
112) Myers, RobertO Martínez Preciado, José FranciscoO González, PaolaO Flores, Brenda, Evaluación y Acom-

pañamiento del Programa Escuelas de Calidad-Nivel Preescolar, Ciclo Escolar 2004-2005, CINDE, 
2006, en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad/cambios.htm.
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formación docente con un enfoque de evaluación formativa y de proceso, 
y la corresponsabilidad de la familia en la educación, puesto que se le 
ofrece información sobre los avances y necesidades de aprendizaje de 
sus hijos.

Cada evaluación ha supuesto un aprendizaje que ha permitido enri-
quecer y mejorar la formulación de los instrumentos de evaluación 
del rendimiento y de otras variables relevantes como las actitudes, 
así como realizar análisis cada vez más complejos de los factores que 
se asocian a los resultados de los estudiantes. Entre estos factores 
se han considerado procesos escolares, procesos de aula, materiales 
educativos, características de los principales actores del sistema (estu-
diantes, profesores, directores, padres de familia), entre otras muchas 
variables y dimensiones que de una u otra forma ofrecen información 
sobre la calidad del sistema.113

Los niños y niñas del país merecen una educación que garantice 
todos sus derechos en el presente y en el futuro, por ello el Contrato 
Social por la Educación plantea desarrollar una propuesta nacional en el 
tema de calidad de la educación, desde una amplia participación de los 
actores del sistema educativo, de las instituciones públicas y privadas, 
locales y nacionales, y desde la propia ciudadanía, en la construcción 
de procesos de diálogo, debate, concertación, consensos, propuestas y 
acciones para generar los cambios profundos que requiere la educación 
ecuatoriana, en la construcción de una verdadera sociedad pedagógica, 
que contribuya al desarrollo humano individual y social en Ecuador.

113) Presentación de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), Ministerio de Educación Repú-
blica de Perú, en http://www.minedu.gob.pe/umc.
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ORGANIZACIONES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE CALIDAD

Quito:
CARE. CCF. CENAISE. Compañía de Jesús. CRS. DNI. Fe y Alegría. FLACSO. Grupo Faro. 
INEPE. KNH. Plan Internacional. PUCE. Terre des Hommes. Save the Children UK-
Proyecto SOY! SERPAJ. UNICEF. Universidad Andina Simón Bolívar. Visión Mundial.

Ambato:
Asociación Comunitaria del Tungurahua. CFC-CT. Centros de Desarrollo Infantil 
Comunitario. Centro de Formación Ciudadana de Tisaleo. Colegio Universitario Juan 
Montalvo. CONSEP. Direcciones Provinciales de Educación Bilingüe e Hispana de 
Tungurahua. Ecuador Adolescente. Escuelas Archipiélago de Colón, González Suárez y 
Pichincha. Fundaciones Don Bosco y Jesús me Ama. FUNDESA. Gobierno Provincial de 
Tungurahua. Grupo Gente. INNFA. Municipios de Cevallos y Tisaleo. Fundación Manos 
Unidas. ORI. PDA UOCIC y UNOCANT. UNE Tisaleo.

Cuenca:
Gobierno Provincial del Azuay. Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Básica en la provincia del Azuay (PROMEBAZ).

Guayaquil:
Asociación Nacional de Redes Educativas. Centro de Estudios Espíritu Santo. Rotary 
Club. Colegio Espíritu Santo. Corporación Hogar de Cristo. Equipos Docentes. Facultad 
de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil. Fundaciones: Ecuaciencias, Ecuador, 
Edúcate, JUCONI, Leonidas Ortega Moreira y P. Antonio Amador. Frente de Moralización 
de la Educación (FREDEMED). INNFA. INTERVIDA. Municipio de Guayaquil. Plan 
Internacional. PMT. Proyecto Salesiano. Red Cívica Anticorrupción. Redes Educativas de 
Balzar, Palestina, Colimes, Santa Lucía y Salitre. SCUK-Proyecto LACT.

Portoviejo:
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). Asociación de Directores de Escuelas y Jardines. 
Centro Infantil Aprendamos Jugando. Red Cívica contra la Corrupción. Consejo Cantonal 
de la Niñez y Adolescencia de Santa Ana. Departamento de Educación Especial de 
la Dirección Provincial de Educación. Dirección Provincial de Educación. Escuela para 
Padres. Fundación Desarrollo Humano Sostenible. INNFA. Municipio de Santa Ana. ORI. 
Patronato Municipal de Jipijapa. Plan Manabí. PRONEPE. UNE.




