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Presentación

Uno de los programas más emblemáticos y publicitados en materia educativa
del gobierno del economista Rafael Correa es el de las Unidades Educativas del
Milenio, de allí que realizar un acercamiento para comprender sus alcances
conceptuales y operativos ayuda a despejar dudas y aclarar algunos aspectos
del sentido de esta política.

El Contrato Social por la Educación (CSE), en su afán de contribuir bajo un
enfoque de derechos a la construcción y fortalecimiento de las políticas
públicas, ha realizado un primer esfuerzo exploratorio de conocimiento del
programa Unidades Educativas del Milenio. La presentación de estos resultados
debería motivar a las universidades, facultades de educación y centros de
investigación educativa a continuar y profundizar esta indagación. 

A pesar de su carácter exploratorio e inicial, este trabajo realizado por Alfredo
Astorga entrega revelaciones interesantes y sobre todo conclusiones y
recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta por el Ministerio de
Educación.

Este número de Informes ciudadanos, además de lo señalado, tiene por
propósito reivindicar la urgente necesidad de priorizar la inversión pública y
privada en investigación educativa y en políticas educativas que ayuden a la
creación de pensamiento y debate informado. En educación y en otras áreas de
la realidad nos consume el activismo, el pragmatismo y el eficientismo que
conducen a reiterar en errores, cuyo impacto a la larga lo cargan la niñez y la
juventud ecuatorianas. Es hora de la pausa, la investigación y la reflexión para
con talento seguir adelante.

Milton Luna Tamayo
Coordinador Nacional
Contrato Social por la Educación
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I. Sentido y alcance del estudio

Justificación e importancia

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) constituyen una política
emblemática del Ministerio de Educación a partir del año 2008. La
Presidencia y el Gobierno nacional asumen la propuesta como una
expresión de la revolución educativa. Las UEM comprometen una
inversión significativa (cerca de US $4 millones por unidad) y tienen
un sitial relevante en la propaganda general del Estado. La política
tiene un horizonte de mediano y largo plazos; se planean establecer
más de cien UEM durante el Gobierno y con duración indefinida.

En la propuesta sustento de la política se inserta a las UEM en los
esfuerzos de mejoramiento de la calidad que son bandera de la actual
dirección ministerial y constan en el Plan Decenal de Educación.1 El
gran aporte en infraestructura y equipamiento que caracteriza a las
UEM pretende estar asociado al mejoramiento de la calidad.

Las UEM se inscriben también en las políticas a favor de la equidad
que implementa el régimen y que están avaladas en la Constitución,
el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir, la Ley de Educación, el Plan
Decenal. Destaca la atención a las zonas más pobres y excluidas,
fundamentalmente rurales.

Las UEM han generado valoraciones (e incluso mitos) extremos:
desde la admiración como referente de la educación pública del
futuro, hasta la crítica por la sobredimensión y focalización en la
infraestructura, la discriminación respecto de otras instituciones
educativas, la utilización clientelar y política, la escasa sostenibilidad.
No existe hasta hoy información analítica y evaluativa respecto a las
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UEM y tampoco estudios de impacto y evaluaciones. Acercamientos
realizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(Senplades) y por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, no
se han difundido al público; se encuentran en etapa de revisión desde
hace varios meses. No existen valoraciones internas tampoco.

Por las razones expuestas, por la relevancia de la política de las UEM
y por demandas provenientes de diversos sectores, el Contrato Social
por la Educación decidió llevar a cabo este estudio para tratar de
entender la propuesta integral de la política de las UEM, sus aportes
más significativos, los puntos críticos que se debaten y el horizonte
que tienen.

Objetivo y preguntas-guía

El objetivo que plantea el estudio es evaluar el estado de situación de
la política pública sobre las UEM; establecer su valor agregado,
límites, riesgos y proyecciones de la misma respecto a cobertura,
calidad y rol en el territorio. A partir del estudio, sugerir alternativas
para enriquecer y mejorar la política.

Problema central y visión

Inexistencia de un balance integral y de proceso de la política UEM;
su aporte particular en aspectos físicos, pedagógicos, sociales,
económicos. Se cuenta solo con información puntual y en su mayoría
estática y discursiva; no aprecian la integralidad de la política ni su
dinámica en el tiempo y en la práctica.

La investigación busca recuperar una visión sistémica, valorativa y
proyectiva de la política de las UEM analizando sobre todo su:

• consecuencia con políticas y principios superiores,

• relevancia en las condiciones actuales de la educación y las zonas,

• pertinencia, considerando aspectos pedagógicos y culturales,

• sostenibilidad de mediano y largo plazo.
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Preguntas-guía

Las preguntas que se mencionan a continuación fueron identificadas
a partir de inquietudes y reflexiones de actores de la educación.

• ¿Existe un estudio de base integral y consistente que justifique la
política de las UEM? ¿Se recuperan lecciones aprendidas de
proyectos anteriores, en especial de las redes educativas CEM? 

• ¿La política reproduce discriminaciones y desigualdades? ¿Hay
otras alternativas de utilización socialmente relevante de la
inversión que marque menos diferencias? 

• ¿La selección de las UEM obedece estrictamente a criterios
técnicos? ¿Hay factores políticos y clientelismo en su entrega?

• ¿La infraestructura y el equipamiento se han vuelto la identidad
de las UEM? ¿La propuesta original quedó muy distante? ¿Qué
valor simbólico tienen las obras? 

• ¿Qué aportes presentan las UEM con relación a otras iniciativas
por la calidad? ¿Qué cambios muestran en la gestión y en la
calidad? ¿Qué modelo de calidad preconizan?

• ¿Existe demanda y participación de los actores en la propuesta de
las UEM? ¿Qué rol y poder tienen en la construcción del Plan
Educativo Institucional (PEI)? ¿En qué momento del proceso se
integran? 

• ¿Qué papel tienen las UEM en el territorio, en los circuitos y
distritos? ¿Cómo se integran las escuelas anexas? ¿Qué líneas de
trabajo intersectorial desarrolla? ¿Cómo es la relación con otros
actores y gobiernos locales? ¿Qué rol juegan los aliados
estratégicos?

• ¿La propuesta de la UEM es susceptible de multiplicación y de
generalización? ¿Están llamadas a ser el modelo de nueva
educación que se extenderá a todo el sistema?
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Trayecto y metodología

El presente estudio se plantea como una investigación descriptiva y
cualitativa. Su centro de atención es la política pública considerada
en su integralidad sobre la cual se pretende presentar un estado de
situación que describa avances y límites. Aborda las grandes
preguntas que la opinión pública ha levantado sobre las UEM
respecto al valor agregado que el régimen pregona. La naturaleza y
los límites del estudio (enfoque, tiempo, muestra, recursos) no
permiten tratar en forma exhaustiva cada componente. 

El estudio está basado en fuentes documentales (fundamentalmente
oficiales, del Ministerio de Educación), entrevistas con especialistas
en educación y visitas a una muestra de UEM en funcionamiento en
donde se realizaron observaciones y diálogos con diversos actores:
directores o rectoras, docentes, estudiantes, representantes de
familias, autoridades del Ministerio. 

Para la selección de las UEM visitadas se consideraron criterios como
región geográfica, tiempo de funcionamiento, población atendida,
modelo de gestión y pedagógico, relación con la comunidad,
presencia de aliados. 

Se seleccionaron 5 unidades de entre las 14 actualmente en
operación:

1. Bicentenario, Turubamba, Quito, provincia de Pichincha.

2. Ahuano, Tena, provincia del Napo.

3. 5 de Junio, Macará, provincia de Loja.

4. Termístocles Chica, Chone, provincia de Manabí.

5. Ing. Agr. Juan José Castelló Z., Julio Moreno, provincia de Santa
Elena.
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El estudio cuenta con información adicional de otras UEM a través
del conocimiento de las personas entrevistadas. Se cuenta con datos
importantes de las UEM de San Lorenzo, Otavalo, Zumbahua,
Guayaquil. 

Remarcamos una limitación y una ventaja. La limitación se refiere a
la ausencia de evaluaciones y estudios de impacto sobre las UEM. La
ventaja alude a la predisposición de las autoridades ministeriales, en
especial la gerencia del Programa y subsecretaría de Calidad,2 para
facilitar información, contactos y discusiones sobre la temática. A
esta situación hay que añadir la apertura y el apoyo brindado por los
distintos actores de las UEM visitadas.
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II. Propuesta oficial y hallazgos

Sellos de identidad

Las informaciones oficiales del Ministerio de Educación3 definen a
las Unidades Educativas del Milenio así: “instituciones educativas
fiscales, con carácter experimental de alto nivel basado en conceptos
técnicos, administrativos, pedagógicos y arquitectónicos innovadores
y modernos…” Resaltamos que el carácter experimental brinda a las
unidades condiciones favorables para las innovaciones; las acepta,
estimula y facilita.

La propuesta oficial añade: “… Las UEM son referentes de la nueva
educación fiscal en la República del Ecuador, en aplicación de
los derechos y garantías constitucionales, los compromisos
internacionales, las políticas de Estado, el Plan Decenal de Educación
y los objetivos y planes trazados por el gobierno…”.

Sobre los objetivos se dice: “Las UEM tiene como objetivos: brindar
una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de
escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de
influencia y desarrollar un modelo educativo que responde a
necesidades locales y nacionales”.

El programa nace oficialmente con el Acuerdo Ministerial de julio
2008. La primera UEM inaugurada fue la de Zumbahua; la
propuesta de montarla surgió del presidente4 considerando la
postergación de la zona. El programa nace como una estrategia de
ampliación de la oferta educativa dentro del Programa de
Universalización de la Educación. Toma el nombre “del milenio”
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por la relación con las “Metas del Milenio” y por el sello de
modernidad y vanguardia.

Al mencionar las características de las UEM, el Ministerio destaca:
modelo educativo, infraestructura, recursos, docentes y actores
locales vinculados. En otro lugar subraya calidad, infraestructura y
tecnología. Veamos:

“Características. Las UEM emplean un modelo educativo innovador
complementado con infraestructura pertinente, recursos
pedagógicos adecuados, docentes apropiados y vincula a diversos
actores relevantes…

• Calidad. Las UEM tienen oferta de educación inicial, básica y
bachillerato… Gracias a su carácter experimental, las UEM
elaboran su PEI de forma participativa, respetando las
características culturales, sociales y económicas de la zona de
influencia y en concordancia con los planes de desarrollo local,
regional y nacional…

• Infraestructura. El diseño arquitectónico, vinculado a su modelo
pedagógico, considera las características etnográficas de su zona
de influencia y la accesibilidad para las personas con limitaciones
físicas…

• Tecnología. La UEM incorporan elementos modernos de
tecnología de la información en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, utilizando a la tecnología como un medio para
potenciar la educación desde las etapas más tempranas de
desarrollo”.

A pesar de cierto desorden en el uso de categorías en el texto público,
subrayamos algunas características descriptivas:5 oferta de educación
inicial, básica y bachillerato; PEI como sustento; sostenimiento fiscal;
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estatus de unidades ejecutoras; carácter experimental; enseñanza
general o técnica. En el Acuerdo 244 se relieva el Proyecto de
Desarrollo Integral (PDI); sin embargo, en la práctica el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) es el protagónico.

Las características esenciales podrían resumirse en las seis siguientes:

• Propósitos: cobertura, calidad, condiciones de escolaridad,
gestión articulada en el territorio. 

• Propuesta multidimensional. Incluye campos pedagógicos, de
gestión, de infraestructura, de equipamiento, de inserción en el
desarrollo local. 

• Docentes “apropiados”, capacitados, motivados y que llegan por
concurso.

• Proceso relevante: construcción participativa del PEI.

• Articulación con escuelas “anexas” y actores locales.

• Referente y ejemplo para el conjunto del sistema educativo.

La prioridad del tema docente figura desde la definición de las UEM.
Algunas características: reclutamiento mediante concursos parti-
culares, participación en cursos de capacitación sobre PDI y PEI;
vocación de servicio a la comunidad; capacidad de apropiación y
utilización de nuevas tecnologías; adecuación de responsabilidades al
modelo pedagógico y al ámbito de experimentación de cada UEM;
prioridad a docentes que vivan en la comunidad…6Un perfil diferente
de la media existente. Un perfil que demanda atención particular.

Desde la normativa, la política UEM considera la Constitución, el Plan
Nacional del Buen Vivir y el Plan Decenal de Educación. 
No aparece la Ley Intercultural de Educación porque su firma es posterior
al inicio del programa. Las políticas del Plan Decenal son el marco
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principal: universalización de educación inicial y educación general
básica (EGB); incremento del bachillerato; mejoramiento de la
infraestructura y equipos; mejoramiento de la calidad y equidad (Políticas
1-2-3-5-6). Dado su tipo de sostenimiento público, las UEM son gratuitas.

Los documentos más recientes7 sobre la UEM destacan otros
elementos. Se habla por primera vez de Comunidades Educativas del
Milenio (Cemil) “conjunto formado por una unidad educativa del
milenio y sus escuelas anexas”.

En algo que se asemeja a una “misión” se afirma que cada comunidad
debe: “ser un referente de excelencia educativa; beneficiar a
poblaciones históricamente abandonadas; producir un efecto de
demostración al ofertar un servicio educativo público de alta calidad
en zonas desfavorecidas; desarrollar y fortalecer las capacidades de
la comunidad circundante”. Las poblaciones excluidas se focalizan
en las zonas rurales, urbano marginales y fronterizas.

Entre las estrategias para lograr esta calidad de referente para el
sistema, el Ministerio apunta: seleccionar personal con altos perfiles;
crear incentivos; priorizar el desarrollo profesional; aplicar proyectos
de innovación; conseguir socios gestores… Resulta significativa la
atención puesta en el personal. 

Cumplir estándares de calidad es otra estrategia para elevar el nivel
de las UEM. Se espera avanzar en estándares de gestión, pedagógico-
curriculares, de convivencia escolar y formación ciudadana, de
relación con la comunidad.

La identificación de las UEM, a partir del último año, se realiza con
criterios técnicos que corresponden a la visión social del gobierno.
Los generales son ruralidad y población estudiantil, a partir de 870
alumnos. (El criterio se ha flexibilizado para un número menor con
las unidades tipo 2). Los factores de priorización son pobreza,
suboferta educativa e insuficiencia académica. 

20

Unidades Educativas del Milenio entre la escuela monumental y un nuevo modelo

7 Presentación de las UEM. Marzo 2011. Ministerio de Educación, Gerencia del Programa de UEM.



• El factor pobreza se valora mediante dos variables: necesidades
básicas insatisfechas e índice de consumo.

• El factor suboferta educativa mediante tasa neta de escolaridad
de octavo a décimo y de primero a tercero de bachillerato.

• El factor insuficiencia académica se valora mediante: resultados
de pruebas SER en séptimo y décimos años.8

Para que la distribución sea equitativa se establece una UEM por
distrito. Con eso la nueva oferta cubre todas las provincias del
territorio.

Con la aplicación de estos criterios se han identificado 104
unidades a nivel nacional. Las 14 primeras ya establecidas han
dejado importantes lecciones. Los años 2012 y 2013 se dedicarán a
la construcción intensiva de nuevas unidades. Posiblemente, no se
llegue a la meta, pero se espera superar las 50 UEM.9 Se apuesta
porque el próximo gobierno continúe los procesos como parte de
una política de Estado, perdurable, sostenible.

La constitución de una UEM sigue un proceso que involucra a
varias entidades. Después de la identificación se realiza una visita
técnica para su validación; en ella se hace un breve diagnóstico y
se dialoga con los actores. Se levanta un informe técnico a la
Subsecretaría de Calidad para su revisión y ajuste. La propuesta
aprobada va a la Dirección Nacional de Servicios Educativos
(Dinse) para que avance el proceso de construcciones; se notifica
también a la alcaldía y junta parroquial de la respectiva zona y se
les pide los arreglos finales del terreno. La Dinse realiza su propia
visita técnica, para valorar terreno, vías, suelos, servicios.
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9 Al momento de escribir este informe la pro forma presupuestaria 2012 se halla en discusión. Se prevé
que la política continuará con sustento económico suficiente. La disposición nunca fue una limitación.



La Dinse prepara mediante consultorías el diseño de las obras, en
diálogo con la gerencia de UEM. Aplica estándares10 para las obras,
es decir modelos de aulas-tipo, área administrativa, etc. Con la
disponibilidad del presupuesto establecido, se inician las obras,
mediante contrato a empresas privadas.

A la par del avance de las obras se elabora el proyecto de creación
que incluye información sobre la UEM, las escuelas anexas y la
zona; refiere desde la historia del lugar y el diagnóstico hasta los
requerimientos de personal. Esta fase termina con la emisión del
Acuerdo Ministerial de creación que señala el nombre y rol de la
unidad y las partidas a asignarse.

La constitución de la Comunidad Educativa del Milenio (Cemil) se
establece en el trabajo del PEI en el que participan todos los actores,
incluyendo a las escuelas anexas y, en ocasiones, aliados
seleccionados o potenciales.

Dada la diversidad y demanda existente, el Ministerio ha optado por
categorizar las UEM en dos modelos.11 Las Unidades del Milenio
tipo 1 (870 alumnos o más) que deben ser un referente de excelencia
educativa; beneficiar a poblaciones históricamente abandonadas;
producir un efecto demostración; desarrollar las capacidades de la
comunidad circundante.

Las Unidades del Milenio tipo 2 cumplen las mismas características
anteriores; sirven a comunidades con población estudiantil de 870
o menos estudiantes; se ubican de preferencia en zonas de atención
prioritaria y/o donde se desarrollan programas de intervención
territorial (PITI), intervención nutricional territorial (INTI) y
proyectos estratégicos nacionales (PEN).
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10 Las primeras unidades tenían un diseño original y único y eso influía en costos y tiempos. A partir de la
orientación del presidente, en septiembre 2011, se definieron estándares para diversos módulos.

11 Información oficial. Página web del Ministerio de Educación, educacion.gob.ec



Finalmente, se anuncia la incorporación de aliados estratégicos,12

personas u organizaciones comprometidas que “podrán participar
en el proceso de diseño, creación, construcción, implementación y
seguimiento de la UEM mediante convenios o alianzas estratégicas”.
Se distinguen tres clases:

• Gestores. Instituciones públicas o privadas, fundaciones y ONG que
promueven en la comunidad la creación de una UEM. Asumen la
responsabilidad de cooperar con recursos materiales o técnicos.

• Académicos. Instituciones (universidades, centros de investiga-
ción) que cooperan en el diseño e implementación del PEI, del
modelo pedagógico. También acompañan la actualización
docente y la certificación de calidad.

• Patrocinadores. Personas naturales o jurídicas públicas o privadas
que participan en el financiamiento de componentes del PEI.

La dirección, gestión y asesoría del programa está a cargo de la
gerencia13 de la UEM que forma parte de la Dirección de
Innovaciones y depende e interlocuta directamente con la
Subsecretaría de Calidad. Cuenta con un equipo pequeño de ocho
personas (seis técnicos) lideradas por el gerente de programa.14

El equipo de la gerencia tiene esta dimensión limitada porque
pretende actuar a través de las instancias naturales del sistema
educativo. No intenta convertirse en unidad ejecutora15 ni duplicar
roles que el Ministerio tiene asignados. La gerencia cumple un papel
de articulación —para las UEM— de todos los programas e iniciativas
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13 Las gerencias como instancias de operación del Ministerio son creación del régimen actual; el nombre
que proviene de la empresa privada ha sido asociado a un quehacer práctico, dinámico, eficiente, eficaz...

14 Informaciones del gerente del Programa, Paul Martínez. Diálogos, octubre y noviembre de 2011.

15 Unidades ejecutoras se llamaron las instancias formadas en los años noventa para dirigir proyectos
educativos auspiciados por la banca de desarrollo. Fueron criticadas por tornarse “ministerios paralelos”.



del Ministerio, en especial textos escolares, supervisión, estándares,
evaluaciones, currículo, descentralización.

Para la asesoría a las UEM, la gerencia se vincula con los
coordinadores zonales del Ministerio, con delegados de las UEM en
las zonas y con los supervisores. Tiene a cargo la asesoría y
seguimiento de los PEI y promueve capacitar en ese proceso y en
corto tiempo a equipos locales.

Acercamiento a las unidades

Como parte esencial del estudio, se visitaron cinco UEM. Para la
selección se consideró: región (Costa, Sierra, Amazonía), tiempo de
funcionamiento, población, zona de frontera, educación general o
técnica, rural o urbana, gestión, aliados. Las cinco UEM visitadas
representan el 35,7% del total.

A partir de estos criterios se seleccionaron las siguientes cinco
unidades:

1. Bicentenario, Turubamba, sur Quito, provincia de Pichincha

Criterios: región Sierra, urbano marginal, educación general y de
unidad, modelo de gestión, inserción en circuito, alianzas.

2. Ahuano, Tena, provincia del Napo

Criterios: región Amazónica, rural, técnica, población indígena.

3. 5 de Junio, Macará, provincia de Loja

Criterios: región Sierra, rural, zona de frontera, alianzas.

4. Termístocles Chica, Chone, provincia de Manabí

Criterios: región Costa, rural, colegio técnico, creación reciente,
modelo de gestión, relación con escuelas anexas.

5. Ing. Agr. Juan José Castelló Z., Julio Moreno, provincia de Santa
Elena
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Criterios: región Costa, rural, colegio técnico, modelo pedagógico,
relación con la comunidad, aliados estratégicos.

Las visitas ratificaron la diversidad de experiencias que significan las
UEM. Como dicen algunos actores, cada unidad es un mundo
diferente. Destacamos por esta razón algunos elementos particulares
de las UEM visitadas.

La unidad está enclavada en la zona sur de Quito, en un sector
poblacional pobre. Es una zona densamente poblada que alberga
cerca de medio millón de personas. Fue inaugurada al finalizar con
la primera etapa de obras.

Es la única unidad administrada por un Municipio, el de Quito, que
figura como socio estratégico. Su presencia marca los modelos
pedagógico y de gestión. Es también la primera unidad que trabaja con
sentido de circuito. Considera a toda la población del territorio y a las
instancias educativas de todo tipo, incluyendo fiscomisionales y
particulares. Las prioridades establecidas son: calidad e inclusión,
participación y educación ciudadana, oferta escolar e intersectorialidad.
El circuito cubre a 20 mil personas y 15 centros educativos.

Otros elementos destacados son: participación en todas las reformas
y pilotajes del Ministerio (bachillerato unificado, estándares);
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Unidad Educativa del Milenio Bicentenario 16

Oferta 

educativa

Total

de aulas

Capacidad

máxima de

alumnos

Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Nº de anexas

EI, EGB, BACH 54 1.590 1.080 4.320 14

16 Los datos de este cuadro y de los subsiguientes fueron proporcionados por la gerencia del Programa
MinEduc.



inclusión de una diversidad de niños (condición étnica,
discapacidades), creación del rol de coordinador de gestión; espacios
singularmente cuidados para el arte, la biblioteca y el preescolar;
organización de estudiantes, docentes y familias; red de alianzas que
incluye una universidad extranjera (Indiana).

En la unidad funciona el Ciclo Básico Acelerado (CBA),17 un programa
exitoso de del Municipio. También se organizan diversos cursos para
la comunidad. Personas de la zona se han organizado para atender
limpieza, transporte.

La unidad se ubica en la Colonia Simón Bolívar, km 35 de la vía Tena-
Ahuano. Su cercanía a la carretera facilita la movilización de
estudiantes y docentes. Se creó a partir de una escuela unidocente
del lugar. El bachillerato es de reciente creación, aún no tiene los
profesores. Algunas aulas son hexagonales para facilitar la interacción
de estudiantes y profesores.

Merece destacarse: la inclusión de niños con discapacidades y
problemas de aprendizaje, el conocimiento y motivación sobre el
proceso del PEI, el aporte de padres para ofrecer comida adicional,
el excelente modelo de biblioteca. 
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Unidad Educativa del Milenio de Ahuano

Oferta 

educativa

Total

de aulas

Capacidad

máxima de

alumnos

Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Nº de anexas

EI, EGB 13 375 189 1.701 8

17 El CBA acoge a adolescentes y jóvenes que han abandonado los estudios. Ofrece estudios de octavo a
décimo en modalidad acelerada, 11 meses. Ha tenido notable éxito. Hay esfuerzos para ampliar la
iniciativa.



Entre las dificultades figuran: falta de asesoría para desarrollar el
DOBE, quejas por la competencia que ha generado la UEM,
aceptación parcial de escuelas anexas, carencia de socios
estratégicos, desconexión con el Municipio.

La unidad está localizada en un barrio urbano-marginal de la ciudad
de Macará, fronterizo con Perú. En el terreno funcionaba
anteriormente una escuela unidocente. La distinguen claramente
como “la mejor escuela de Macará”.

Merece subrayarse: el aumento de cobertura con niños que
abandonaban la escuela; el conocimiento generalizado del proceso del
PEI; la inclusión de niños con discapacidad, de niños peruanos, de
niños de una casa-hogar; las actividades de reciclaje; la presencia de
pasantes del instituto pedagógico; los cursos de alfabetización para
madres; la biblioteca abierta a la comunidad; el uso gratuito de Internet
y de cursos de computación para adultos; la escuela para padres y
cursos de manualidades; la alianza con padrinos para apoyar a algunos
niños; las alianzas desarrolladas con las Fuerzas Armadas, el Ministerio
de Salud, el Municipio, Educare, Movistar, ESPEG.

Entre las dificultades están: el poco conocimiento de modelo
pedagógico y de gestión, el espacio reducido a una manzana e
imposibilidad de crecer, la falta de áreas verdes y aulas para bachillerato,
el preescolar sin separación del resto, los aportes de padres para
limpieza, la falta de currículo y libros para computación, la carencia de
capacitación sobre discapacidades, los problemas de seguridad.
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Unidad Educativa del Milenio 5 de Junio

Oferta 

educativa

Total

de aulas

Capacidad

máxima de

alumnos

Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Nº de anexas

EI, EGB 12 350 254 1.524 10



Está ubicada en el recinto San Pablo de Tarugo, parroquia Canuto,
cantón Chone, provincia Manabí. Se levanta donde existió un colegio
comunitario. Es una zona apartada, sin vías de calidad. Es la obra más
deslumbrante de la zona.

Entre los destacados se pueden señalar: la muy alta identificación del
personal con la propuesta de UEM, el desarrollo de actividades
artísticas; realización de actividades de apoyo en las escuelas anexas,
el aporte de equipos complementarios de profesores, las aulas para
uso de la comunidad, los convenios para canalizar aportes para
personas con discapacidad, la actividad de reciclaje en todo el
circuito, el plan de riesgos elaborado, el convenio con Municipio y
Consejo Provincial, la proactividad para conexiones y alianzas. Por
su condición de colegio agropecuario recibió una primera asesoría
de la Fundación Juan José Castelló.

Las dificultades: el acceso a Internet solo en algunos lugares, el
equipamiento pendiente de entregar, el fondo insuficiente para
reparaciones, el retraso de sueldos, la falta de aire acondicionado, la
falta de médico y enfermera, los muchos profesores con contrato
inestable. Aún no se trabaja sobre la situación de la zona.

Al ser un colegio no se establece competencia con las escuelas. La
mayoría de ellas tiene voluntad de integrarse en la Comunidad del
Milenio. 
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Unidad Educativa del Milenio Temístocles Chica

Oferta 

educativa

Total

de aulas

Capacidad

máxima de

alumnos

Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Nº de anexas

8-10 EGB, 

BACH
12 300 280 1.120 13



La unidad, un colegio técnico agropecuario, está ubicado en
Limoncito, parroquia Julio Moreno, provincia de Santa Elena. Se
encuentra casi en el límite con la provincia del Guayas. Una parte del
acceso está en malas condiciones.

El hecho más destacado es la presencia proactiva de la Fundación
Castelló como socio gestor que desarrolla un complejo de educación
producción (aprender haciendo) con múltiples brazos: alimentos,
lácteos, cultivos, cuidado de animales. Una propuesta de finca
integral en la que se inserta la unidad. Se apunta al desarrollo del
territorio (y al combate a la pobreza) para lo cual se ha contactado
con los productores de la zona. Los estudiantes, en su gran mayoría
del lugar, aplican sus conocimientos en las fincas familiares. La fuerza
de la fundación le ha conferido un liderazgo en la zona que “arrastra”
a todos los componentes; el Ministerio no logra descifrar ni
acompañar la propuesta.

Otros aspectos relevantes: el internado, la educación orientada a la
práctica, las alianzas con Escuela Zamorano (Honduras) y el
Municipio de Santa Elena, el diseño alternativo de las aulas, la
capacidad de asesoría a otras UEM orientadas a la agricultura, la
capacidad de contactos y alianzas.

Los puntos problemáticos: la comprensión y rol de la supervisión, los
costos elevados de toda la infraestructura y su mantenimiento, la
presencia débil del Ministerio.
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Unidad Educativa del Milenio Juan José Castelló Zambrano

Oferta 

educativa

Total

de aulas

Capacidad

máxima de

alumnos

Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Nº de anexas

8-10 EGB, 

BACH
12 360 138 1.104 7
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III. Preguntas-guía

En esta sección se discuten las ocho preguntas-guía que orientaron
el estudio. Los insumos principales provienen de las entrevistas, las
visitas, las observaciones y la revisión documental. Cabe reiterar que
estas preguntas fueron levantadas a partir de debates y reflexiones de
especialistas y de la opinión pública.

1. ¿Existe un estudio de base integral y consistente que justifique la
política de las UEM? ¿Se recuperan lecciones aprendidas de
proyectos anteriores, en especial de redes educativas CEM? 

No se conoce a nivel del Ministerio de Educación un estudio
integral de base que fundamente y justifique la propuesta,
especialmente en relación con la calidad educativa y del enfoque
socio-territorial. 

Lo que se ha podido ubicar son documentos del “proyecto de
inversión” con el cual el Ministerio presenta y sustenta una línea
estratégica y que contiene todos los ingredientes de rigor,
incluyendo el marco lógico. 

Los documentos contienen referencias más bien cortas sobre los
sustentos teóricos y políticos en la sección de diagnóstico y
justificación, tratamiento breve que corresponde al formato de un
proyecto. 

La fundamentación integral, en especial de la propuesta territorial
y pedagógica, están en fase de construcción y validación.18

18 Entrevista a Paul Martínez, gerente del Programa de UEM, Ministerio de Educación. Octubre 2011.



En los documentos oficiales no se encuentran referencias sobre
iniciativas pasadas, en especial las redes educativas CEM,19 algunas
de las cuales aún sobreviven. Aquellos procesos dejaron importantes
aprendizajes sobre temas de contenido y aspectos de la gestión. En
esencia, establecieron una institución completa mejor dotada que
las demás que servía de eje para el desarrollo de un conjunto de
escuelas “satélites” pertenecientes a una zona homogénea. Aunque
no fuera explícito, el parecido es indudable.

La experiencia de las redes —fracasada en varios campos—
generó lecciones sobre múltiples puntos. Entre ellos, el
aislamiento de la iniciativa, los límites de la supervisión, la
complejidad del enfoque territorial, el rol y mitos de la
infraestructura, el diseño de estándares para las construcciones,
el sentido de una zona homogénea, los procesos sociales de
planificación en red, las potencialidades y límites de las escuelas
“satélites”, las modalidades de capacitación.

Se puede afirmar que la política de UEM se nutre —no
explícitamente— de experiencias previas y se va construyendo en
la práctica; no cuenta hasta hoy con sustentos conceptuales
integrales. Se constata una despreocupación por la rendición de
cuentas de programas pasados y una desvalorización de la memoria
histórica por parte de programas presentes.

2. ¿La política reproduce discriminaciones y desigualdades?
¿Hay otras alternativas de utilización socialmente relevante
de la inversión que marque menos diferencias? 

Este es un nudo crítico complejo y generalizado. Ante todo hay
que señalar que la estrategia de UEM constituye efectivamente
una acción discriminadora, pero en este caso en favor de algunos
sectores con carencias, en zonas de alta vulnerabilidad e
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19 Las redes se desarrollaron para zonas urbano-marginales (EB-Prodec) y rurales (Promeceb y Redes
Amigas) en los años noventa y primeros años de 2000. Fueron desarrolladas por unidades ejecutoras.



“históricamente abandonadas”.20 Se trata, por tanto, de una
acción afirmativa focalizada en una parte de la población pobre,
sobre todo rural.

El programa genera una brecha con las escuelas pobres no
escogidas y otras que no entran en la órbita de su influencia. Esta
diferencia es visible en las zonas seleccionadas y con las escuelas
anexas. La desigualdad se acentúa cuando las escuelas no se
sienten “propietarias” de la propuesta. El nombre de “anexas”
refleja subordinación y distancia. La UEM, en cambio, concentra
poder, se torna símbolo de prestigio, objeto de apropiación. 

Desde algunos sectores se ha planteado una alternativa para
eliminar las brechas. La de “repartir” la inversión, el esfuerzo y la
atención al conjunto de instituciones del territorio seleccionado.
Con los mismos recursos —alrededor de 4 millones de dólares—
se podría poner a punto a 15-20 escuelas fiscales. 

Frente a la alternativa aparecen opciones. La primera que defiende el
modelo, pues solo una unidad completa permite desarrollar los
servicios (ciclo básico, bachillerato, laboratorios, etc.) para el conjunto
de escuelas; de otra forma resultaría poco eficiente montar todos los
servicios en cada institución. Una segunda opción aboga por mantener
el modelo de UEM y añadir el apoyo simultáneo a las escuelas de esta
red. El presupuesto debería incluir los arreglos completos en las
escuelas anexas; el sentido de red debe crearse desde el inicio, en lo
pedagógico, lo social y la infraestructura y equipamiento.

3. ¿La selección de las UEM obedece estrictamente a criterios
técnicos? ¿Hay factores políticos y clientelismo en su entrega?

Primero es preciso considerar el proceso que ha atravesado el
programa. Podría decirse que en una primera etapa (10-14 UEM)
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20 Frase utilizada repetidamente por el presidente Correa y las autoridades educativas.



no se aplicaron con rigor criterios técnicos de identificación o lo
hicieron parcialmente.21 Por esta razón, existen selecciones más
bien “políticas”, aunque se respeta en general la condición de
pobreza. El sentido de prioridad, dentro de una visión global, no
siempre fue aplicado. Como ejemplo vale señalar que aunque la
estrategia está pensada para escuelas rurales, se incluyó en la
primera fase zonas urbanas pobres (Bicentenario en Quito; Raúl
Vera en Guayaquil).

A partir del año 2012 se ha sistematizado el mecanismo de
priorización, que consta en el capítulo II. Los requisitos de
selección considerados son la condición de ruralidad y la
población estudiantil. Además, se aplican tres factores de
priorización: pobreza, suboferta educativa e insuficiencia
académica. Finalmente se valora un factor de equidad para que
todo el territorio pueda ser atendido de alguna manera; máximo
una UEM por distrito educativo.

A partir de los criterios mencionados, se aplica una fórmula para
ponderar los factores de priorización. Así se pretende asegurar
una identificación técnica y con suficiente tiempo de antelación,
lo que favorece la planificación de acciones. Al momento se han
identificado las 104 UEM que abarcará el programa y cuya
creación avanzará a ritmo vertiginoso durante 2012 y 2013.

Teóricamente han quedado suprimidas otras formas de
selección por razones políticas, por interés de autoridades, por
presiones colectivas. Vale decir que este tipo de solicitudes
venían en aumento desde que las UEM empezaron a mostrar
sus virtudes por méritos propios, por la propaganda o por
ambas razones. Y también porque lograban altos niveles de
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21 La gerencia de la UEM recupera y potencia elementos sociales, pedagógicos y de gestión, algunos de los
cuales existían pero estaban debilitados; hoy están en pleno desarrollo. Entre los nuevos aportes figura
la definición de criterios sociales y técnicos para la identificación y selección de territorios para las UEM.
Ver capIitulo II.



adhesión en zonas estratégicas… Habrá que ver si en los años
electorales 2012 y 2013 se respetan los criterios y la naturaleza
particular de los procesos.

Hay que precisar que la identificación técnica de las UEM se basa
en una primera selección política que prioriza zonas
históricamente abandonadas. Destacamos la dimensión política,
en el sentido real de la palabra y porque corresponde a una
decisión que supera a educación; constituye una de las líneas
declaradas como prioridades por parte del gobierno y la sociedad.

Signos clientelares también han estado presentes. El Ministerio y
el gobierno han utilizado inauguraciones y visitas para levantar
imagen, posicionar autoridades y tesis. La profusa campaña
propagandística22 se ha montado sobre los “aportes históricos”
que se estaría logrando con las UEM. Lastimosamente lo que “se
vende” se centra en las obras, contribuyendo más bien a una
visión distorsionada y reduccionista de la política.

4. ¿La infraestructura y el equipamiento se han vuelto la identidad de
las UEM? ¿La propuesta original quedó muy distante? ¿El valor
simbólico está en las obras? 

Es necesario subrayar que la propuesta original dista de la
mayoría de prácticas, en parte por su carácter de “deber ser”. La
visión incluye una visión integral, social, educativa y de gestión.
Los componentes de infraestructura y equipamiento aparecen
como una parte importante, pero no central de la propuesta. Se
reconoce plenamente su valor y trascendencia pero son visibles
también el enfoque territorial, el modelo pedagógico, la propuesta
de gestión.
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22 La campaña publicitaria ha incluido mensajes, incluso, durante las transmisiones televisivas de
partidos de fútbol de la selección nacional que tienen altísima sintonía. También se han utilizado
cadenas nacionales, informes al país, enlaces sabatinos del presidente. Espacios en prensa, radio y
televisión.



En la práctica, más allá de algunas voluntades e iniciales cambios,
la UEM está identificada con la edificación, que destaca,
deslumbra y marca diferencias con las obras de la zona, no solo
de escuelas, sino de cualquier edificación. Tiene un carácter
monumental, resalta en el paisaje y en el imaginario de la gente.

Todo indica que la infraestructura y el equipamiento, hasta hoy al
menos, se “comieron” al resto de la propuesta. Han devenido en
ingrediente esencial y casi único para varios sectores, se han
erigido en el símbolo por excelencia de la propuesta, confiriendo
al resto una categoría menor. En el imaginario colectivo hablar de
UEM es hablar de monumentos, de grandes obras, de
computadores, pizarras electrónicas y TIC. Con orgullo se
muestran aulas, paredes, corredores, laboratorios, comedores,
salas de reunión, computadores, servicios médicos, canchas,
rampas… espacios, colores, brillo, luces.

Es necesario evitar el otro extremo en las percepciones, aquel que
reduce la infraestructura a los “ladrillos”, a la construcción fría.
Es justo rescatar el papel real y simbólico de la infraestructura. Su
utilidad práctica es enorme; no se reduce a aulas y espacios
amplios. Se trata de escenarios que crean condiciones muy
favorables —aunque no determinantes— para trabajar, descansar,
jugar, comer, encontrarse… permanecer, y no espacios de los que
hay que “huir” lo más pronto posible. 

Se trata de espacios atractivos y convocadores, donde la estética ha
sido también invitada. Y lo más importante, se trata de aportes que
hacen sentir dignas a las personas. Condiciones como estas eran
simplemente desconocidas en los lugares que se asientan las UEM.

El valor simbólico es sorprendente. Más allá de las ventajas
concretas —espacios funcionales y con oxígeno, equipos útiles
para mejorar el aprendizaje— las obras y los equipos adquieren
significados culturales de importancia. En las UEM despiertan un
sentimiento de dignidad y orgullo, un sentido de ser parte de “lo
mejor”, una adhesión a la grandeza y monumentalidad. Se
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generaliza una percepción de ser considerados y valorados como
los demás, como los “otros”, como merecedores de una atención
“de primera”. Las obras devienen en símbolos y su inauguración
en hitos históricos locales de toda la comunidad. Inevitablemente,
despiertan apetitos e intereses, por ahora, manejables.

La política misma de las UEM está montada sobre un discurso de
gran fuerza simbólica: “las mejores escuelas para los abandonados”,
“lo mejor para los más pobres”, “escuelas iguales a las privadas”.23

Salvo excepciones, la ubicación de las UEM en zonas como San
Lorenzo, Zumbahua, Limoncito, Chone o Ahuano, para mencionar
algunas, ratifica esta decisión política de acciones afirmativas en
favor de algunas zonas de alta pobreza y abandono. 

La entrega de “lo mejor” rompe también el mito más o menos
generalizado que considera que, por ser pobres, las obras deben
ser de segunda; que ve el confort como un derroche poco
pertinente para estos sectores. En este sentido, la propuesta
agrega un signo más, un aporte a la autoestima.

No se evidencia lastimosamente hasta el presente una percepción
de “derechos”, una apreciación de que los nuevos servicios se
instalan porque expresan el derecho de todas las personas —en
especial las más pobres— de gozar de una educación de calidad.
Las percepciones dominantes refieren a la ayuda, al favor, a las
concesiones, a los regalos desde afuera y desde arriba.

Asociar el calificativo “del milenio” a las construcciones y las
“cosas” distorsiona la esencia y alimenta las críticas. Infraestructura
y equipamiento del milenio es muy distinto a educación del
milenio, la primera no siempre lleva a la segunda, y la segunda
puede existir incluso en escenarios inadecuados. La diferencia no
es solo un tema de palabras y propaganda; constituye un riesgo real

39

Informe ciudadano

23 En la comparación con escuelas privadas se cuela cierto tufo de revanchismo. No es la expresión más
feliz.



que pende sobre muchas UEM. Hoy tienen como desafío saltar
desde las obras hacia los componentes cualitativos.

5. ¿Qué aportes presentan las UEM en relación con otras iniciativas
por la calidad? ¿Qué cambios muestran en la gestión y en la
calidad? ¿Qué modelo de calidad preconizan? 

Como se ha mencionado, la propuesta de las UEM se enmarca —
aunque no siempre en su primera etapa— en las políticas de
mejoramiento de la calidad. Lamentablemente, no existe hasta el
momento un documento que fundamente este propósito y
desarrolle una concepción y una ruta estratégica para alcanzar la
calidad. Sigue siendo un concepto de aceptación general, que se
distingue de la cobertura, pero que no supone una toma de
posición y un camino a seguir.

Es posible, sin embargo, que la concepción de calidad del
programa esté asociada justamente a infraestructura y
equipamiento de punta. Es la construcción de este “nido”
luminoso y con “full equipo” que permite mejores aprendizajes.
Por contraste, las escuelas destartaladas y vacías aparecerían
como obstáculo para la calidad. Esta visión, que no es explícita,
subyace en la estrategia de las UEM, sobre todo en las primeras
construcciones. La calidad como obras de vanguardia. Las obras
como expresión y condición de la calidad.

En la actualidad, la propuesta de calidad se centra en el
conjunto de reformas —algunas con dificultades de
aplicación— que impulsa el Ministerio. La gerencia del
Programa absorbería “como embudo” todos los aportes y los
haría aterrizar en las UEM. Esta estrategia, si bien interesante y
coherente, no supera las indefiniciones sobre la calidad. En esta
mirada, ella aparece como la suma de las reformas que se
apuran en currículo, textos, evaluaciones, estándares,
capacitación, supervisión. Su nivel de articulación y sentido de
unidad son, sin embargo, muy frágiles. Precisan, y esto incumbe
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al Ministerio en general, una visión de sistema, un sentido
estratégico. 

De todas maneras, el tema de la calidad está marcado por la
evaluación a los estudiantes, cuestionada en todos los foros
académicos. Tanto es así que el tema de insuficiencia académica
(medido por las evaluaciones del sistema SER) es criterio para la
selección de UEM. También destacan como referentes claves de
la calidad los estándares, actualmente en proceso de validación.

Hay que mencionar que la concepción y ruta de la calidad sobrepasa
al programa UEM, es tema del conjunto del Ministerio, sus avances
y sus límites se expresan en las UEM. De todas formas, el momento
es fértil, varias reformas están en camino, aunque con poco diálogo
entre ellas, con signos de atropellamiento, de efectismo, de distancia
con la práctica. Estamos frente a un Ministerio “en reforma”. Se
espera que los avances tengan doble vía con las UEM, que reciban
contribuciones y aporten desde su fresca experiencia. 

Resulta relevante comparar la propuesta actual con otras que ha
desarrollado el MinEduc,24 y particularmente con las redes CEM.
Con ellas y otras (escuelas gestoras, escuelas Unesco, escuelas
verdes, escuelas lectoras, escuelas solidarias, etc.) se distinguen
continuidades y también alguna ruptura.

Las continuidades con otros programas son tres. La focalización
del programa en un sector (pobre, vulnerable, abandonado,
excluido, rural). La baja atención a los temas pedagógicos y la
sobrevaloración de otros temas como gestión, infraestructura. 

Y la visión fragmentada del sistema escolar, sistema que por
ejemplo no incluye la educación fiscomisional o la educación
privada; ambas, en una versión de derechos y de territorio, no
deberían ser ignoradas.
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La ruptura refiere al enfoque territorial, aun en fase de
construcción. Las redes CEM que son la experiencia más parecida
—escuela matriz completa, red de escuelas anexas, zona
homogénea, unidades de apoyo educativo— no desarrollaron esta
visión, no sobrepasaron la mirada sectorialista y escolarista. 

6. ¿Existe demanda y participación de los actores en la propuesta de
las UEM? ¿Qué rol y poder tienen en la construcción del PEI? ¿En
qué momento del proceso se integran? 

Este es un punto crítico de las UEM. Hasta hoy —y es muy
importante subrayar el momento— la experiencia general
incorpora poco a los actores locales en la construcción de la
propuesta de una UEM. Como mencionan algunos entrevistados,
“las UEM aterrizan como helicóptero”,25 “vienen desde Quito”,
“nos caen del cielo”. No han sido concebidas ni han brotado
desde adentro. 

Efectivamente ha sido así, pero este año se introducen cambios.
El trayecto de UEM se origina en las ofertas del presidente o en
los escritorios de Quito. Las ofertas políticas o los criterios
técnicos crean las unidades desde afuera. Las visitas técnicas 
han servido para tomar contacto con los actores locales, sobre 
todo para obtener información con los “destinatarios” o
“beneficiarios”. 

Sin embargo, y a pesar de lo difícil que resulta revertir una
estrategia así, la propia realidad y el compromiso de la gerencia
del Programa han mostrado la necesidad de acercarse más a los
actores locales y aumentar su protagonismo. El hecho está
relacionado con la intención de dar un salto desde la UEM hacia
el conjunto del territorio. Un salto desde la UEM hacia la
Comunidad Educativa del Milenio (Cemil). El concepto de
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comunidades —presente en las primeras definiciones— ha sido
rescatado y potenciado en el último año.26

En el año 2011 —con retraso a la dinámica de las UEM— se han
iniciado procesos de construcción colectiva del PEI. Se cuenta con
materiales especializados27 y un pequeño equipo pedagógico
central, al que se sumarán gradualmente autoridades locales. La
novedad del PEI —comprobada en las unidades visitadas— es la
presencia de múltiples actores: estudiantes, familias, miembros
de escuelas anexas, algún representante de organización
comunitaria. Un salto auspicioso, sin duda.

El trabajo sobre el PEI desarrolla un proceso de planificación
estratégica con todos sus ingredientes. Incluye un momento de
sensibilización, diagnóstico participativo, desarrollo de identidad,
aspectos curriculares y la gestión expresada en proyectos. La
ejecución del PEI está acompañada de actividades de seguimiento
y sistematización. Se prevé una evaluación al final del proceso.

En la parte medular se trabaja la identidad que incluye la
definición de la misión, visión y objetivos estratégicos. Entre los
aspectos curriculares se analizan los programas vigentes y se
diseñan los planes de mejoramiento. Entre los aspectos de gestión
se trabaja el organigrama, los socios estratégicos, los códigos de
convivencia, los gobiernos escolares, los proyectos, el presupuesto
y el plan operativo anual. Un menú bastante completo, del cual
aún no se tienen resultados, pues demanda varios meses de
trabajo y visitas técnicas no siempre fáciles para la logística y la
participación de autoridades locales.

La participación comunitaria muestra avances y también puntos
frágiles. El primero es haberse iniciado extemporáneamente, en
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algunos casos, cuando las UEM funcionan más de un año y han
construido ya visiones, nichos de poder y rutinas difíciles de
alterar. El segundo y más importante es la reducción de la
comunidad a las escuelas anexas y la débil participación de otras
expresiones sociales. El PEI es, por ahora, “para” la comunidad
invitada, y no “de y desde” la comunidad… Habrá que ver cómo
evolucionan estos procesos en el tiempo. 

Finalmente, mencionamos un riesgo común en otras experiencias
de PEI, la reducción del proceso a un rito formal, que se vacía de
contenido; con el tiempo la participación y la motivación
disminuyen… Para ratificar estas primeras luces y sombras será
necesario esperar una sistematización de las prácticas. 

7. ¿Qué papel tienen las UEM en el territorio, en los circuitos y
distritos? ¿Cómo se integran las escuelas anexas? ¿Qué líneas de
trabajo intersectorial desarrolla? ¿Cómo es la relación con otros
actores y gobiernos locales? 

El tema de los circuitos y distritos es uno de los desafíos de las
UEM y de la política de varios ministerios. El concepto básico es
delimitar un territorio que ofrezca todos los servicios sociales con
eficiencia y calidad. A su interior funcionan los circuitos en áreas
más pequeñas que corresponden más o menos a las parroquias.
Se apunta en el fondo a mejorar las condiciones de vida.

Hay que recordar que esta política de descentralización nace en
forma independiente de las UEM; obedece a procesos distintos. Sin
embargo, dadas las implicaciones para el conjunto del territorio,
precisa ensamblarse con los avances de las UEM. 

Más aun considerando que ellas trabajan con un enfoque
territorial. Otras iniciativas de educación y de otros ministerios,
buscan también alinearse con esta reforma (programas del INFA,
instancias de salud).
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La relación entre estas dos políticas, una nacional y otra sectorial,
no es crítica; por las similitudes de enfoques, puede perfecta-
mente acoplarse; predominan las intersecciones más que las
diferencias. Es más, la definición de la mayoría de las UEM se ha
realizado considerando el tema de los distritos. Por esta razón no
se ha construido nunca más de una UEM por distrito.

En esta línea, las escuelas anexas de cada UEM quedarán insertas,
todas, en uno de los circuitos que se organicen. Se buscará que
cada UEM sea sede de circuito para aprovechar los vínculos que
está desarrollando. Este tema de articulaciones está en pleno
proceso y no conlleva conflictos; podría significar un aporte
interesante para la organización de los servicios por circuito.

Es importante reiterar que el enfoque territorial está en
construcción y sus implicaciones van más allá del tema educativo
y sectorial. Significa pensar el área en su integralidad, con toda su
población y con todas sus características económicas, sociales,
ecológicas, culturales, políticas. Implica hacerse responsable de
la educación de todo tipo, de todas las personas, no solo de las
que asisten a escuelas; garantizar el derecho humano a la
educación de todos.

Trabajar con enfoque territorial implica para las UEM, al menos dos
grandes desafíos. Primero, articularse con esfuerzos de otros
sectores para juntos buscar el bienestar y el cumplimiento de
derechos de las personas; trabajo multisectorial y multidisciplinario.
Y segundo, establecer vínculos con autoridades locales del territorio
—juntas parroquiales, alcaldes— y con sus esfuerzos por diseñar,
ejecutar y evaluar planes locales de desarrollo.

Esta malla de servicios y de garantía de derechos en el territorio
sobrepasa las competencias de las UEM. De todas formas, el
programa precisa estar atento a los avances en esta línea; por
ejemplo, a la UEM Bicentenario que ha organizado su circuito; al
primer circuito inaugurado por la ministra en Sigsig; a las alianzas
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que varias UEM están construyendo con los servicios de salud; a
la designación de varios municipios como socios. El programa y
las UEM precisan, además, insertarse en la definición de planes
de desarrollo local, más allá de una relación funcional de
obtención de determinados bienes o servicios (arreglo de jardines,
limpieza, etc.)

8. ¿El modelo de la UEM es susceptible de multiplicación y de
generalización? ¿Están llamadas a ser el modelo de nueva
educación que se contagiará a todo el sistema?

Todo indica que el modelo de las UEM no fue creado para
generalizarse a todo el sistema. No se le puede pedir entonces
cumplir un propósito que no se planteó hasta ahora. El enfoque
característico es su focalización en una población y ámbito
sociocultural determinado; ese es su cometido. 

Por tanto, la generalización que puede aspirar se circunscribe a
las zonas rurales vulnerables y a las que cumplen los criterios de
focalización.28 Por el momento, son 104, pero podrían incluirse
más, dada la situación de pobreza de las zonas rurales del país.
Este universo posible, por supuesto, es significativo. 

Lo dicho no excluye la posible multiplicación. De hecho, en las
definiciones, se menciona que las UEM serán referentes de un
nuevo modelo de educación. Se abre así las puertas para que el
modelo UEM —o partes del él— pueda ser contagiado al resto del
sistema, pueda tener un efecto demostrativo.

La generalización no ha sido la tónica en nuestra educación. La
tendencia a la focalización ha acompañado al Ministerio más de
25 años. Se han pensado reformas para una parte del sistema 
—escuelas pobres, urbano-marginales, unidocentes— y casi
nunca se ha logrado sistematizar y ampliar. La política UEM
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también es focalizada, pero tiene condiciones para ampliarse;
horizonte ambicioso, soporte económico seguro, inserción plena
en el sistema ministerial.

Se perfilan tres condiciones para una eventual generalización. Los
resultados satisfactorios de la actual política; la existencia de una
sistematización integral de la propuesta, de su lógica y
articulaciones; y la continuidad de la política, conversión en
política de Estado, hecho que en el país ha sido excepción.

Por ahora, la generalización no está en la mesa de discusiones. Se
precisa que caminen un poco más los procesos, que el programa
aprenda de su propia historia, para empezar a plantearse con
seriedad la multiplicación de los modelos en aplicación por las
UEM. En todo caso, como sistema educativo ya es tiempo de
generar una sola estrategia de cambio, romper los feudos de
programas o proyectos, terminar con esta tendencia de pilotajes
permanentes.
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IV. Conclusiones

Reiteramos que alrededor de las UEM se han construido
percepciones-imágenes extremas y contrapuestas. La primera las
concibe como expresiones de la educación del futuro; procede sobre
todo del sector oficial y se expresa en la propaganda y adjetivación
que acompaña las inauguraciones e informes de autoridades,
incluyendo el presidente. Este discurso —a pesar del objetivo de la
“excelencia y calidez” y del modelo “humanista y holístico”—29 pone
su apuesta central en los edificios y equipos.

La percepción contraria califica la propuesta como “elefantes
blancos” instalados con criterios clientelares. Señala que la formación
en las UEM no tiene cambios significativos; menciona las dificultades
de sostenibilidad y considera que la propuesta es discriminatoria y
reproduce desigualdades.

Nuestro estudio demuestra la inexactitud de las dos visiones, pero
admite que la propuesta original tiene distorsiones, reducciones y
riesgos. Como en toda imagen que se fija, desmontar los significados
esenciales no es tarea fácil.

Puntualizamos, además, dos premisas. Una que advierte que estamos
frente a una diversidad de aplicaciones de UEM, con factores
influyentes internos y externos. Entre los primeros se pueden
mencionar: el tiempo de funcionamiento, el equipo de profesores, el
papel del director, el rol de supervisores. Entre los externos, la
participación comunitaria, el papel de las escuelas anexas, las
relaciones con autoridades locales, el rol de la gerencia de UEM, la
activación de aliados.
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La diversidad se expresa en varios ámbitos. Vemos UEM que ofrecen
desde educación inicial (Bicentenario, Macará) y otras que tienen los
tres años últimos de EGB y Bachillerato (Chone, Limoncito).
Apreciamos UEM con relaciones estrechas con la comunidad (Chone,
Limocito) y otras con conexiones débiles. Distinguimos UEM con
planta sólida de docentes (Bicentenario) y otras con mayoría de
profesores con contratos temporales (Chone). Reconocemos UEM
con avances pedagógicos y otras con prácticas tradicionales.
Miramos UEM con uso intensivo del equipamiento (Bicentenario) y
otras sin desarrollo de su potencial. Constatamos UEM con
educación general (Bicentenario, Macará) y otras de carácter técnico
(Ahuano, Limoncito). Vemos UEM con aliados estratégicos con
incidencia y proactividad (Bicentenario, Limoncito, Zumbahua,
Otavalo) y otras con escasas relaciones (San Lorenzo). 

La diversidad no implica necesariamente conflicto pero sí mayor
complejidad. De todas formas, existen componentes esenciales 
—como el modelo pedagógico o el enfoque territorial— que no
pueden ser discrecionales, deben estar como marcas de la política,
aunque sus formas de operación admitan variantes. 

La segunda premisa refiere al momento del Programa. La política
UEM ha atravesado por diversas etapas, con sellos comunes pero
también particulares, con continuidades y saltos. Destacamos dos
“saltos” de 2011, adicionales al mencionado sobre los criterios
técnicos para la selección de las UEM. 

Un primer salto se produce entre un sentido de “instalación” y uno
de “proceso de construcción social” de las UEM. En el primero,
predomina el ministerio, la acción vertical, el peso de la
infraestructura, la visión de presente y los resultados inmediatos. En
el segundo, el esfuerzo por la participación, la definición de un
proyecto pedagógico, la búsqueda de conexiones con el territorio, la
labor de aliados. Esta etapa está en construcción, su horizonte es de
mediano y largo plazos, sus resultados no son visibles ni “vendibles”
con inmediatez. Lastimosamente, la primera tendencia tiene hoy
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mayor fuerza, pero la segunda empieza a mostrar señales
interesantes en varias unidades. 

Un segundo salto es el paso de una visión “escolarista” a una
socioeducativa y territorial. En la primera dominan los componentes
tradicionales de una escuela que se mira hacia adentro: currículo,
textos, supervisión. Sin negar el valor de estos componentes, lo que
se subraya aquí es la mirada exclusiva y la distancia respecto a
comunidad. En la segunda se buscan otras articulaciones, no solo con
las escuelas anexas sino con las problemáticas comunitarias. En esta
línea, la gerencia de UEM ha introducido el nombre de Comunidades
Educativas del Milenio (Cemil) para marcar la presencia de los
actores sociales; por ahora, sin embargo, se reduce sobre todo a las
escuelas anexas.

Los saltos son constatables desde el año 2012. Cabe anotar que
constan en la visión original, pero debido a distorsiones o problemas
organizativos no se desarrollaron. La actual gerencia rescata y
refresca estas líneas y muestra una visión estratégica. El momento
está marcado por las prácticas del pasado, pero muestra también
iniciales brotes de algo que puede ser un nuevo modelo.

Con relación a las conclusiones, la más importante, es el carácter
integral de la política de UEM. Nos referimos a la definición de las
UEM30 que consta en los escasos documentos de orientación
disponibles. Como se ha mencionado, incluye y valora la
infraestructura y el equipamiento, pero los sobrepasa o los inserta en
una propuesta ambiciosa de educación-territorio, de visión
pedagógica alternativa y de modelo de gestión distinto. La propuesta
se inscribe, además, en los esfuerzos de construcción de la calidad y
equidad. 

Varias políticas del Plan Decenal enmarcan y legitiman esta iniciativa.
La política no se encuentra desconectada; forma parte de las
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iniciativas por la calidad, aunque se busca también resultados en
cobertura, deficitaria en general en estas zonas. La política está
planteada con un horizonte de mediano y largo plazos, no solo por el
número de unidades a construirse (104), sino por la complejidad y el
tiempo que entrañan el proceso de articulación comunidad-escuela y
la definición de modelos innovadores en lo pedagógico y en la gestión.

La política de las UEM no cae del cielo ni brota espontáneamente.31

Recupera —sin mencionarlo explícitamente— visiones y aportes de
otras políticas, proyectos y reformas por la calidad. En la
descentralización podríamos remontarnos incluso hasta las primeras
experiencias de nuclearización de los años sesenta. Sin embargo, el
nutriente más significativo, como se ha dicho, proviene de los
proyectos de redes educativas, rurales y urbano-marginales. 

De estos proyectos parecen proceder —con ajustes— temas como
zona homogénea (territorio), plantel central (unidad), escuelas
satélites (anexas), unidades de apoyo educativo (aliados estratégicos)
y otros. Podría decirse que la política de UEM toma elementos de
proyectos anteriores, pero los articula en una propuesta nueva, con
identidad propia. También se puede subrayar que la falta de una
sistematización de aquellos proyectos, abre la posibilidad de reeditar
errores y limitaciones, por ejemplo, la reducción de los actores
sociales a una condición de destinatarios o beneficiarios.

El componente más atrevido e innovador de la política es la inserción
de la propuesta educativa en la dinámica de desarrollo local, la
pretensión de convertir a la educación en un eje del bienestar del
territorio. Es el valor agregado por excelencia de las UEM. En el
pasado existieron intenciones y pasos en esta línea, pero no
sobrepasaron las primeras etapas ni llegaron a resultados. Entre ellas,
los primeros intentos de nuclearización, algunas redes educativas,
varias experiencias de educación bilingüe intercultural.
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Este estudio aprecia que los componentes estratégicos de la
propuesta —enfoque territorial, modelo pedagógico— han sido los
menos trabajados en relación a infraestructura y equipamiento.32 Sin
embargo, existen avances con buenos augurios en algunas unidades:
el contacto con organizaciones sociales, los lazos con gobiernos
locales, la integración de escuelas anexas, los acuerdos con
expresiones locales de otros ministerios, los aliados con peso local. 

El tema que mayor fragilidad exhibe es el referido a los gobiernos
locales; no existe hasta la fecha un posicionamiento nítido sobre el
rol que juegan en el territorio y la imprescindible necesidad de aunar
esfuerzos, superando por tanto una visión estrecha de rectoría y de
delegación exclusiva de infraestructura para los gobiernos locales.33

Se espera que el vértigo por aumentar el número de UEM en los años
venideros no anule ni debilite estos avances en el modelo territorial.
Los ritmos son distintos, los resultados de diversa naturaleza.

Adicionalmente, las líneas mencionadas —territorio y calidad— son
las que menos soporte conceptual tienen. Ya se ha puntualizado la
ausencia de una fundamentación de las apuestas sociales,
pedagógicas y de gestión. En los hechos, estos vacíos han sido
compensados con estrategias operativas, que a pesar de la buena
voluntad, no alcanzan la fuerza de una apuesta integral. 

Reiteramos que las obras y equipos han absorbido la propuesta de
las UEM, achicando su significado y horizonte. En los hechos —por
comprensión parcial, voluntad o intereses políticos— se han
convertido en el sello de la política… Resulta curioso ver en uno de
los reportes de rendición de cuentas del Ministerio34 a las UEM
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insertadas en la línea de infraestructura.35 Las condiciones materiales
—equipamiento e infraestructura—, con incidencia no esencial en la
calidad, han logrado mayor peso relativo en el programa UEM.

El calificativo “del milenio”, en realidad, aplica por ahora a las obras
monumentales y al equipamiento montado; refiere a edificaciones y
“cosas” del milenio, “cosas de vanguardia”. No se trata de “educación
del milenio” o “educación de vanguardia” como se comunica y
propagandiza. El nombre genérico de Unidades del Milenio, por
ahora, le queda grande a las experiencias.

No es la primera vez que suceden estas reducciones. En la experiencia
de las redes CEM se vivieron fenómenos parecidos. Y se puede
explicar de alguna manera, aunque no justificar. La educación es un
sector de alta complejidad para mostrar logros inmediatos. Los
“ladrillos”, en cambio, dan corporeidad a una propuesta y facilitan
su exposición. La calidad tiene otra naturaleza, no puede lograr ese
significado o no puede hacerlo en los mismos plazos. 

En términos políticos, obras de esta magnitud, alta inversión y
poblaciones estratégicas involucradas, son hitos con gran potencial
de uso político y propagandístico. No se trata de satanizar la difusión,
pues es legítimo que un gobierno muestre sus realizaciones; lo que
inquieta es un manejo reducido de la política, una prisa estratégica
por mostrar algo que no cuaja de inmediato.

Edificaciones y equipos tienen, a más de su valor real, un significado
simbólico enorme, asunto exacerbado por la propaganda oficial. Son
apreciadas en alto grado por todos los actores educativos y
comunitarios. Los niveles de adscripción, orgullo, agradecimiento
son superlativos. El “aterrizaje” de estos “monumentos” genera
adhesiones increíbles. Se valoran las obras como “la diferencia” con
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otros gobiernos, como prueba de compromiso. “Al fin se acuerdan
de nosotros” dicen algunos actores. 

En casi todos los casos, las obras se perciben como favores sujetos a
la buena voluntad del poder y que merecen como retribución el
agradecimiento y la lealtad. No se perciben como derechos, o bienes
y servicios basados en la justicia y la equidad. El escaso trabajo previo
con los actores locales explica en parte estas actitudes. El riesgo es
evidente, el reforzamiento de políticas asistenciales, de
dependencias. No se aprenden nuevos valores. 

La calidad y suficiencia de las obras genera otras percepciones. La
satisfacción de “tocar” lo mejor, lo más moderno, lo más grande, lo
más deslumbrante, lo monumental. Un sentimiento de ser valorados,
de pertenecer, de identificarse. Un sentido de prestigio, de ascenso
social, de cumplimiento de aspiraciones. Con ello se fortalece la
autoestima y la dignidad, la certeza de sentirse atendidos, la
seguridad de ser como los demás. “Ni en sueños esperábamos esto”,
señala una madre de una de las UEM.

El valor real y simbólico de las UEM, como de otras obras, genera
junto con el orgullo un deseo e interés de posesión. Las UEM se
convierten prontamente en espacios de disputa, en aspiraciones de
poder. Cuando los procesos de gestación de las UEM han sido
participativos y obedecen a búsquedas desde los actores, estas
disputas suelen ser casi nulas o manejables. En otras ocasiones pasan
a formar parte de los conflictos de las localidades (Ahuano, Otavalo).

La propuesta social muestra al menos cuatro aristas en su concreción.
La primera tiene que ver con la articulación de las escuelas anexas.
Se busca que ellas no entren en competencia con la UEM (Otavalo,
Macará, Bicentenario) sino que accedan y se beneficien de sus
servicios y sean la UEM, o en la nueva propuesta, integren la
Comunidad Educativa del Milenio. En algunos lugares se dan
resultados satisfactorios porque la oferta es diferenciada: educación
básica hasta el séptimo año en las anexas y del octavo en adelante en
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la UEM (Chone, Limoncito), en otros lugares existe competencia
“desleal”; provoca frustraciones, diferencias entre la población
(Ahuano)

La segunda arista busca la relación y alimentación de la propuesta
desde organizaciones sociales: colectivos comunitarios, productores,
grupos culturales. La idea es que estas instancias permitan un mejor
conocimiento de las dinámicas sociales y los códigos culturales para
que la UEM responda mejor al entorno. Esta arista es apenas tocada
en la mayoría de UEM.

La tercera que ver con la acción de socios estratégicos. Este tema se
aborda en otros espacios; aquí solo se señala que son otros actores
del entorno (pudieran no ser de la zona), ligados a la producción, a
la academia, al trabajo social, que se integran para fortalecer la
misión de la UEM. La capacidad desigual para “captar” aliados puede
llevar en el futuro a nuevas desigualdades entre las UEM, en
capacitación, en recursos materiales, en sinergias.

La última arista tiene que ver con el desarrollo local. Esta es la
estrategia más ambiciosa y menos trabajada. La idea es articular
esfuerzos a favor del bienestar de toda la población de un territorio
(circuitos) y establecer relaciones con todas las instancias, en especial
con gobiernos locales (juntas parroquiales y alcaldías) que lideran las
propuestas de desarrollo local. Se trataría de alimentar estas
propuestas con los aportes de la educación; y al revés, nutrir la
propuesta educativa con las prioridades locales de desarrollo.

Un trabajo como este supone la relación con todas las instancias
educativas —incluyendo las privadas— y también con otras
instancias estatales y de la sociedad civil. El trabajo multisectorial e
interdisciplinario es indispensable. La preocupación por toda la
población y por todas las formas de aprendizaje (no solo escolar)
resulta clave. Un gran desafío que rompe las barreras de las escuelas
y conecta la educación con la vida cotidiana para superar la
exclusión. 

58

Unidades Educativas del Milenio entre la escuela monumental y un nuevo modelo



La propuesta oficial muestra hoy una mirada reducida de trabajo en
territorio. En algunas UEM —sin dejar de valorar estas señales— casi
no pasa de contactos con las escuelas anexas, apertura de servicios
para la comunidad (cursos, uso de espacios, uso de biblioteca e
Internet), acercamiento con aliados con incidencia en la zona,
estudios sobre el territorio, etc. Dos grandes retos aún no tienen
concreción: conexión con emprendimientos y con el desarrollo local.

El modelo pedagógico insinuado en los documentos tiene como
centro a la calidad, aunque en los hechos dominan hoy los
componentes administrativos, de gestión, de organización. Como se
ha dicho, no existe posicionamiento sobre la calidad, aparece
nombrada bajo el supuesto de una comprensión y aceptación
comunes, sabiendo que hay varias vertientes conceptuales y
estratégicas. De todas formas, la referencia a logros de aprendizaje
medidos por pruebas de evaluación masiva aparece como
ingrediente central.

Vale recordar que esta visión que asocia calidad con logros de
aprendizaje, es considerada estrecha para la riqueza que implica la
calidad. Es, por otra parte, la versión que se ha impuesto —con
críticas fuertes—36 a nivel mundial, en especial por influencia de
organismos de cooperación internacional.

La versión de calidad del Ministerio aparece en la actualidad como
una especie de sumatoria, de acumulado de las reformas en proceso:
estándares, evaluaciones, currículo, textos, capacitación, nuevo
bachillerato, etc. Sin embargo, no conforman hasta hoy una visión
integral que oriente todos los programas, entre ellos las UEM. A ellas,
como a otras instituciones educativas, convergen los aportes de las
distintas iniciativas; en ellas aterrizan estos aportes interesantes, pero
puntuales, sin sentido de sistema.
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Una de las estrategias para trabajar la calidad está centrada en los
Planes Educativos Institucionales (PEI). Dado que están en proceso,
no se puede hacer valoraciones concluyentes. Se puede destacar, sin
embargo, la libertad que ofrecen para innovar en todos los campos,
por el carácter experimental de las UEM. Se puede advertir, eso sí, el
riesgo de reducir su significado a la suma de proyectos de innovación
que se identifican en el PEI, con el peligro de miradas fragmentadas
y sin criterio de factibilidad.

Otra estrategia para la calidad es la capacitación docente, aunque no
existen procesos específicos para UEM, como se anuncia en los
documentos oficiales y para lo cual sobran los argumentos. Los
docentes —con prioridad frente a otros— obtienen cupos para
participar en los cursos del Ministerio. Los cursos —y esto sería
materia de otro estudio— abordan temas dispersos (lenguaje,
desarrollo del pensamiento, currículo) con escasas posibilidades de
aplicación. El modelo de capacitación —que desborda a las UEM—
innova poco en la selección de docentes (individuales, no
institucionales), en enfoques, en metodologías.

La condición de instituciones experimentales que tienen las
Unidades del Mileno hasta el presente no ha sido explotada en todo
su potencial, desperdiciando así una enorme oportunidad que brinda
el sistema. La libertad que supone para “inventar” una educación
pertinente es enorme y toca no solo los temas pedagógicos sino
también los de gestión. Se podría disponer de un verdadero y amplio
“laboratorio” de innovaciones educativas, legítimo, auspiciado y
seguramente reconocido. Esto no significa que no estén en camino
algunas innovaciones; el asunto es que por ahora constituyen brotes
aislados, dispersos, sin horizontes. No hablamos aún de un sistema
de innovaciones.

Consignamos de todas formas que la opinión mayoritaria en las UEM
sobre la calidad es favorable. Sin emitir una versión acabada se
refieren a una manifestación práctica: “ya no es como antes”.
Mencionan como expresiones de cambio, la dinámica, el atractivo de
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las clases, la incorporación de juegos, el uso de tecnología, relaciones
más fraternas, procesos más activos. Son valorables estos avances,
pero no alcanzan para remecer la calidad como se requiere.

El modelo de gestión es el que más avances tiene, aunque no de igual
manera en todos sus componentes. Como se ha dicho, la
infraestructura y el equipamiento muestran los mayores logros.
Veamos algunos puntos.

Los aportes en infraestructura son relevantes; más aun recordando
que antes primaba la desidia, la baja calidad, la corrupción, el
clientelismo. Las edificaciones actuales cubren todas las necesidades:
aulas, aulas temáticas, laboratorios, biblioteca, pabellón
administrativo, pabellón de servicios (DOBE, médico, odontólogo),
comedor, bar, baterías sanitarias, canchas deportivas, sección
especial para los más pequeños, guardianías, vivienda para
directores, accesos suficientes. Destacamos cuatro aspectos: la
ausencia de propaganda del gobierno en las entradas, las nuevas
formas en las aulas (algunas son hexagonales), la alta calidad de las
bibliotecas (el mejor aporte), la construcción de rampas para facilitar
el tránsito de personas con discapacidad. 

El avance en la funcionalidad de las obras se exhibe como prueba de
que los criterios sociales y pedagógicos tienen el papel central, lo que
superaría el pasado en donde las construcciones dominaban sobre
los demás. Sin duda, hay avances pero también campo para mejorar
la articulación.

En infraestructura se han considerado otros aspectos: agua, luz,
alcantarillado, Internet; amplitud de los espacios, ventilación, ruido,
iluminación, temperatura, no contaminación y estética; como en
pocas ocasiones predominan colores claros, ventanales amplios,
espacios verdes. La armonía con el entorno no siempre se respeta
(Zumbahua, Chone) y en seguridad hay mucho por avanzar.

Las primeras UEM se construyeron a partir de diseños únicos y
originales, pero desde el segundo semestre de 2011, se han
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estandarizado las principales unidades constructivas,37 de manera
que sean siempre iguales, variando solo su disposición por el terreno
y el número por la demanda. Con los módulos se ahorran recursos y
tiempo. Es una pena comprobar que la iniciativa desarrollada con
éxito en las redes CEM sobre este tema ha sido inútil.

El mobiliario, en general, es impecable, de carácter ergonómico, tanto
para estudiantes como para docentes: escritorios, mesas, sillas,
estantes, archivadores, carteleras, bodegas. Resaltamos las mesas
individuales de estudiantes, recomendadas por el sentido de
privacidad y la posibilidad de disponerse de múltiples formas, sobre
todo para el trabajo en grupo.

El equipamiento de las UEM es, en general, de primera línea.
Sobresalen las computadoras, las pizarras electrónicas y los
proyectores, por la potencialidad para el aprendizaje. Internet ha
abierto una puerta insospechada para estudiantes, docentes y
familias (cursos abiertos). Según varias opiniones, completar el
equipamiento (no en todas las UEM ha llegado todo), explotar las
oportunidades que ofrece y capacitar a los docentes son tareas
pendientes; en la mayoría de casos se subutilizan los equipos. El
mantenimiento y la reposición —al igual que en la infraestructura—
es un tema no resuelto a cabalidad ni por el lado de recursos ni por
el lado de tiempos.

Se subraya también un hecho preocupante: los modelos pedagógicos,
el sentido del aprendizaje no han cambiado mayormente; lo que se
ha modificado es el instrumento. Una alerta a la hora de hablar de
calidad de la educación… la herramienta aporta, pero no cambia
necesariamente el signo de los procesos. La capacitación otra vez
deviene en llave maestra.

De los aspectos financieros no se tienen datos detallados. Se conoce
únicamente el monto total de la inversión por unidad, que como
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dijimos sobrepasa los 3 millones de dólares (las primeras costaron
menos de 2 millones de dólares, pero las últimas de esta fase son
mayores de 4 millones). Es importante señalar que la Dinse,
encargada de las construcciones, contrata con la empresa privada el
diseño de las unidades y su posterior construcción. En general, ha
mejorado bastante el cumplimiento de plazos. El costo total de las
obras procede del Presupuesto General del Estado. Se reconocen
también, para otras mejoras, ingresos adicionales de otras fuentes,
recursos de autogestión, recursos de cooperación nacional o
internacional. Conforme a su naturaleza de planteles públicos, el
servicio educativo es gratuito.

Es necesario relievar que las UEM son unidades ejecutoras,38 es decir
unidades que manejan presupuesto, preparan, ejecutan, evalúan.
Esta es una expresión fundamental de los procesos de
desconcentración del Ministerio y de aumento de la autonomía de
las unidades. Y lo es también de mejoramiento de trámites, pago
oportuno de sueldos, mayor control de recursos, etc. Las redes CEM,
hace varios años, también optaron por esta medida en sus planteles
centrales; no sabemos si se sistematizó y aprovechó la experiencia.

La calidad de las construcciones también se ha superado, aunque la
supervisión de obras por parte de la Dinse tiene campo para mejorar.
También es importante que el diseño se haga en forma más
participativa. Cabe añadir que no existe una evaluación
pormenorizada de este ámbito del componente de gestión. Su
realización aportaría mucho para fortalecer o ajustar procesos.

Hay un tema que por repetido suele esfumarse de las valoraciones.
Nos referimos a la cobertura. Aunque aún no hay datos disponibles,
por las visitas y entrevistas podemos afirmar que la cobertura en las
zonas de las UEM ha aumentado sensiblemente. Hay niños y niñas
que antes abandonaban al final de la escuela y hoy asisten a la UEM.
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Es tan evidente esta mayor afluencia que en algunas UEM se va a
llenar la capacidad más pronto de lo pensado. Sin duda, esta
ampliación de la oferta es significativa. Resta ahora que la calidad que
se brinde sea tal que retenga a estos niños hasta los más altos niveles.

También vale resaltarse el que las UEM se “han comprado” el tema
de la inclusión, y eso un logro invalorable. El tema está en los
discursos y en la voluntad para incorporar niños de diversas etnias,
niños con alguna variación de edad, niños con discapacidades, niños
provenientes de otro país. Esta nueva valoración de la diversidad la
hemos constatado en las visitas a las UEM y en especial en la
Bicentenario, en la Termístocles Chica de Chone, en Macará. La
inclusión de niños del Perú marca un quiebre estimulante.

La irrupción de “las diferencias” trae consigo también nuevas
competencias que precisan ser desarrolladas. Hemos conocido la
demanda que realizan muchos docentes, en especial respecto de los
DOBE y sobre el manejo de algunas discapacidades. Pero la más
importante, que aún no tiene respuesta, es el bilingüismo para
unidades con alta población indígena como Zumbahua.

Otros componentes claves referidos a la gestión están en pleno
proceso; los códigos de convivencia y gobiernos escolares. Los dos
pueden contribuir mucho a la organización, a la vida cotidiana de las
unidades y a la transformación de la cultura institucional, uno de los
obstáculos más grandes para el cambio y la vigencia de derechos de
todos… uno de los procesos más complejos porque afectan visiones,
valores y actitudes muy arraigadas. Ahí surgen, se reproducen o se
alteran el machismo, la competencia, el racismo, la violencia, el
negativismo, el revanchismo, la intemperancia. Todo un menú para
cambios culturales que no se dan sino en el mediano plazo.

Lo que se puede acotar, por ahora, es la ausencia de atención
estructural al clima escolar, las relaciones, los valores y actitudes, los
derechos humanos, el manejo de conflictos (muy comunes en las
UEM). Aunque son tarea de todos, el director tiene un papel
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protagónico en su definición y ejecución. Este punto relacionado con
la cultura escolar es fundamental para incorporar un enfoque de
derechos, ingrediente que no puede faltar a la hora de hablar de
calidad.

Sobre el personal docente las respuestas son provisorias. Al momento
forman parte de las UEM docentes del sistema que no han recibido
capacitación especializada o lo han hecho en aspectos muy
puntuales. Están previstas capacitaciones particulares adecuadas al
perfil de una UEM, cuyas demandas son mayores que en el resto del
sistema. Podría decirse que los talleres en torno al PEI —aunque
tienen otra naturaleza— inician este camino de preparación de
personal idóneo. También hay refuerzos desde los aliados
estratégicos.

Los docentes acceden a otras capacitaciones que ofrece en forma
regular el Ministerio. Funcionan por inscripción en línea y se ejecutan
con la participación de universidades. Esta iniciativa muestra las
ventajas y limitaciones del sistema. Las ventajas porque los docentes
de estas unidades tienen prioridad para acceder. Y las desventajas
porque están aislados de la práctica, se emiten para “individuos” y
no colectivos que comparten una misión, son puntuales sin sentido
de sistema, tienen alta dificultad para aplicarse.

En menor medida se desarrollan procesos de capacitación
auspiciados por los aliados estratégicos como el caso de la UEM de
Turubamba, de Limoncito, de Zumbahua.

Como es conocido, ningún sistema que aspira calidad puede
prescindir del trabajo docente renovado. Para el caso de las UEM
percibimos que no existe aún un sistema suficientemente definido y
eficaz para mejorar el nivel de los docentes, entre los que se
evidencian enormes diferencias. Conviven por ahora profesores con
interesante formación, experiencia y ganas de innovar, junto a otros
más bien tradicionales. Las capacitaciones que se brindan, como se
ha dicho, son puntuales e insuficientes. 
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La alta motivación es condición requerida pero insuficiente para
provocar un quiebre educativo como el que se pretende. La necesidad
de capacitación especial se fundamenta, adicionalmente, en la
complejidad de situaciones sociales que deben enfrentar en la
mayoría de zonas de las UEM: interculturalidad, violencia de género,
maltrato intrafamiliar, migraciones, trabajo infantil, etc. Por la
información recolectada, la mayoría de docentes no está preparada
para estos desafíos. 

Un problema de los docentes —aunque se refiere a la gestión— es
que muchos trabajan por contrato, lo que genera incertidumbre. A
esto hay que añadir bajos sueldos y, a veces, pagos retrasados
(Chone). Adicionalmente, no tienen la seguridad de ganar en los
concursos. Esto ocasionaría que la inversión en ellos se pierda. La
incidencia en la gestión y en la calidad: la constitución de un equipo
docente sólido, cohesionado, competente y estable es una de las
tareas clave para cumplir los objetivos y dar sostenibilidad a las
unidades.

Vale resaltar un alto nivel de motivación y de compromiso del
docente. Una actividad febril y nueva de trabajo en el aula y en los
grupos de área. Sus sentimientos de pertenecer a algo grande, de alto
nivel, explica en parte esta motivación. También influye el uso de
espacios cómodos y contar con los medios que han reclamado
históricamente. La adhesión aumenta porque algunos docentes
proceden las mismas zonas o muy cercanas. Esta fuerza motivacional
está empujando en muchas UEM transformaciones puntuales. No se
aprecia aún una visión integral por la calidad y una hoja estratégica
de ruta.

Una de las aristas dignas de debate de la política de Unidades del
Milenio tiene que ver con las contribuciones externas. Podemos
mencionar al respecto tres vertientes. La primera es parte
consustancial del sistema y tiene su máxima expresión en la labor de
la supervisión y eventualmente de otras autoridades (Dirección
Provincial, coordinación zonal, delegado de UEM). 
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Todo indica que la supervisión sigue siendo un cuerpo conservador,
con escaso poder de asesoría, con limitada claridad para superar un
estilo que se centra en los ritos formales, la aplicación estrecha de
reglamentos. Aunque sabemos que atraviesa una profunda crisis y
reforma, es necesario consignar aquí lo que refieren varios actores:
la escasa asimilación de la propuesta, el rol lejano respecto de los
procesos sociales, la limitada militancia en el cambio. Las
actuaciones de la supervisión no son homogéneas, pero señalamos
la tendencia principal. 

La segunda vertiente se refiere a los aliados estratégicos. Instituciones
y organizaciones (empresas, colegios, fundaciones, ONG,
universidades, países, cooperación, personalidades) que se alinean
solidariamente con las UEM. Estas alianzas aparecen como
necesarias; la UEM difícilmente podría desarrollarse solo con los
actores internos. Son clave no solo para apoyar las tareas académicas
o financieras, sino para ampliar los horizontes, las redes, el trabajo
en territorio y la sostenibilidad futura. Vale decir que un antecedente
de alianzas se desarrolló en la experiencia de Redes Amigas; se
conocían con el nombre de Unidades de Apoyo Educativo (UAE).

Entre las alianzas definidas —de gestión, académicas y
patrocinadoras—, la primera reviste mayor importancia porque está
desde los primeros movimientos de constitución y conoce la zona,
las problemáticas, el potencial de la educación. Suelen tener una
visión sobre la zona, en la cual la educación tiene un papel
protagónico. De su proactividad respetuosa puede depender mucho
la creación y visión de la UEM. Los casos de Limoncito, Zumbahua y
Bicentenario ilustran este mecanismo, aunque en Limoncito el socio
gestor tiene un liderazgo y camina a un ritmo que el Ministerio no
puede descifrar.

Las alianzas tienen grandes variantes y mucho por desarrollar, desde
las concepciones y las experiencias. Los convenios de cooperación
estratégica de tres años entre el Ministerio y el aliado (no firma la
UEM) no son suficientes, pero han facilitado el despliegue de
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acciones. Identificamos al menos cuatro riesgos: el enfoque
asistencialista, la reducción a peticiones permanentes de donaciones
que generan dependencia; el peso e incidencia excesiva de aliados,
los cruces con aportes del Ministerio (capacitación, uso de la
tecnología, etc.) La clave, según un aliado consultado,39 pasa por una
relación estable y respetuosa entre pares y por un estrecho
seguimiento.

La tercera vertiente de esta línea refiere a la gerencia del programa
del Ministerio, sobre la cual se han puntualizado ya algunos aportes.
Vale resaltar que la actual administración, en funciones por cerca de
un año (a noviembre de 2011, N.E.), ha puesto orden y prioridades
en los procesos y ha desatado una nueva dinámica de apoyo a las
UEM, especialmente en el tema pedagógico y territorial, explotando
el proceso de construcción de los PEI. Ha logrado, además, absorber
las distintas reformas que realiza el MinEduc para canalizarlas a las
Unidades del Milenio.

Consignamos aquí el riesgo de convertirse en unidad ejecutora40

dentro del Ministerio, no por voluntad sino, por la dinamia del
proceso. Las condiciones especiales de una gerencia posibilitan el
acceso a más recursos económicos, materiales y humanos, y con ello
se abre la posibilidad de diferenciarse del resto. El tema no pasa por
el número de integrantes de la gerencia sino por la ubicación, el
estatus y el sentido del trabajo de asesoría que realiza.

Es preciso también resaltar el cambio en la dirección de la política,
más aun recordando que proyectos anteriores se caracterizaron por
la preeminencia de la cooperación internacional y la débil
participación del Estado.41 Ahora el Estado está presente; son
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evidentes —más allá de las limitaciones— las políticas públicas de
capacitación, de construcciones escolares, etc. El programa no
“pertenece” a una cooperación ni depende de personal ajeno.

Terminamos este recorrido con una reflexión sobre la sostenibilidad,
uno de los hilos más delgados de este tipo de programas. Por lo visto,
no se ha diseñado hasta ahora una estrategia de sostenibilidad del
programa, sabiendo que es un tema del principio de un programa,
no del final cuando puede ser demasiado tarde. La sostenibilidad
tiene varias facetas; la que suele visibilizarse primero es la del
mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Sus costos y
tiempo de atención serán, sin duda, grandes por la magnitud de las
obras.

Pero hay al menos cuatro facetas clave a considerar. Una de ellas es
la permanencia de la política, su continuidad más allá del actual
gobierno, su carácter de política de Estado. Otra alude a la provisión
de recursos económicos suficientes. Otra refiere a la solidez de
equipos humanos tanto en las UEM como en el Ministerio; no solo
como necesidad para mejorar el aprendizaje y el clima escolar, sino
como ingrediente para darle proyección al programa. Y una última
tiene que ver con la adhesión y sentido de pertenencia de los actores
locales; son ellos los que en último término pueden “defender” una
innovación, por eso la importancia de su involucramiento y
empoderamiento en el programa.

A manera de balance podría afirmarse que las Unidades Educativas
del Milenio abren un conjunto de puertas para generar cambios
educativos relevantes, en especial — pero no en forma exclusiva— a
nivel rural. Las oportunidades que ofrece para desarrollar modelos
alternativos en la calidad, en la gestión y, sobre todo, en la visión
territorial pueden abrir horizontes inéditos, para otro modelo de
educación más cercano a la vida, al territorio, a la cultura, a los seres
humanos. Una educación que vuelva a mirar las implicaciones
integrales de los derechos. Una educación que supere la retórica y el
deber-ser.
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Las ventajas y oportunidades que abren las UEM se encuentran al
momento insuficientemente aprovechadas por las distorsiones y
reducciones en la visión y en las aplicaciones. Las dimensiones
sociales y pedagógicas están aún en primeras fases y con variantes
según las unidades. Sin embargo, las oportunidades están ahí, con su
carga de desafío y compromiso. No se parte de cero, ya existe un
acumulado de innovación que precisa con urgencia ser sistematizado
y difundido para enriquecer las miradas y las estrategias.

De todas maneras los riesgos persisten. Uno de ellos es la posibilidad
de manipulación política. La etapa que se abre en 2012
—posicionamiento de movimientos y candidatos de elección— es
particularmente sensible. Se espera que, por parte del gobierno,
prime la madurez y el respeto a los procesos que aún tienen
condiciones de fragilidad. Se espera que los actores locales no pongan
en peligro los avances sustanciales por objetivos pasajeros.

El riesgo principal es que las UEM —por no atender sus distorsiones
a tiempo— queden reducidas a elefantes blancos o instituciones del
montón, vacías de contenido, carentes de innovación; espacios de
múltiples conflictos, instancias funcionalizadas a intereses.
Reducidos a escuelas tradicionales con envoltura moderna, que
envejecen irremediablemente sin visos de sostenibilidad. Reducidos
a un proyecto cuyas expectativas se desvanecen. Reducidas a escuelas
grandes, —“escuelotas” o “escuelísimas” como dicen los chicos—
donde lo único sorprendente sean los monumentos, los
computadores, los símbolos de prestigio y poder. 
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V. Recomendaciones

Los hallazgos del estudio —observaciones, lecturas y entrevistas— y
la reflexión sobre ellos sustentan las siguientes propuestas sobre la
política de las UEM.

“Sí a las Unidades del Milenio, pero así, no”, es la expresión que
resume un espíritu de valoración y también de cambio que se expresa
en varios actores consultados. Todo indica que son indispensables
algunas reformas de fondo y de estrategia para aprovechar las
oportunidades que han abierto las UEM.

La primera se refiere a la necesidad imperiosa de realizar una
evaluación integral sobre el modelo de UEM. 14 unidades operando y
104 en perspectiva que sobrepasan los 400 millones de dólares de
inversión, y cubrirán las 24 provincias, ameritan con urgencia una
valoración de primeros resultados sociales y educativos. Punto especial
debe ser la contrastación de la propuesta original con el avance real y
con las imágenes que se proyectan. Al interior de la evaluación se
pueden valorar componentes específicos: calidad, alianzas, aspectos
financieros, rol en la comunidad, situación docente, obras, etc.

La experiencia precisa también una sistematización global que
reconstruya la lógica desarrollada, visibilice las articulaciones entre
actores y componentes, recupere el sentido de unidad. Un proceso
que identifique aportes, buenas prácticas con potencial para
multiplicarse. Un trayecto cuya utilidad central sea aprender de la
experiencia y tomar decisiones para su mejoramiento.

La evaluación y la sistematización no se plantean como ejercicios
académicos ni tecnocráticos, sino sobre todo como un ejercicio
político. Uno que sirva para reconsiderar, reafirmar o ajustar las
intenciones y los roles de los actores… Por principio y por eficacia,
este ejercicio demanda alto nivel de participación. 
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La evaluación y la sistematización participativas pueden arrojar
valiosos enseñanzas como proceso y como resultado. Pueden
aprender los actores directos y los indirectos, las autoridades, la
sociedad civil. Pueden ser insumos para una nueva, fresca y menos
“marketera” comunicación. Pueden convertirse en sustentos para
toma de decisiones que afinen el programa. Pueden generar hipótesis
a trabajarse mediante pilotajes y estudios de caso.

Paralelamente a la evaluación y sistematización, la propuesta central
del estudio apunta a la recuperación de la esencia transformadora de
la política y a su desarrollo hasta sus “últimas consecuencias”. No es
lo mejor para la propuesta que predomine una visión —y una
propaganda— reduccionista. Que sigan teniendo a la
monumentalidad de los edificios como su emblema. Que no se
escuchen las pulsiones e indicios de un nuevo modelo en potencia.

Como se mencionó en páginas anteriores, la apuesta más ambiciosa
de la UEM es su enfoque territorial, su propuesta de vincular la
educación al desarrollo local. Implica, entre otras cosas,
consideración de toda la población del territorio, vínculos con actores
sociales, relaciones con autoridades locales y planes de desarrollo,
novedosos trabajos de carácter multidisciplinario e intersectorial.

Parece necesario en este tema impulsar al menos tres iniciativas. Una
primera relacionada con la fundamentación conceptual y visión
estratégica más amplia y profunda del enfoque territorial, apenas
esbozada en los proyectos de UEM. La existencia de primeras
experiencias —aunque limitadas a la relación con las escuelas anexas—
constituye un insumo muy valioso para que este ejercicio no devenga
en trabajo academicista o tecnocrático aislado de la práctica. 

Una segunda iniciativa es la realización de un seguimiento estrecho
y su consiguiente sistematización de procesos auspiciosos en
camino: Bicentenario, Limoncito, Otavalo, Zumbahua y seguramente
otras. Esta iniciativa tendría que enriquecerse con la nueva propuesta
de gestión territorial que impulsa el gobierno. La propuesta tiene ya
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un camino recorrido y ha terminado su primer pilotaje.42 La
organización por circuitos y distritos altera el escenario territorial e
incide en las UEM… La tarea planteada compromete al conjunto del
Ministerio de Educación.

Una tercera iniciativa alude a la participación de los actores locales
en el trayecto de las unidades. Por diversas razones, la participación
social se inicia luego de la instalación, antes de eso es débil y está
orientada más bien a proporcionar información. Es preciso dar
mucho más protagonismo a los actores —no solo a las escuelas
anexas— en la gestación misma, en su sentido, en el diseño de las
obras, en las problemáticas a atender. De esta manera se cambiaría
el rol actual de “beneficiarios” y “destinatarios” por el de coautores
de una transformación. Se generaría un espacio y una oportunidad
para el ejercicio de derechos de los sujetos. Se elevaría así la
pertenencia y la sostenibilidad. 

Dentro de esta línea emergen los gobiernos locales. Aunque las
nuevas leyes reducen sus competencias educativas a la
infraestructura, en los territorios tienen papeles centrales, sobre todo
en el impulso de planes de desarrollo local. Las UEM definen en su
horizonte integrarse al desarrollo local, por lo que los encuentros van
a fluir más temprano que tarde. Contactos para nutrir desde la
educación a los planes locales, contactos para hacer pertinentes los
modelos educativos a las condiciones y la cultura del entorno. En esta
línea sería muy valioso seguir de cerca a la UEM Bicentenario aliada
con el Municipio de Quito y a otras UEM que han establecido
contactos puntuales con municipios, como la UEM de Limoncito, la
de Chone, la de Otavalo, etc.

En la misma línea de las esencias, resulta fundamental reimpulsar el
tema del proyecto educativo de calidad. En muchas unidades ha
estado postergado o ha sido asociado exclusivamente al uso de
nuevas tecnologías de comunicación. 

75

Informe ciudadano

42 La prensa comentó en octubre la inauguración del primer distrito en Sigsig.



La calidad educativa rebasa a la gerencia del programa, pero toca el
corazón de la innovación de las UEM; sin ella la propuesta se vuelve
frágil y aumenta el riesgo de repetir el pasado. Se carece hasta el
momento —en los textos y en el discurso— de una conceptualización
integral y una apuesta por alguna versión como país sobre la calidad.
Aparece como una aspiración y un “deber ser”.

La recomendación en esta vía es la construcción social de un modelo
educativo que tome posición sobre la calidad y supere su reducción
a las evaluaciones. Que dé cuenta del perfil esperado de estudiantes
en respuesta a las necesidades del país y a las aspiraciones del buen
vivir. Que fundamente el sentido y la construcción de aprendizajes…
Esta definición, si se hace en forma participativa y más allá de las
UEM, puede ser muy valiosa para el país.

El marco sobre calidad permitirá dotar de unidad y de proyección a
las reformas que hoy se realizan en forma fragmentada y sin ruta
estratégica: currículo, textos, capacitación, estándares, evaluaciones,
gobiernos escolares, códigos de convivencia, PEI. Los miembros de
las UEM pueden actuar no solo como destinatarios sino como actores
que aportan desde las experiencias innovadoras que ya tienen. El
camino puede ser tan rico como el resultado.

Adicionalmente, se podrían superar dos situaciones problemáticas
de las UEM. Uno, el aterrizaje fragmentado y asistemático de todas
las reformas y cambios ministeriales. Y dos, la tendencia a construir
un modelo pedagógico por la simple acumulación de proyectos de
mejoramiento que se definen en los PEI: sobre lectura, para el DOBE,
para laboratorios, para los huertos o para los materiales. Estos
proyectos, valiosos sin duda, no logran remecer los aprendizajes por
su distancia con lo estructural y la cultura institucional.

En la mira del proyecto educativo es imprescindible dar un salto en
las innovaciones. La normativa que declara a las UEM como
experimentales no ha sido explotada. Se ha convertido en una
declaración formal sin trascendencia. El aprovechamiento y
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desarrollo de esta ventaja comparativa es un reto, más todavía
considerando que ya se realizan algunas innovaciones en las UEM
que necesitan refuerzo: acción de los DOBE, atención a
discapacidades, metodologías activas, uso de tecnología, arte y
aprendizaje. Hace falta explosionar esta oportunidad montando un
sistema de innovaciones, un conjunto de estrategias que auspicien
innovaciones, las valoren, las sistematicen y las compartan con otras
UEM, estableciendo una red de interaprendizaje.

Sin desvalorar lo dicho, el rol y competencias de los docentes
constituyen el alma de cualquier proyecto educativo. Parece
necesario —una vez lograda la estabilidad y aprovechando la
motivación— un programa particular de formación en servicio que
atienda a las especificidades de las zonas y de las unidades. Que
incluya valoración y manejo de situaciones complejas como
diversidad étnica, inseguridad, violencia de género, culturas
juveniles. Que incluya formación de grupos de autoaprendizaje. Que
priorice derechos humanos.

Si se aspira a una educación del milenio, no se puede dejar la
capacitación al azar o al aporte de estímulos externos (MinEduc,
aliados) esporádicos, asistemáticos. Algunas contribuciones —no
necesariamente todas— son secuencialmente posteriores a una
lectura sobre la calidad y a la integración de las reformas en camino.
El modelo de capacitación del Ministerio precisa una evaluación de
impacto y una reorientación estructural.

Al igual que en el enfoque territorial, es relevante también en este
campo organizar procesos de seguimiento y sistematización de los
aportes de las UEM. Para reconocer las contribuciones pedagógicas,
para valorarlas, para potenciar las articulaciones, para lograr que las
innovaciones se cualifiquen en el diálogo con otras. Vale recordar que
esta suele ser una limitación histórica y típica de los procesos de
innovación: avances interesantes pero muy puntuales, que cambian
algo de una parte, pero casi nada del conjunto o del sistema. 
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La línea de gestión, como se dijo, tiene en el conjunto de la política
mayor atención y seguimiento. En ella el tema de infraestructura y
equipamiento han tenido un lugar estelar. Aparte de ratificar sus
aportes, es preciso ubicarlos donde corresponde, es decir como
subsidiarios del modelo pedagógico. La sobrevaloración de la obra
monumental solo distrae la atención de lo esencial. La información
y la propaganda tienen sobre esto una tarea pendiente.

Sobre infraestructura se sugieren, además, algunos cambios
importantes. Mejorar la armonía de las obras con los entornos, hecho
que se no se produce en varios casos. Abrir espacios de participación
en el diseño, la construcción, la supervisión. Consolidar los planes de
mantenimiento —y su financiamiento— para aportar a la
sostenibilidad. Y extender el beneficio de construcciones y mejoras a
todas las escuelas anexas del territorio… Bajo el sentido de
Comunidad Educativa todas tienen derecho a recibir los aportes.

Respecto al equipamiento, la sugerencia es la inserción de su uso en
el modelo de aprendizaje, que no solo haya cambio en las
herramientas, sino en el sentido y dirección de los procesos. Es
preciso superar el mito y la novelería de la tecnología y reorientar su
uso en los escenarios humanos de aprendizaje. Adicionalmente, el
tema de uso creativo y capacitación, oportunidad en la entrega,
seguridad, mantenimiento y reposición precisan consolidaciones.

Un punto crucial de la gestión es la cultura escolar, poco trabajada
aún, a pesar de su incidencia en el aprendizaje y en el ejercicio de
derechos. Los temas de gobierno escolar y códigos de convivencia 
—partes del PEI— pueden aportar en esa dirección. 

De todas formas, se precisa sistematizar la realidad y proveerse de
materiales idóneos; felizmente existen contribuciones tanto de
programas del Ministerio como de experiencias de la sociedad civil.
Los derechos —alma de la cultura escolar— han sido una de las
prioridades del trabajo social en los últimos años. Y en ese marco la
erradicación del maltrato y la solución concertada de conflictos han
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sido sus líneas fuerza... La orientación por el buen vivir y por la
calidez tiene aquí un campo fecundo.

El perfil y rol de los directores amerita afinarse dada la complejidad
y nuevos campos de acción. Precisa estrategias particulares de
formación previa y en servicio para afrontar tareas de representación
que se multiplican y gestión de instituciones que, a más de ser
grandes, asumen nuevas responsabilidades. El rol constructivo en el
clima escolar y el sentido estratégico de la UEM son cosas que no
manejan los cuadros directivos del sistema en la actualidad.

Frente a las limitaciones consignadas de la supervisión, cabe
recomendar la constitución de un cuerpo especializado de
supervisores para atender las UEM. Esta necesidad es aún mayor
conociendo que la gerencia del programa no tiene la capacidad por
sí sola —ni le corresponde— de asesorar a todas las UEM, sobre todo
en los PEI, en su diseño, implementación y seguimiento.

Es preciso reclutar —por su sentido referencial para el sistema— a los
mejores docentes, directores y supervisores del país, con el mismo
espíritu del proyecto, “lo mejor para los más pobres”. El asunto tiene
que ver también con el sostenimiento de los procesos que ya no son
solo escolares, lo que demanda perfiles más exigentes. Para
acompañar propuestas de esta trascendencia y de larga duración, son
necesarios cuadros nuevos, frescos, sólidos. Una capacitación de
refuerzo resulta imprescindible para estos actores.

Con relación a los aliados estratégicos se propone un par de líneas de
trabajo. Una primera sería la de afinar —en la comprensión de todos
y en los convenios— mucho mejor los roles esperados y sus límites.
Una segunda sería perfeccionar el proceso de selección, evitando
sobrepesos y miradas demasiado localistas. 

Una tercera línea sería fortalecer la apropiación de los actores de la
UEM de las alianzas, que incluye mayor participación en la selección,
en la precisión de roles y compromisos (la UEM debe firmar los
convenios), en el seguimiento. Revisar la experiencia dará luces para
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impulsar las buenas prácticas. Evaluaciones que junten varias UEM
y aliados pueden ser valiosas.

Algo importante en las alianzas es cuidar que su presencia no
menoscabe la rectoría del Ministerio. Evitar el riesgo de una inédita
forma de “tercerización” de servicios. Es oportuno revisar la
concepción de “socios” —actores pares y solidarios— que
lastimosamente se usa sin rigor y origina distorsiones de
asistencialismo, dependencias, superposiciones.

Sobre la gerencia del programa, ya se ha destacado a su equipo
pequeño, calificado, comprometido y con mirada estratégica. Y a su
misión de mantenerse como pequeña unidad, dado que su alimento
proviene de las demás dependencias del sistema. De todas maneras
se recomienda afinar su situación orgánica y su rol. Una gerencia,
más allá de su tamaño, anida el riesgo de convertirse en una especie
de unidad ejecutora, de separarse y diferenciarse de la dinámica
general del Ministerio; acumula poder, puede realizar tareas con
mayor fluidez, cuenta con personal de apoyo, se conecta con
organizaciones de aliados. El resto de instituciones, sin duda, no tiene
estas condiciones.

Desde varios sectores se cuestiona la figura misma de las gerencias
(e incluso el nombre) incrustada en el orgánico ministerial. Si la
justificación es contar con equipos prácticos, eficientes y eficaces, no
debería reducirse a un espacio del Ministerio, sino atravesar todas las
dependencias. Parece necesario que la gerencia de este programa,
que intenta ser referente de toda la educación, tenga otra ubicación
en el aparato ministerial y cuente con un nivel de decisión acorde a
la magnitud de su tarea. Mayor poder, pero no separado de la
dinámica general; los dos cambios solo tienen sentido si se dan en
conjunto.

Adicionalmente, y considerando el aumento explosivo que tendrán
las tareas de asesoría con el ritmo de construcciones en 2012 y con la
propia complejidad y variedad de los procesos, parece necesario

80

Unidades Educativas del Milenio entre la escuela monumental y un nuevo modelo



reforzar el equipo con nuevos perfiles, ligadas a la sociología, al
desarrollo local, a los derechos, a la gestión, a la educación de adultos,
a la sistematización. Y desatar —desde ya— una estrategia para
cumplir con su autodesafío: preparar equipos locales de calidad que
asuman gradualmente las actividades de coordinación y asesoría que
hoy se realizan desde Quito.

Dos sugerencias más para la gerencia. Una, involucrarse proac-
tivamente en el debate de las reformas y la calidad a nivel de
Ministerio. No solo para recibir los aportes de otras dependencias,
sino para contribuir desde los avances concretos de las UEM. Y una
segunda, sistematizar las “vibraciones” que se producen en las UEM
para aprender y tomar decisiones de difusión y mejoramiento. Como
parte de esta tarea —participativa por principio— será útil poner en
contacto a los actores de diversas unidades, tejer verdaderas redes de
docentes, directores, supervisores, aliados estratégicos. 

Ligado al tema de sistematización y redes de pares, puede ser un
aporte el montaje de un sistema de gestión de conocimientos, de
aprendizaje desde la práctica. Convertir a las UEM en organizaciones
que aprenden de su propia experiencia. Sus aportes llegan a la
comunidad educativa, pero trascienden también a otros actores y al
sistema en su conjunto. Otra vez, el tema de las innovaciones como
entidades experimentales adquiere especial relevancia.

Respecto al Ministerio de Educación —más allá de la gerencia—
hay varias sugerencias levantadas: capacitación, versión de calidad,
incorporación de visión del buen vivir, circuitos y distritos. Aquí
insistimos en una, la política de comunicación sobre las UEM. No
nos referimos solo a la propaganda, aunque también ella necesita
reorientarse, sino a los mensajes que entierran lo importante por
lo material, que ponen la monumentalidad por delante de las
personas.

Aludimos a la construcción misma de la política, a la información
sobre ella, a la participación de la sociedad. No es posible que un
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programa de tanta magnitud sea tan poco conocido, debatido y
alimentado por otros actores. La demora en la apertura dificulta el
diálogo y aumenta las desconfianzas. Es hora de una nueva relación,
más fresca, más abierta, más autocrítica. Ni la publicidad ni la
información en la web sustituyen a los diálogos y encuentros.

Finalmente, va a resultar valioso que el Ministerio de Educación
—aprendiendo de experiencias pasadas— integre las diversas
reformas en camino y construya una propuesta de calidad
fundamentada que oriente a todo el sistema. El sistema educativo es
uno solo y no puede vivir en experimentaciones y pilotajes
permanentes. En este campo se juega también un sentido de rectoría.

Sobre la sostenibilidad un par de adicionales, teniendo en cuenta
también que en dos años cambia el gobierno. El primero, es
indispensable desde ya diseñar una estrategia integral que pueda
medir sus resultados gradualmente y que incluya mecanismos de
continuidad.

El segundo apunta a la institucionalidad de la propuesta y convertirla
en política de Estado, antes de que haya cambio de gobierno. El
tercero, que refuerce los equipos humanos locales con esta dirección.
Las asociaciones de padres y madres de familia, por ejemplo,
demandan un salto de magnitud en estos nuevos modelos. No
pueden seguir reducidas a tareas de ayuda y de organización de
eventos… son la cara más próxima y potente de las comunidades.

La política de Unidades y Comunidades Educativas del Milenio tiene
la oportunidad y necesidad de profundizarse y cualificarse. Cuenta
para ello con experiencias iniciales importantes y con un equipo serio
de dirección. Cuenta con respaldo político y recursos suficientes.
Cuenta con una sociedad civil interesada por debatir y aportar... La
pérdida de la oportunidad solo logrará que la monumentalidad vacía
le gane la partida a un nuevo modelo educativo.
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