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El diálogo es el instrumento de los consensos y 
los acuerdos locales para construir metas comunes y 
posibles; en este caso, a favor de la educación, uno de 
los derechos fundamentales de las personas.

Millones de ecuatorianos y ecuatorianas apenas 
han terminado la educación primaria. Miles de per-
sonas no saben leer ni escribir. Otras miles que saben 
leer, no entienden lo que leen. Unos cientos han ter-
minado el bachillerato y aún mucho menos tienen 
un título universitario.

Esta realidad que generalmente se representa en 
cifras y estadísticas, son más que números y porcen-
tajes. Millones, miles y cientos de personas tienen 
rostro, nombre y apellido, son nuestros hijos, herma-

nas, padres o abuelas; somos nosotros mismos, el reflejo de nuestro país.
La situación educativa nacional es tan compleja como alarmante; si bien han existido 

importantes logros y experiencias, aún resultan insuficientes para la existencia plena de un 
Estado Social de Derecho que es, sobre todo, el que garantiza el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, como es el de la educación.

La educación en el país está compuesta por realidades particulares, el derecho se ga-
rantiza no solo con políticas nacionales sino, básicamente, con políticas locales que atien-
dan las necesidades y particularidades de los territorios. Por ello, el Contrato Social por la 
Educación, durante varios meses, promovió procesos locales de diálogo, de diagnóstico, de 
reflexión sobre cifras y estadísticas, de conocimiento y reconocimiento de experiencias, de 
construcción de acuerdos locales, de agendas y metas comunes.

La tarea por elevar el debate educativo, por realizar aportes al conocimiento, por cons-
truir e implementar políticas públicas, por garantizar el derecho a la educación, se ve plas-
mada en estas primeras publicaciones de la serie Mirada Territorial: Diálogo provincial so-
bre educación.

Tres provincias de frontera: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, y tres de la Sierra central: 
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, constituyen el primer aporte del Contrato Social por 
la Educación que, con el apoyo de UNICEF y muchas organizaciones locales y nacionales, 
se pone a disposición de los propios actores, aquellos que ayudaron a construir este docu-
mento, así como de los que tienen responsabilidades frente al sistema educativo.

Mirada Territorial constituye material para el conocimiento y el debate, para la reflexión 
y la acción. Cifras educativas, experiencias exitosas y propuestas de continuidad se reúnen 
en este documento, que guarda elementos de investigación y de comunicación, para hacer 
de él un instrumento de uso social, una herramienta para mejorar la educación.

Jaime Astudillo
Presidente del Contrato Social por la Educación

Presentación



4

ES
M

ER
A

LD
A

S

Introducción

La educación requiere acciones urgentes a su favor, sobre todo, que éstas se planeen 
en coordinación con los diversos actores que trabajan por ella. Atento a estas exigencias, 
el Contrato Social por la Educación promovió durante el año 2006 espacios de diálogo en 
seis importantes provincias de las tres regiones del país: Carchi, Cotopaxi, Chimborazo y 
Tungurahua, en la Sierra; Esmeraldas en la Costa y Sucumbíos en la Amazonía.

Cerca de 100 actores tomaron parte activa en más de 15 encuentros y numerosas entre-
vistas, en las que aportaron su mirada sobre la realidad educativa de sus territorios.

Estos ejercicios generaron momentos de reconocimiento de las condiciones críticas en 
el acceso y la eficiencia escolar, la inequidad en la oferta educativa y su financiamiento, los 
pocos avances en el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre 
otros. El intercambio y la reflexión motivaron y ofrecieron, además, las condiciones inicia-
les para establecer o profundizar agendas de acción educativa más definidas.

De todo ello, es evidente la ausencia de resultados palpables en la práctica educativa, 
las malas condiciones de las escuelas, la falta de inversión sostenida en aspectos pedagó-
gicos y los límites salariales, entre otras deficiencias que afectan y desaniman a los actores 
institucionales y docentes.

No obstante, se advierte una creciente participación ciudadana que toma impulso alre-
dedor de las mesas temáticas, los comités parroquiales y las asociaciones, y que se consti-
tuyen en la fuente de energía y renovación ante el desaliento generalizado. Una prueba de 
este impulso es la Mesa Provincial de Educación de Sucumbíos. 

También el entusiasmo renovado de los gobiernos provinciales que de forma paulatina 
asumen roles más activos y participan en acciones coordinadas, como Tungurahua o Chim-
borazo. Los municipios están reorientando su gestión, dejando su papel secundario y contri-
buyendo con iniciativas para protagonizar acciones que garanticen el acceso y la permanen-
cia de niños y niñas en la escuela, y asegurar la universalización de su educación básica, como 
en los casos significativos de Río Verde y Quinindé en Esmeraldas, Chunchi en Chimborazo. 

La cooperación y las ONG, luego de una larga historia de descoordinación, buscan ali-
near su acción dentro de una agenda compartida o de complementariedad de los esfuerzos 
que realizan las direcciones provinciales de educación, como es evidente en Cotopaxi.

Esta iniciativa demuestra que el diálogo hace posible la construcción participativa de 
pactos y acuerdos locales por la educación. La permanencia y continuidad de este proceso 
está ahora en manos de los actores locales, del sentido que encuentren en las distintas lec-
turas y propuestas generadas en el marco de esta mirada provincial.

Un primer paso en esta línea es la identificación de prioridades para enfrentar las pro-
blemáticas más críticas en el ámbito educativo; el segundo la implementación de acciones 
concertadas; luego de concretadas y valoradas, el siguiente paso es traducirlas en políticas 
públicas locales y alinearlas con las políticas nacionales, para asegurar su sostenibilidad.

Carlos Crespo Burgos y Otto Zambrano Mendoza
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Ubicada en el norte de la Costa ecuatoriana es una de las regiones con más alta diversi-
dad biológica, gran riqueza étnica y tradición cultural. Según el último censo (2001), Esme-
raldas tenía una población de 385 223 habitantes, de los cuales 44 % eran niños, niñas y ado-
lescentes (menores de 18 años), cuya mayor parte residía en el campo. 4 de cada 10 esmeral-
deños se reconocieron como afroecuatorianos, otro tanto, mestizos y uno de cada diez como 
indígena (chachis). El 75 % de niños, niñas y adolescentes de la provincia vive en hogares que 
no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo.

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Esmeraldas está dividida en siete cantones: Río Verde es el de mayor pobreza (98 %), 
Esmeraldas el menos pobre (53 %). Cerca de 60 mil niños y niñas se encuentran en la pri-
mera etapa de vida, entre los 0 y 5 años de edad; 70 000, en la edad escolar (6 a 12 años). En 
los cantones Esmeraldas y Quinindé se concentra la mitad de la población en edad escolar. 
Los adolescentes bordean los 55 000; de ellos, 1 de cada 5 no estudia.

La provincia de Esmeraldas

Atacames
[78,2]* Esmeraldas

[58,2]*

Muisne
[93,5]* Quinindé

[36,4]*

Eloy Alfaro
[97,6]*

Río Verde
[97,7]*

San Lorenzo
[82,7]*

de 56 a 65 %

de 46 a 55 %

de 36 a 45 %

de 26 a 35 %

Porcentaje de pobreza
extrema por NBI

(*) Porcentaje de pobreza
Fuente: SIISE v 3.5, 2003
a partir de INEC, 2001.
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La situación educativa en la provincia de Esmeraldas

Escolaridad
n	 Escolaridad: promedio de  años aprobados.
n	 Primaria completa: niñas y niños mayores de 12 años que completan la primaria.
n	 Secundaria completa: adolescentes y jóvenes que han concluido el colegio.
n	 Instrucción superior: personas mayores de 24 años con instrucción superior.

Eficiencia escolar
n	 porcentaje de niños y niñas no promovidos sobre matrícula inicial.
n	 Deserción: porcentaje de niños y niñas que abandonan la escuela.
n	 Niños/as por docente: promedio de niños/as por docente, con relación al total de 

niños de territorio.

País

Costa

Esmeraldas

Atacames

Eloy Alfaro

Esmeraldas

Muisne

Quinindé

Río Verde

San Lorenzo

Escolaridad
(años lectivos)

7,0

7,2 

6,2

5,5

4,1

7,9

4,5

4,9

4,3

Primaria completa
(porcentaje)

66,8

66,5 

56,4

Secundaria completa
(porcentaje)

22,6

21,2

18,3

Instrucción superior
(porcentaje)

18,1

17

9,8

5,1

51,5

38,1

71,3

39,2

47,6

38,4

44,7

12,1

10,2

28,5

8,9

10

6,9

11,5

9,3

7,2

24,1

5,9

7,3

5,1

9,7

Fuente: SIISE-INEC

Repitencia
(porcentaje)

2,6

6,1

6

4,2

2,6

8,7

3,2

5,8

6,3

4,6

4,1

2

6,4

4,7

4,6

3,2

26

57

15

70

39

33

51

Deserción
(porcentaje)

4,2

6,4

Número de niños/as
por docente

35

25

País

Esmeraldas

Atacames

Eloy Alfaro

Esmeraldas

Muisne

Quinindé

Río Verde

San Lorenzo

Fuente: SIISE-GTZFuente: SIISE-MEC, 2002-2003
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n	 Financiamiento de la educación: la distribución del presupuesto hace más visible la 
inequidad entre cantones.

n	 Analfabetismo: población mayor de 15 años analfabeta.

Financiamiento de la educación
(USD/niño)
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Así se cumplen los derechos de niños, niñas y adolescentes en la 
provincia de Esmeraldas

En los Índices de los derechos de la niñez adolescencia (IDN) —tres garantías funda-
mentales que representan un indicador social, cuya combinación se transforma en una 
calificación que va de 0 a 10 puntos— la provincia de Esmeraldas obtiene una calificación 
de 4,2 sobre 10, ocupa el puesto 6 entre las 22 provincias del país, ordenadas de mejor a 
peor— en el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.

IDN-1: Este puntaje se debe a la alta tasa de mortalidad (47 por cada 1 000 nacimientos), su-
perior al promedio nacional (26 cada mil), el 18 % de niños menores de 5 años tiene desnutrición 
crónica, menor al promedio nacional 21 %.

IDN-2: Esmeraldas obtiene este puntaje por el alto porcentaje de padres que castigan física-
mente a sus hijos (58 %) y una cantidad mayor de niños y niñas no comparten el juego con sus 
padres (39 %) superior al promedio nacional (52 y 34 %). 

IDN-3: Esmeraldas obtiene este puntaje por el alto porcentaje de embarazo temprano (9) y 
adolescentes con riesgo de muerte por accidentes o violencia (55), superiores al promedio nacio-
nal (7 y 45 %). 

Cada día…
n	 Nacen 27 niños y niñas.
n	 Muere un niño o niña menor de 18 años
n	 128 423 niños y niñas viven con menos de 

2 dólares diarios.
n	 2 973 niños y niñas de 5 años no asisten a 

primero de básica.
n	 10 838 niños y niñas de 5 a 14 años no 

estudian.
n	 10 705 adolescentes de 12 a 17 años no 

estudian.
n	 6 626 adolescentes trabajan y no estudian.
n	 2 adolescentes tiene un hijo.

Un día en la vida de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Esmeraldas

IDN-1
niños/as menores de 5 años

Derecho:
■ a vivir
■ a crecer 

saludablemente
■ al desarrollo 

intelectual y 
emocional

5

0

10

3,8 4,0 4,0

IDN-2
niños/as de 6 a 11 años

Derecho:
■ a vivir sanamente, 

libre de miedo y 
amenazas

■ a jugar y compartir 
con sus padres

■ al desarrollo 
intelectual

5

0

10

3,8 3,5 4,0

IDN-1
adolescentes de 12 a 17 años

Derecho:
■ a vivir libres de 

peligros y 
amenazas

■ a un crecimiento 
saludable, físico y 
emocional

■ al desarrollo 
intelectual

5

0

10

4,6 5,9 5,2

2002 2003 2004 Fuente: ODNA

Más de la mitad de 
niños y niñas entre 
4 y 5 años carecen 
de estimulación 
cognitiva.

18 de cada 100 
niños y niñas 
que terminaron 
la primaria no se 
matricularon en la 
secundaria el año 
lectivo siguiente.

19 de cada 100 
adolescentes no se 
matricularon en el 
nivel secundario.

Fuente: ODNA
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Reflexiones y valoraciones

A partir de la información socializada en este 
proceso de diálogo, los distintos actores 
expresaron los siguientes comentarios.

n	Acceso y deserción
La situación crítica por la 
que atraviesa la educación 
de la provincia de Esmeral-
das tiene su origen en:
•	 El	 abandono	 de	 las	 escue-

las en varios cantones y, 
sobre todo, en las parro-
quias del sector rural.

•	 El	 mal	 estado	 de	 la	 infra-
estructura escolar urbana 
y su carencia en las comu-
nidades rurales.

•	 La	 falta	 de	 maestros	 nor-
malistas que aseguren una 
educación de calidad.

•	 Cada	 año,	 alrededor	 de	
3 000 niños y niñas —es-
pecialmente en las zonas 
rurales— se quedan fuera 
de la educación fiscal.

•	 Dada	 la	 crisis	 generaliza-
da, durante la última dé-
cada el número de escue-
las cerradas creció signifi-
cativamente: las familias 
no pueden sostener los 
costos de la educación.

•	 El	 sistema	 educativo	 no	
cuenta con información 
sistematizada para tomar 
decisiones y, menos aún, 
para devolverla a los acto-
res. Tampoco dispone de 
un mecanismo que permi-
ta el monitoreo continuo 
de la situación, la reaper-
tura inmediata de escue-
las y la reinserción de los 
niños. No obstante, hay 
experiencias positivas de 
promoción de la matrícu-
la y reinserción escolar en 
dos zonas de la provincia 
(Quinindé y Río Cayapas).

•	 Frente	 a	 esta	 situación,	
la demanda de las comu-
nidades, los Municipios 
han asumido la contra-
tación de docentes y la 
creación de escuelas, 
aunque en condiciones 
no muy adecuadas.
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n	Una vía necesaria:
 la participación
•	 La	 ausencia	 de	 resultados	

educativos, las condicio-
nes de las escuelas, la falta 
de inversión sostenida en 
aspectos pedagógicos y 
los límites salariales, entre 
otros, afectan y agotan a 
los actores institucionales 
y docentes. La participa-
ción comunitaria constitu-
ye una renovación de ener-
gía ante tal agotamiento. 

•	 La	 participación	 implica	
inclusión y democratiza-
ción. Participar es cons-
truir un tejido social que 
sostenga una propues-
ta; movilizar y empujar 
a la autoridad pública a 
asumir el liderazgo. El 
crecimiento de esta par-
ticipación se expresa, por 
ejemplo, en Río Verde, en 
los Comités parroquiales 
de apoyo a la educación; 
también, en el acerca-
miento de la comunidad 
y los padres de familia a 
la escuela, en la promo-
ción del debate social.

n	Salud, educación
 y acceso escolar
•	 Esmeraldas	 tiene	 un	 indi-

cador de 17 % de desnu-
trición crónica, que tiene 
efectos sobre el desarrollo 
cognitivo de niños y niñas. 
“Tenemos una clientela 
que se duerme con enfer-
medades endémicas, pa-
lúdicas. ¿Cómo podemos 
enseñar adecuadamente 
si los niños están desnu-
tridos?”, pregunta uno de 
los actores.

•	 Salud	 y	 educación	 son	 dos	
variables que tienen que 
relacionarse e ir a la par. 
El escaso acceso a agua 
segura ocasiona un nivel 
muy alto de parasitosis, 
“para nosotros, los esme-
raldeños, vivir con para-
sitosis es algo normal, no 
se siente la necesidad de 
agua segura porque siem-
pre se ha vivido así”.

•	 La	 alimentación	 escolar	
tiene mucha importancia, 
pero no es proporcionada 
oportunamente: “Hemos 
evaluado el primer tri-
mestre en tres escuelas, 
en una de ellas están ma-
triculados 25 alumnos en 
el primer año de básica, 
pero solo asisten 12 por-
que no hay desayuno ni 
almuerzo escolar, pasa 
casi lo mismo en las dos 
restantes”.

n	Analfabetismo de las 
madres y desarrollo de 
los niños

•	 Tiene	 mucho	 que	 ver	 la	
carencia de estimulación 
del desarrollo intelectual 
de los niños con el grado 
de analfabetismo de las 
madres. En Esmeraldas, 
12 de cada 100 mujeres 
son analfabetas. En Eloy 
Alfaro, se duplica el pro-
medio provincial a 22,72 
%. Si observamos los da-
tos por cantones, se nota 
una alta relación entre el 
nivel de preparación de la 
madre y los niveles de en-
fermedad de los niños.

•	 Por	 tanto,	 hay	 dos	 tareas,	
tan urgente la una como 
la otra: la educación ini-
cial de los niños y la alfa-
betización de las mujeres 
adultas, porque inciden 
directamente en el mejo-
ramiento de la educación.
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Experiencias en el ámbito educativo

n Comunidad de Aprendizaje (2003-2015):
 Gestión de una educación de calidad y desde lo local

Ubicación
El cantón Río Verde, al norte de la provincia de Esmeraldas, tiene una población de 22 500 
personas; 25,7 % es analfabeta, apenas el 38,4 % tiene primaria completa y el 7 % secundaria 
completa; 1 de cada 4 niños deserta de las escuelas y 62,7 % de las escuelas del cantón son 
unidocentes.

Responsables
Municipio de Río Verde, con la cooperación de Tierra de Hombres, de Italia.

Objetivo
Garantizar el acceso y permanencia de niños y niñas a escuelas rurales del cantón Río Verde, 
y así contribuir a la universalización de su educación básica.

Estrategia
Gestión local de la educación, articulada a políticas nacionales de mejoramiento de la cali-
dad de la educación básica.

Proceso
Entre 2001 y 2003, el Municipio de Río Verde decidió reabrir 40 escuelas a través de la contra-
tación de bachilleres-docentes, con una bonificación de 110 dólares mensuales. Las escue-
las reabiertas tenían un promedio de 3 años de haber sido cerradas, carecían de institucio-
nalidad y no recibieron acompañamiento ni capacitación.
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En un segundo momento (2003-2004), se conforma el área de educación en el Municipio. En 
el período 2005 -2006, se genera una instancia cantonal de educación, con participación de 
diversos actores sociales.

Logros
•	72	profesores	capacitados.
•	2	500	niños	y	niñas	educándose.
•	5	comités	parroquiales	estructurados.
•	50	escuelas	reabiertas.
•	50	escuelas	reconstruidas	y	equipadas.
•	12	comunidades	con	acceso	a	agua	segura.
•	Un	periódico	comunitario	informando	
•	Supervisión	fiscal	del	Ministerio	de	Educación	articulada	al	Área	de	Educación	Municipal.
•	Plan	Cantonal	para	garantizar	los	derechos	de	la	niñez	y	adolescencia	validado.

Lecciones aprendidas
La experiencia de Río Verde muestra que la sostenibilidad de una propuesta de universaliza-
ción en zonas rurales radica en la fortaleza del tejido social (familia-comunidad-institucio-
nes). Los logros e indicios más relevantes que se indican a continuación dan cuenta de este 
proceso:

Participación y organización comunitaria
•	Desarrollo	pedagógico
•	Participación	y	organización	comunitaria	
•	Desarrollo	de	capacidades	técnicas	locales
•	Fortalecimiento	del	Municipio

Desarrollo de capacidades técnicas locales
•	 Mejores	 formas	 de	 articulación	 del	 Área	 de	 Educación	 y	 los	 comités	 parroquiales,	 antes	 que	

la consolidación del seguimiento pedagógico.
•	 Menores	 distancias	 entre	 el	 discurso	 pedagógico	 de	 la	 capacitación	 docente	 y	 las	 prácticas	

en las escuelas.

Fortalecimiento institucional (municipal)
•	 Expresiones	 de	 exigibilidad	 por	 educación	 en	 ámbitos	 comunitarios,	 antes	 que	 en	 la	 pro-

pia institución municipal, en su relación con el gobierno central.
•	 Escuelas	 reabiertas	 por	 exigencia	 de	 la	 comunidad,	 antes	 que	 por	 efectos	 del	 plan	 estra-

tégico de desarrollo municipal.
•	Maestros	pagados	puntualmente	por	exigencia	de	la	comunidad.
•	 Alcalde	 no	 reelecto	 por	 efecto	 del	 paro	 de	 maestros	 municipales,	 con	 apoyo	 de	 las	

comunidades.
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n Experiencia de mejoramiento de la calidad de la escuela rural

Ubicación
Quinindé está ubicado en el sur de la provincia, con 88 337 habitantes. El 86 % de niños, ni-
ñas y adolescentes vive en hogares pobres, el 25 % niños y niñas de 5 a 14 años no asiste a la 
educación básica y 42 % de niños y niñas de 12 a 17 años no asiste a la educación secundaria. 
El 14 % de las mujeres mayores de 15 años es analfabeta.

Responsables
Municipio de Quinindé, Supervisión Educativa y UNE cantonal, con la cooperación de UNI-
CEF. Para su conducción y ejecución se constituyó un equipo técnico interinstitucional, con-
formado por representantes de los actores mencionados.

Objetivo
Mejoramiento de la calidad de la escuela rural.

Proceso
•	 En	 los	 años	 80	 se	 establecieron	 los	 núcleos	 escolares	 con	 auspicio	 de	 UNESCO,	 que	 intro-

dujeron la propuesta del currículum comunitario.
•	 A	 partir	 de	 1994,	 el	 programa	 PROANDES	 de	 UNICEF	 introdujo	 la	 propuesta	 de	 las	 Escue-

las Demostrativas de Calidad, con atención al mejoramiento de la fase inicial del proceso 
escolar: aprestamiento escolar y la lectura inicial.

•	 A	 raíz	 de	 la	 Reforma	 Curricular	 (1996-1997),	 se	 formaron	 equipos	 de	 facilitadores	 en	 te-
mas de la Reforma y mejoramiento de la lectura, y se capacitó a todos los docentes. Otros 
proyectos de mejoramiento de la calidad llegaron a ciertas áreas con los Centros Educati-
vos Matrices (CEM) y, posteriormente, con las Redes Autónomas Rurales.

•	 En	 el	 año	 2000	 se	 promovió	 el	 primer	 convenio	 Municipio	 de	 Quinidé-UNICEF	 orientado	
al fortalecimiento de la Escuela Unidocente.
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•	 Entre	 2003-2004	 se	 unificaron	 los	 esfuerzos	 y	 se	 conformó	 el	 equipo	 técnico	 interinstitucio-
nal, que lleva la capacitación a las comunidades, integrando a todas las escuelas rurales.

Acciones estratégicas
•	 Capacitación	 y	 acompañamiento	 pedagógico	 a	 docentes	 para	 la	 aplicación	 en	 aula	 de	 la	

propuesta pedagógica con paquetes didácticos en aprestamiento escolar; mejoramiento 
de la lectoescritura inicial; mejoramiento de la comprensión lectora; buen trato y Código 
de la Niñez.

•	 El	 motor	 del	 proceso	 constituyen	 los	 planes	 anuales	 de	 inclusión	 y	 permanencia	 de	 los	
niños y niñas en la escuela; constituyen un contrato social de las comunidades.

•	 Animación	 a	 la	 lectura	 mediante	 concursos:	 pruebas	 de	 lenguaje	 en	 escuelas;	 concurso	
de zona y concurso cantonal.

•	 Plan	de	Convivencia	y	Buen	Trato.

Resultados
•	 Se	posicionó	a	la	educación:	ahora	se	valora	a	la	educación	como	un	camino	al	desarrollo.
•	 La	ciudadanía	de	las	comunidades	rurales	exige	la	escuela.	
•	 Se	 ha	 generado	 conciencia	 en	 los	 docentes	 sobre	 el	 maltrato	 a	 sus	 alumnos:	 casi	 no	 existe	

maltrato en las escuelas de Quinindé.
•	 Ha	 sido	 un	 pequeño	 laboratorio,	 cuya	 experiencia	 y	 resultados	 se	 van	 regando	 por	 la	 pro-

vincia: supervisores actúan como regeneradores en otras zonas.

Proyecciones
•	 La	 intervención	 del	 Municipio	 en	 educación	 debe	 conti-

nuar y fortalecerse como política pública, pero no por mo-
tivaciones políticas coyunturales. Que el programa sea del 
Municipio (con ordenanza), no de cada alcalde. En conse-
cuencia, la contratación de profesores municipales y aper-
turas de centros educativos debe tener sustento técnico.

•	 Hay	 la	 necesidad	 de	 vigilancia	 ciudadana	 sobre	 la	 ausencia	
y desempeño de la supervisión educativa.

•	 Se	 debe	 avanzar	 con	 la	 propuesta	 del	 Plan	 de	 Convivencia	
y Buen Trato para superar la violencia, el maltrato y la si-
tuación de los niños trabajadores.

•	 Se	 debe	 fortalecer	 el	 seguimiento	 para	 reforzar	 en	 los	
maestros la aplicación de la propuesta en el aula.
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n Apertura y sostenimiento de escuelas en el Río Cayapas

Ubicación
En las comunidades de las zonas más de-
primidas, asentadas a las orillas del río Ca-
yapas, escuelas que se encontraban cerra-
das desde hace 8 y 10 años.

Actores responsables
Vicariato, Ministerio de Educación, IPED 
Don Bosco, UNICEF

Objetivo
Reabrir escuelas y asegurar la permanencia 
de su apertura con maestros de la zona.

Proceso
•	 En	 la	 primera	 etapa,	 el	 Vicariato	 estableció	 un	 acuerdo	 con	 la	 Dirección	 Provincial	 de	 Edu-

cación, con el fin de asignar una bonificación a personas seleccionadas de 26 comunida-
des ubicadas a lo largo del río Cayapas, para que puedan cumplir la función de docentes y 
velar para que las escuelas no se cierren. Por parte del Vicariato, el IPED Don Bosco ofrece 
un plan de formación para la profesionalización de los maestros a fin de que puedan op-
tar por la partida fiscal. “La única garantía de que esas escuelas no se vuelvan a cerrar es 
que puedan formar maestros de la misma zona”.

•	 En	 la	 segunda	 etapa	 se	 amplía	 el	 servicio	 a	 80	 escuelas	 de	 nuevas	 zonas	 (Río	 Santiago,	
Shamanga y Bajo Cayapas).

Acciones
•	 Planes	 de	 inclusión	 (acuerdo	 con	 la	 comunidad	 y	 la	 supervisión	 para	 asegurar	 la	 asisten-

cia de todos los niños).
•	 Capacitación	 y	 aplicación	 en	 aula	 de	 Paquete	 pedagógico	 para	 escuelas	 unidocentes	 (ge-

rencia educativa, rincones de aprendizaje, aprestamiento, dificultades de aprendizaje y 
animación a la lectura).

Logros
•	 Los	niños	asisten	a	las	escuelas:	“se	está	construyendo	una	generación	diferente”.
•	 Maestros	 cumplen	 con	 su	 responsabilidad	 social;	 23	 maestros	 de	 las	 comunidades	 del	 Río	

Cayapas (2005) egresan del programa de profesionalización y están aptos para acceder a 
las partidas docentes.
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Proyecciones y propuestas

Después de enunciar diversos problemas que afectan 
al sector educativo, las personas participantes en el 
proceso de diálogo priorizaron tres problemas, ubicando 
sus efectos y sus causas.

n	Diálogos, mesas y
 política educativa
•	 Estos	 encuentros	 de	

actores constituyen un 
espacio de diálogo, que 
permite compartir y sa-
ber cómo asume cada 
uno las responsabilida-
des compartidas.

•	 Necesitamos	 elaborar	
una estrategia para la 
organización de una 
propuesta educativa 
provincial integral. Hay 
muchas iniciativas, pero 
cada una actúa por sepa-
rado; como ha ocurrido 
con la multiplicación de 
la entrega de textos esco-
lares por parte del MEC 
y del Consejo Provincial. 
Se necesita coordinar.

•	 	 Los	 Consejos	 Cantona-
les de la Niñez tienen 
interés por apoyar estas 
mesas de diálogo, con la 
finalidad de contribuir a 
la construcción de una 
política educativa a nivel 
nacional de protección 
integral con enfoque en 
derechos. 

•	 La	 construcción	 de	 una	
política educativa de-
manda que los progra-
mas de mejoramiento 
tengan continuidad. Que 
los Municipios puedan 
institucionalizarlos me-
diante ordenanza, para 
evitar que dependan de 
la discrecionalidad de 
cada alcalde.

•	 El	 gran	 reto	 consiste	 en	
concretar en las comu-
nidades, parroquias y 
cantones la política de 
educación obligatoria 
que está en la Constitu-
ción. En la construcción 
y gestión de la política 
pública, la base social 
orienta (determina gran-
des lineamientos), la ins-
tancias locales la imple-
mentan y la rectoría (na-
cional, cantonal) la ga-
rantiza. En este contexto, 
la creciente intervención 
de los municipios en 
educación requiere ar-
ticulación y coherencia 
con su rol.
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n	Participación y gestión 
de la educación

•	 La	 participación	 no	 debe	
restringirse a un solo ac-
tor, tiene que ver con 
todos: comunidades, 
organizaciones de base, 
institucionales públicas 
y privadas, organizacio-
nes de cooperación, au-
toridades locales. etc.

•	 Descentralizar	 no	 puede	
referirse a las competen-
cias de un sector, sino a 
una estrategia de desa-
rrollo local que se articu-
la a la educación. La par-
ticipación es sustancial 
al desarrollo local.

•	 La	 experiencia	 de	 Qui-
nindé destaca la nece-
sidad de promover la 
Vigilancia Ciudadana. 
Los planes de inclusión 
se han constituido en el 
motor de las comunida-
des y en la vía de un nue-
vo contrato social. Esta 
misma práctica ha em-
pezado a generarse en el 
ámbito cantonal respec-
to al crítico servicio de la 
supervisón educativa.

•	 En	 este	 aspecto	 se	 reco-
mienda a los Consejos 
Cantonales fomentar el 
trabajo articulado a la 
educación, con un en-
foque en derechos. Tam-
bién se sugiere que los 
Comités Comunitarios 
se transformen en Co-
mités de Veeduría local 
en todo lo que signifique 
desarrollo comunitario.

•	 A	 todos	 los	 actores	 y	 al	
MEC se les exige difundir 
en las comunidades el 
Código de Niñez y Ado-
lescencia, que sea inte-
grado a las programacio-
nes educativas para que 
niños y niñas conozcan 
a fondo sus derechos
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Agenda Ciudadana por la Educación
En el año 2002, el movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación propuso a 

Ecuador una Agenda Básica para la educación como base de un acuerdo nacional, que ha 
posibilitado logros importantes, aunque todavía insuficientes, en cuanto a universaliza-
ción de la educación básica de calidad.

Dando continuidad histórica al proceso, en el año 2006 se construye la Agenda Ciuda-
dana, con el aporte de múltiples organizaciones y personas, que aspira convertirse en un 
instrumento de compromiso político de los más diversos actores sociales y estatales, de 
apoyo para la construcción de políticas públicas en educación.

La Agenda describe la situación educativa ecuatoriana caracterizada por la exclusión, 
la mala calidad y las altas tasas de analfabetismo, su manejo clientelar, la desvalorización 
social de la tarea de los maestros, la inequitativa distribución de docentes, las remunera-
ciones inadecuadas, la deficiente infraestructura de aulas y la carencia de servicios básicos, 
la baja asignación presupuestaria y la mala calidad de la inversión, el desentendimiento de 
la sociedad y la familia sobre este tema, entre las principales problemáticas identificadas.

El Contrato Social por la Educación propone un gran acuerdo nacional para cambiar 
la educación, como base de las transformaciones que requiere el país, bajo el principio de 
que la educación no es solo responsabilidad del Estado sino también de la comunidad y 
la familia.

Propuesta de políticas en educación 2007-2015
1. Ubicar a la educación como instrumento fundamental del desarrollo y de construc-

ción de un nuevo proyecto de país.
2. Desterrar el clientelismo político de la educación, convirtiendo al derecho a la educa-

ción de calidad de la niñez y la juventud en el principio de su gestión.
3. Garantizar el acceso universal y gratuito a educación inicial, básica y bachillerato.
4. Promover la calidad educativa y permanencia en la educación.
5. Crear condiciones para que los docentes cumplan a cabalidad sus funciones y res-

ponsabilidades, una remuneración digna ligada al desempeño, formación adecuada, 
capacitación permanente y mejoramiento profesional continuo, que posibilite el res-
peto social a su tarea.

6. Incrementar progresivamente la inversión en educación a por lo menos el 6 % del PIB, 
asegurar sus fuentes de financiamiento y asignar los recursos con equidad territorial y 
eficiencia.

7. Construir un nuevo sistema educativo nacional con rectoría del Ministerio de Educa-
ción y corresponsabilidad de los gobiernos seccionales, la comunidad y la familia.

8. Fomentar el desarrollo integral de los niños y potenciar su capacidad creativa a través 
del arte, la ciencia, la cultura y el deporte.

El texto íntegro de la Agenda Ciudadana puede encontrarla en la página
www.contratosocialecuador.org.ec
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El diálogo es el instrumento de los consensos y los 
acuerdos locales para construir metas comunes y posibles; 
en este caso, a favor de la educación, uno de los derechos 
fundamentales de las personas y un patrimonio del país.

Millones de ecuatorianos y ecuatorianas apenas han 
terminado la educación primaria. Miles de personas no 
saben leer ni escribir. Otras miles que saben leer, no en-
tienden lo que leen. Unos cientos han terminado el bachi-
llerato y aún mucho menos tienen un título universitario.

Esta realidad que generalmente se representa en cifras 
y estadísticas, son más que números y porcentajes. Millo-
nes, miles y cientos de personas tienen rostro, nombre y 
apellido, son nuestros hijos, hermanas, padres o abuelas; 
somos nosotros mismos, el reflejo de nuestro país.

Miradas Provinciales constituye material para el cono-
cimiento y el debate, para la reflexión y la acción. Cifras 
educativas, experiencias exitosas y propuestas de conti-
nuidad se reúnen en este documento peculiar, que guarda 
elementos de investigación, didácticos y de comunica-
ción, para hacer de éste un instrumento de uso social, una 
herramienta para mejorar la educación.


