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Presentación
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
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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 con-
tribuyendo con iniciativas para protagonizar acciones que garanticen el acceso y la perma-
nencia de niños y niñas en la escuela, y asegurar la universalización de su educación básica, 
como en los casos significativos de Río Verde 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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Está ubicada en el norte de la Amazonía ecuatoriana. En el último censo (2001) te-
nía una población de 128 995 habitantes; 70 139 hombres y 58 856 mujeres; el 44 % de la 
población son niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años), que en su mayoría vive 
en el sector rural. Cerca de la quinta parte de la niñez y adolescencia pertenece a pueblos 
indígenas (cofanes, signas, secoyas, kichwas y shuar). Los cantones con mayor población 
indígena son Cuyabeno con el 21 % y Lago Agrio con el 14 %.

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

El 82 % de la población viven en situación de pobreza y un 40 % en pobreza extrema 
por Necesidades Básicas Insatisfechas. Los cantones de Putumayo, Lago Agrio y Cascales, 
con 95, 85 y 81 % de pobreza por NBI, se encuentran en situación crítica. La mayoría de 
niños, niñas y adolescentes pertenece a hogares que no han logrado satisfacer sus necesi-
dades básicas de vivienda, salud, educación y empleo.

El 26 % de niños de 0 a 5 años tiene desnutrición crónica, 32 niños mueren por cada 1 
000 nacimientos, aproximadamente 7 de cada 10 niños menores de 6 años no tienen acce-
so a un servicio de educación preescolar y/o cuidado diario.

El 15,7 de los hogares tiene insuficiente comida para alimentar a sus integrantes. La 
esperanza de vida al nacer (en 2001) era de 72,6 años. El ingreso anual per cápita (en 2004) 
ascendía a 1 005 dólares por debajo del promedio nacional (1 180).

La provincia de Sucumbíos
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La situación educativa en la provincia de Sucumbíos

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	 Repitencia: 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 del territorio.
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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. El porcentaje de mujeres 
analfabetas es más alto con relación al de hombres: 10,4 frente a 6,9%.
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Así se cumplen los derechos de niños, niñas y adolescentes en la 
provincia de Sucumbíos

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 Sucumbíos obtiene una calificación 
de 2,4 sobre 10, ocupa el puesto 18 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 las altas tasas de mortalidad (32 por cada 1 000 nacimientos) y 
de desnutrición crónica (26 %), superiores al promedio nacional (26 por cada mil, 21 %). 

IDN-2: Este puntaje se debe a que más padres castigan físicamente a sus hijos (58 %), una 
cantidad mayor de niños y niñas no comparten el juego con sus padres (35 %) y una proporción 
mayor de niños y niñas abandonan sus estudios luego de terminar la primaria (48 %), superiores 
al promedio nacional (52, 34 y 24 %). 

IDN-3: Este puntaje se debe a que el embarazo temprano es más frecuente (9), los adolescen-
tes tienen más riesgo de muerte por accidentes o violencia (63), la gran cantidad de adolescentes 
excluidos de la educación secundaria (45), superiores al promedio nacional (7, 45 y 30 %). 

Cada día…
n	 Nacen 8 niños y niñas.
n	 41 556 niños y niñas viven con menos de 2 

dólares diarios.
n	 1 287 niños y niñas de 5 años no asisten a 

primero de básica.
n	 3 479 niños y niñas de 5 a 14 años no 

estudian.
n	 3 412 adolescentes de 12 a 17 años no 

estudian.
n	 2 765 adolescentes trabajan y no estudian.
n	 Una adolescente tiene un hijo.

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

IDN-1
niños/as menores de 5 años

Derecho:
■ a vivir
■ a crecer 

saludablemente
■ al desarrollo 

intelectual y 
emocional
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0

10
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IDN-2
niños/as de 6 a 11 años
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■ a vivir sanamente, 

libre de miedo y 
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■ a jugar y compartir 
con sus padres
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intelectual

5

0
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IDN-1
adolescentes de 12 a 17 años

Derecho:
■ a vivir libres de 

peligros y 
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■ a un crecimiento 
saludable, físico y 
emocional
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intelectual
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2002 2003 2004
Fuente: ODNA

67 de cada 100 
niños y niñas, 
entre 4 y 5 
años, carecen 
de estimulación 
cognitiva.

Casi la mitad 
de niños y niñas 
que terminaron 
la primaria no se 
matricularon en la 
secundaria el año 
lectivo siguiente.

Cerca de la mitad 
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	 La educación es la base 
del desarrollo de cual-
quier país. En el nuestro y, 
particularmente, en toda 
la Amazonía esa base es 
débil, debido a muchos 
factores: su baja calidad, la 
difícil situación económi-
ca de las familias, la falta 
de compromiso de docen-
tes y autoridades, de pa-
dres y madres de familia, 
del gobierno, del Estado, 
entre otros.
No hay una conciencia ple-
na sobre la crisis del sector, 
menos aún un proceso de 
empoderamiento de las 
autoridades o de la ciuda-
danía, lo que se traduce en 
escasas iniciativas y volun-
tades para proponer alter-
nativas de solución.
Se asumen pocos com-
promisos, e incluso estos 
no se cumplen. Hay poca 
exigencia con los demás y 
con nosotros mismos.
Esto ocurre en el ámbito 
nacional y mucho más en 
la provincia. La educación 
es la gran marginada. No 

hay políticas que benefi-
cien a los sectores más ex-
cluidos, pese a que el ac-
ceso a la educación es un 
derecho que se garantiza 
tanto en la Constitución 
como en el Código de la 
Niñez y Adolescencia.
Cualquier acercamiento a 
la realidad hace más no-
toria esta crisis, en la zona 
de frontera, por ejemplo, 
muy pocos niños pueden 
asistir a la escuela, y quie-
nes lo logran reciben una 
educación pobre y en un 
ambiente poco estimu-
lante.
Sin educación no hay de-
sarrollo humano posible, 
pero la ausencia de polí-
ticas y presupuesto desde 
el Estado para mejorar el 
acceso y su calidad hace 
más infructuoso cualquier 
esfuerzo individual, gru-
pal o privado.
En Sucumbíos, los aspec-
tos que profundizan el 
deterioro de la educación 
se acentúan más que en 
el resto del país, porque 

es una provincia nueva, 
donde convergen muchas 
situaciones extremas. Uno 
de los mayores inconve-
nientes es la inestabilidad 
del docente, causada por 
múltiples factores, como 
la dificultad de adaptar-
se, sus bajas perspectivas 
económicas, la inseguri-
dad que lo rodea. Esto li-
mita o niega la educación 
a una gran cantidad de ni-
ños mestizos o indígenas. 
Los pocos maestros que 
logran superar estas situa-
ciones, no logran superar 
sus limitaciones en cuan-
to a habilidades y destre-
zas pedagógicas. Los que 
las tienen aspiran a traba-
jar en los centros urbanos 
o en otras provincias. Al 
sector rural van quienes se 
estrenan como maestros. 
Prueban frente a un entor-
no muy complicado una 
vocación en ciernes.
Para que esto no suceda 
se necesitan innumera-
bles cambios e incenti-
vos: mejorar su economía, 
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elevar su autoestima, po-
sicionarlo como protago-
nista del desarrollo de la 
comunidad, la parroquia, 
la provincia… formarlo 
como un líder, un hacedor 
de opiniones, de propues-
tas, de acciones.
La educación es el motor 
del desarrollo cuando to-
dos sus dispositivos fun-
cionan. Cuando el esce-
nario cuenta con actores 
protagonistas, formados, 
capacitados, abiertos a 
mejorar o a contribuir en 
el mejoramiento de sus 
colegas, pero muchos do-
centes con cualidades y 
experiencias se niegan a 
compartirlas con sus pa-
res, o se cierran a recibir 
nuevos aprendizajes.
Todo es parte de un pro-
ceso que empieza cuando 
el Estado destina el pre-
supuesto que la Constitu-
ción establece para la edu-
cación, y que se soslaya 
al menor inconveniente 
(deuda externa, compro-
misos internacionales, dé-
ficit del presupuesto, etc.). 
Cada pieza de ella depen-
de de lo económico, de la 
voluntad política, de los 
actores educativos, de una 
actitud, de una gran vo-
luntad colectiva que bus-

e inclusivas, para que sus 
recursos no se desperdi-
cien, ni las voluntades se 
desalienten.
Otro problema cada vez 
más crítico es el incre-
mento del número de 
adolescentes que no 
pueden continuar sus 
estudios debido a la baja 
oferta educativa pública. 
Los pocos colegios fisca-
les y fisco misionales que 
existen no pueden satis-
facer las demandas de es-
tudiantes que terminan la 
primaria, lo que les ha lle-
vado a desarrollar técnicas 
de selección que excluyen 
a una buena cantidad de 
chicos y chicas, la alterna-
tiva para quienes pueden 
continuar sus estudios 
es ir a un colegio privado 
sin ninguna garantía de 
calidad. Además, supone 
una inversión muy alta 
—350 dólares al año solo 
en pensiones.
Respecto a estos esta-
blecimientos no se ha 
hecho un análisis para 
determinar la calidad de 
su educación; no hay ma-
yor control, máximo de 
los costos de pensiones y 
matrículas. Estos colegios 
acogen –alumnos– y son 
elegidas –padres y madres 

que a través de consensos 
y equipos de trabajo deci-
siones y acciones efecti-
vas, pragmáticas, visibles.
La Dirección Provincial 
de Educación es la recto-
ra del sistema educativo 
en la provincia, pero mu-
chas veces no hay apertu-
ra ni una vinculación con 
la ciudadanía. Además, 
la inestabilidad de los di-
rectores del ramo impi-
de el establecimiento de 
una política de educación 
permanente. Falta mucho 
trabajo en la supervisión. 
Una escuela pide permiso 
de funcionamiento desde 
hace dos años y el super-
visor no lo ha permitido, 
los niños del lugar pueden 
quedar analfabetos. 
La creación de los centros 
educativos debe ser fru-
to de una planificación 
técnica —no política—. 
Los gobiernos secciona-
les deben contribuir en la 
construcción de aulas con 
criterios pedagógicos, en 
lugares donde existan ni-
ños y profesores. La Direc-
ción de Educación debería 
asesorar y coordinar estas 
iniciativas con las insti-
tuciones, organizaciones 
y gobiernos locales, para 
que sean contribuyentes 
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de familia– por las perso-
nas descontentas con la 
educación fiscal, pero ¿en 
verdad están haciendo la 
diferencia? Cada vez son 
más costosos y más du-
dosos sus procedimien-
tos. Hay establecimientos 
que ofrecen el bachille-
rato en un año lectivo, y 
hay alguien que autoriza 
que suceda y, además, 
reconoce esos títulos. La 
Dirección de Educación 
debería controlar la crea-
ción y la calidad de cole-
gios privados que se abren 
masivamente.
Otro problema grave es 
el maltrato infantil que 
comienza en los hogares 
y continúa en los plan-
teles educativos. Se llevó 
adelante un proyecto con 
Unicef para capacitar a los 
maestros con respecto a 
los derechos de los NNA, 
después se recibieron de-
nuncias de maltrato en 
las escuelas, que fueron 
canalizadas a la Direc-
ción de Educación, pero 
la situación siguió igual. El 
niño está más preocupado 
de cuando le cae el castigo 
que de aprender.
Las direcciones de educa-
ción deben vigilar mejor el 
trabajo de sus maestros. A 

trar respuestas y solucio-
nes mediante la organi-
zación. Es una sociedad 
llena de organizaciones, 
que hay que nuclearizar 
y potencializar en torno a 
esfuerzos únicos y priori-
tarios, uno de ellos la edu-
cación.
La educación es el factor 
para generar nuevas rea-
lidades, el único elemento 
que puede posibilitar el 
desarrollo de una socie-
dad; como está actual-
mente no es posible que 
funcione como tal, algún 
momento tiene que ha-
cerlo. Debemos empezar 
ese proceso. Nos falta tra-
bajo en equipo, y en edu-
cación, empezar a hablar 
un solo lenguaje, buscar 
un mismo propósito, cen-
trarnos en un plan y cada 
sector afinar sus tareas.
Si logramos convocar a las 
otras entidades preocupa-
das por la educación en la 
provincia y en general, si 
vencemos nuestros indivi-
dualismos, si hacemos un 
gran acuerdo por el cam-
bio, vamos a empezar a 
darle destino a esa educa-
ción que queremos como 
base sobre la que se asien-
te una nueva sociedad.

los supervisores parece no 
importarles el maltrato in-
fantil ni ningún otro pro-
blema, se limitan a cum-
plir su horario, no existe 
compromiso y entrega, ni 
voluntad de resolverlos; 
cuando hay denuncias al 
respecto, los informes se 
hacen a favor del profesor 
y no de la justicia; el pa-
dre y madre de familia se 
resignan, se sienten impo-
tentes, no vuelven a con-
fiar en el sistema o retiran 
a sus hijos de la escuela. El 
padre y la madre ya no son 
un componente activo y 
participativo en la escuela 
y en la educación.
Para tratar de incidir en 
esta situación se ha crea-
do la Red de Protección 
Especial, un espacio de 
organizaciones locales 
preocupadas por la niñez 
maltratada. En ese mismo 
sentido, trabaja en capaci-
tación sobre el Código de 
la Niñez y Adolescencia la 
Dirección de Educación.
La complejidad de Sucum-
bíos es al mismo tiempo 
una amenaza y una opor-
tunidad para convertirse 
en un terreno de transfor-
maciones. Sus múltiples 
problemas también la han 
especializado en encon-



12

SU
CU

M
BÍ

O
S

Experiencias en el ámbito educativo

n Mesa Provincial de Educación de Sucumbíos

A partir del año 2001, con la formulación del Plan de Desarrollo de la Provincia se es-
tableció la conformación de mesas temáticas de acuerdo a sus ejes de trabajo. Allí nació la 
Mesa de Educación, un espacio diverso, representativo, de liderazgo, democrático, propo-
sitivo y de ejercicio ciudadano, con una visión que incluye a todos los actores del proceso 
educativo, liderados por las direcciones de educación que determinan su accionar en la pro-
vincia, el ordenamiento y las políticas.

Además de las tres Direcciones de Educación: Hispana, Bilingüe y de las Nacionalida-
des Siona, Secoya y Cofán, están representados los distintos niveles educativos: primario, 
medio, superior; centros artesanales y academias; educación a distancia y fisco-misional; 
asociaciones de directores de jardines, de administradores educativos y de rectores; UNE, 
FESE, gobiernos estudiantiles y comités de padres de familia; Asamblea de la Sociedad Civil 
de Sucumbíos (ASCIS); Municipios y Gobierno Provincial, que también trabajan en educa-
ción. Este último con mayor preponderancia porque la Mesa se armó en torno al desarrollo 
provincial y es promovido por él.

Últimamente se incluyeron temas de cultura y recreación, por lo que se invitó a partici-
par a la Casa de la Cultura, la Federación Deportiva, las federaciones cantonales, barriales, 
etc. Con ello, pasa a ser la Mesa de Educación, Cultura y Deportes, en el afán de nuclearizar 
todos estos componentes del proceso educativo.

Se estructura con un directorio, coordinador, presidente, secretaria, tesorera. El coordi-
nador y la secretaria son nombrados por el Gobierno Provincial de Sucumbíos. El presidente 
y tesorera lo elige la Asamblea ampliada.
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La Mesa de Educación se ha transformado en el catalizador de las principales deman-
das, necesidades, iniciativas y propuestas sobre la realidad educativa de la provincia y como 
mecanismo de gestión ante las autoridades del ramo. Puede hacer observaciones y exigir 
correctivos frente a irregularidades que se presenten en las Direcciones de Educación y otros 
sectores vinculados al ámbito educativo, producto de los acuerdos, decisiones y propuestas 
que se ejecuten.

En los cinco años de conformación, se han hecho, entre otras tareas formuladas en el 
plan, una serie de demandas al gobierno central, sobre todo respecto a partidas docentes, a 
bonificaciones administrativas, de servicio y, en los últimos tiempos, se está trabajando en 
los pasos iniciales de un currículo local. Se busca normar el uso de las partidas docentes, 
que siempre han sido manejadas de forma inapropiada, sin atender la demanda existente 
sobre todo en zonas marginales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es que las direcciones de educación 
han logrado recuperar su autoridad en el tema, pero ahora saben que ese respeto de los de-
más también significa compartir su poder con los actores del proceso educativo. Lo más ar-
duo ha sido que estas comprendan los nuevos procesos y abandonen años de prepotencia.

La Mesa ha sido un espacio de debate y análisis, con productos interesantes, acuerdos, 
consensos y medidas para avanzar en el tema. Ahora procuramos que lo mismo ocurra en 
los ámbitos educativos que manejan los gobiernos provincial y municipal.

El Gobierno Provincial y el Ministerio de Educación trabajaron con la Mesa en la pro-
puesta de los textos escolares para los centros educativos de Sucumbíos. El tener la posibili-
dad de apoyar con materiales educativos es un alivio económico para las familias y aumenta 
la posibilidad de que sus hijos accedan a la educación.

El trabajo de la Mesa de Educación, con relación a los textos escolares, fue la actualiza-
ción y diseño del currículo local, establecido como propuesta en el Plan de Desarrollo Pro-
vincial. Para la edición de los textos, el Gobierno Provincial de Sucumbíos trabajó en asocio 
con el Gobierno Provincial de Pichincha, de manera parcial. La Mesa consideró que, debido 
a la serie de recomendaciones hechas a las publicaciones, era urgente coordinar con una 
instancia más amplia, no solo desde el Gobierno Provincial. Se convocó a reunión en la que 
surgió la propuesta de realizar una revisión profunda de los textos. Para ello se conformó un 
equipo de la Dirección de Educación y un grupo de docentes de los diferentes niveles quie-
nes ofrecieron su aporte para desarrollar el trabajo en la etapa de vacaciones. 

De esta manera se pudieron completar los contenidos y se entregaron casi a tiempo los 
textos. Además, se capacitó a un grupo de educadores locales encargados de instruir a los 
docentes –por cantones– en la forma de trabajar y aplicar los textos en el aula. En ese aspecto 
jugó un importante papel la Dirección de Educación Hispana con su equipo de capacita-
ción. Se entregaron cerca de 30 mil textos para la educación básica en todos los cantones de 
la provincia, alrededor del 95 % de los establecimientos educativos. Para este trabajo se tuvo 
el financiamiento del MEC y del Gobierno Provincial de Sucumbíos. Para la entrega se contó 
con el apoyo de los Municipios. De esta manera, se suman esfuerzos en una metodología 
compartida con resultados únicos en el país.
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Todas estas iniciativas empiezan por cambiar los comportamientos. Antes no se podía 
hablar del tema educativo en presencia de autoridades de la Dirección de Educación; ahora 
no solo se habla sino que se buscan soluciones entre todos. Se abre la inquietud a otras ins-
tancias educativas para que puedan participar en el proceso; así la dinámica educativa crece 
y despierta el interés en padres y madres de familia, estudiantes, docentes y en la población 
en general. Hay más conciencia en la gente sobre las responsabilidades y derechos, están 
mejor preparadas para entender y proponer acciones concretas respecto a los fenómenos 
educativos, lo que ha permitido ir mejorando las condiciones, comprometiéndose en el tra-
bajo educativo y empezando a ser agentes de apoyo en diferentes aspectos.

Respecto a la infraestructura educativa, se han planteado opciones de construcción de 
acuerdo a las características socioculturales y ambientales de la zona, modelos de mobiliario 
adecuados a la situación de los niños, en coordinación con los directores de obras públicas 
del Consejo Provincial y los municipios. Pero existen algunas limitaciones; una de ellas es 
depender demasiado de las coyunturas políticas de los gobiernos, negociar la disminución 
de partidas y bonificaciones, incidir para ampliar el acceso a la educación.

Aún hay desafíos pendientes: hay que desarrollar desde la Dirección de Educación un 
currículo local, que procure crear identidad provincial. Si bien el Ministerio de Educación da 
pautas generales, éstas deben ser procesadas según el medio. También se debe emprender un 
proceso de evaluación a los evaluadores para ver la calidad de enseñanza de los profesores.

Esa experiencia ha permitido discutir temas de educación con resultados medianos, 
pero que han creado una conciencia de integración educativa en la provincia y de un com-
promiso de trabajo educativo de todas las áreas.

Algunos resultados destacados de esta experiencia: se conformó la Mesa de Educación 
Biprovincial; se entablaron negociaciones con el Gobierno central; se consiguieron 139 de 
las 400 partidas comprometidas: 35 
bilingües y 96 hispanas, adminis-
trativas y de servicio, presionando 
mediante paralizaciones en los 
años 2002, 2003, 2004 y 2005; se 
hizo trabajo interagencial con las 
Naciones Unidas; se puso en ope-
ración el Plan de Desarrollo Pro-
vincial; se hizo corrección y edición 
de textos escolares para educación 
básica; se entregaron 29 500 textos 
escolares; se capacitó a docentes y 
bonificados en la jurisdicción his-
pana; se apoyó al Contrato Social 
por la Educación.

Todas estas 
iniciativas 
empiezan por 
cambiar los 
comportamientos.
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n Dirección Provincial de Educación Hispana
Fortalecimiento de la Educación Ambiental como eje 
transversal de la educación básica
Período de ejecución: Enero de 2006 a agosto de 2007

En 1996 el Ministerio de Educación y Cultura insti-
tuyó la educación básica de 10 años y puso en vigor la 
Reforma Curricular Consensuada. A pesar de que han 
pasado 10 años desde su vigencia, su implementación 
ha sido mínima debido al poco apoyo del MEC. Los do-
centes que fueron capacitados aún no tienen las herra-
mientas que les permita aplicarla.

El predominio del paradigma antropocéntrico que pregona que el ser humano es el cen-
tro de la naturaleza y que ésta debe estar al servicio de su bienestar en desmedro de los otros 
seres, ha generado algunos de los problemas ambientales más graves como erosión, pérdida 
acelerada e irreparable de biodiversidad y recursos genéticos, desordenada e irracional ex-
plotación de los recursos naturales, agresión a áreas protegidas, quema de bosques, defores-
tación, acumulación de desechos sólidos, insalubridad y creciente contaminación del aire, 
agua, suelo, que han incido en la salud de sus habitantes.

El Departamento de Educación Ambiental de la Dirección Provincial de Educación His-
pana de Sucumbíos, con apoyo económico del proyecto PETRAMAZ, desarrolló el proyecto 
de Educación Ambiental. Uno de sus resultados fue el diseño, validación, aplicación, segui-
miento y evaluación de 4 Cuadernos y 4 Guías Verdes, que se entregaron gratuitamente a 101 
profesores y a 4 000 estudiantes de 50 escuelas de los cantones Cuyabeno, Putumayo, Lago 
Agrio, Shushufindi, Cascales y Gonzalo Pizarro.

En el período 2004-2005, se revisaron los Cuadernos y Guías Verdes y surgió la propuesta 
de elaborar 7 nuevos Cuadernos Verdes y una guía metodológica para los 7 primeros años de 
educación básica. Muchos maestros encuentran en ellos una herramienta de trabajo que fa-
cilita el desarrollo de la transversalidad, de destrezas fundamentales como la escritura y lec-
tura, y que puede contribuir a mejorar la calidad de la educación. El año lectivo 2005-2006, se 
entregó el Cuaderno Verde a 28 500 niños y niñas de Sucumbíos y 1 200 guías a profesores.

La ejecución del proyecto considera la capacitación a los maestros de octavo, noveno 
y décimo año de educación básica, la impresión de nuevos Cuadernos Verdes, su entrega a 
maestros y padres de familia, la elaboración participativa del currículo preliminar para los 
Cuadernos Verdes; el diseño, validación, impresión, entrega y aplicación de los documentos 
definitivos.

Con la ejecución del proyecto, se aspira contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación básica, incluir a la educación ambiental en el currículo de la educación básica de 
primero a décimo año; contar con un marco conceptual y metodológico para la educación 
ambiental como eje transversal; capacitar a 1 500 docentes de octavo a décimo año de edu-
cación básica, llegar a 37 300 estudiantes en 600 establecimientos educativos.
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n La Asamblea de la Sociedad Civil
 de Sucumbíos (ASCIS)

Es una instancia que nace de la sociedad para impul-
sar la participación ciudadana. La ASCIS se conforma de 
siete comisiones encargadas de acompañar a los grandes 
proyectos provinciales; ayuda a realizar el seguimiento y 
el cumplimiento de obras, creando veedurías ciudadanas 
para vigilar y hacer cumplir la rendición de cuentas de las 
autoridades y las obras.

Se implementó una veeduría de educación sobre las 
partidas docentes, con el propósito de transparentar el pro-

ceso y acreditar los nombramientos a los profesores. La Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción capacitó a siete veedores que hicieron un trabajo de investigación y entregaron 
resultados. Se presentaron las denuncias de las comunidades sobre pagos realizados para que 
se fiscalicen a profesores, para que las próximas asignaciones de partidas docentes se hagan 
de una manera transparente y equitativa, eligiendo lugares que de verdad necesitan de ellas.

n El Gobierno Provincial de Sucumbíos
La competencia del Gobierno Provincial es muy am-

plia, tiene diversos compromisos en los procesos escola-
res: el primordial es la capacitación de docentes, que in-
volucra la evaluación de los textos escolares, a medida que 
van trabajando, para que anoten las deficiencias. Tiene el 
programa de la niñez y adolescencia. Va a trabajar en la al-
fabetización de 9 % de las mujeres que no la han recibido. 
Está haciendo infraestructura educativa, con aulas que fa-
ciliten la enseñanza, apoyando a la Dirección Provincial de 
Educación para que tenga un rubro para capacitación.

n Escuelas de frontera
Un problema, con pocas opciones de solución, es la 

parte educativa en la ribera, por la inestabilidad docente, la 
situación geográfica, el costo de vida, la presencia de grupos 
armados. Hace ocho años casi todas las escuelas del área 
se cerraron. La Iglesia elaboró un proyecto para volverlas a 
abrir y evitar que los niños se queden en el analfabetismo 
absoluto; con él se logró pagar profesores y empezaron a 
funcionar escuelas particulares; en los siguientes años de-
sarrollamos la misma experiencia.
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n Educación Bilingüe
En la Educación Bilingüe, el FEPP trabaja con la 

Dirección de las Nacionalidades Siona, Secoya y Cofán 
(DEINASSCE), en capacitación sobre la aplicación del 
Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(MOSEIB) —una herramienta curricular de apoyo a do-
centes interculturales bilingües— en el aula y elabora-
ción de materiales que faciliten el trabajo de los docentes 
de esta jurisdicción. Se han realizado dos talleres de so-
cialización del modelo. La conclusión a la que se llegó, 
luego del primer encuentro, es que ni los directivos de 
educación sabían cómo aplicar el modelo. Eso llevó a reforzar el contenido en el segundo 
taller, sobre todo respecto a la elaboración de herramientas de registro, aprendizaje y evalua-
ción, para homogeneizar esos instrumentos. Como resultado de esta capacitación se aspirar 
producir tres materiales bilingües: uno para cada nacionalidad, que sean utilizados por los 
docentes en el trabajo de aula.

n La Federación de Mujeres de Sucumbíos:
 por los propios derechos

Agrupa a organizaciones de base de toda la provincia 
y desarrolla su accionar desde hace más de 15 años. Su 
trabajo se vincula con la acción pastoral de la Iglesia San 
Miguel de Sucumbíos (ISAMIS). En los últimos años ha 
entrado en un proceso de educación por los propios de-
rechos, a través de la Dirección Provincial de Educación 
Hispana de Sucumbíos.

Esta es una modalidad educativa que lleva adelante 
la Dirección de Educación Popular Permanente (DINE-
PP) dirigida a personas adultas que no han tenido la po-
sibilidad de estudiar en la edad adecuada, pero que necesitan acreditarse y promoverse. Las 
mujeres de las organizaciones que conforman la Federación realizan estudios de primaria y 
secundaria, con exámenes periódicos que, al ser aprobados, les dan derecho a recibir certi-
ficados correspondientes.

Este mecanismo les permite a las mujeres mejorar sus condiciones académicas y, de esa 
manera, lograr mejores perspectivas y condiciones de vida futuras. En este campo, la acción 
de la Unidad Educativa a Distancia Juan Jiménez de Sucumbíos ha sido invalorable, porque 
gran cantidad de mujeres de las organizaciones se forman en esos espacios educativos, tan-
to en manualidades, artesanías, agropecuaria forestal y ciencias sociales. Actualmente, la 
mayoría de 5 mil estudiantes de la provincia en todas las extensiones son mujeres. Lo que 
indica que la situación general de las mujeres, su desarrollo personal, familiar y social están 
mejorando, que su destino ha emprendido otro camino y que nunca es tarde para estudiar.
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n Radio Sucumbíos
Informar, educar y entretener son los principios fun-

damentales de la radiodifusión, que han guiado la labor 
de Radio Sucumbíos y han sido cumplidos con compro-
miso y constancia a lo largo de sus 15 años de vida.

En su programación diaria se han realizado numero-
sas producciones con criterio educativo, obedeciendo no 
solo a su razón social —educativa y comunitaria— sino a 
ser fiel con las necesidades del nororiente y cumplir res-
ponsablemente su rol de ser el medio de mayor inciden-
cia en la zona.

Por las producciones que examinan la situación de 
frontera, Radio Sucumbíos ha sido nominada por dos años consecutivos entre las dos mejo-
res de Símbolos de Libertad, reconocimiento hecho al trabajo periodístico que aborda temas 
coyunturales, educativos y de impacto social en Ecuador. También ha logrado un reconoci-
miento internacional en la Bienal de Radio de México.

Reformas constitucionales, dolarización, situación de frontera, ALCA, Plan Colombia, 
TLC, crisis agrícola, política petrolera, caso Texaco, son algunos de los temas que se han tra-
bajado con criterio educativo, de formación y de información para su audiencia. Ahora se 
prepara un material especial sobre la Asamblea Constituyente.

Los procesos electorales han servido para trabajar producciones especiales con senti-
do crítico, visualizando las tendencias políticas y develando los verdaderos intereses de los 
candidatos y candidatas a las dignidades de elección popular. Jamás se ha privilegiado el 
aspecto económico en desmedro del servicio social y los criterios de análisis y debate de 
propuestas electorales.

En lo educativo, se fomentan y fortalecen las manifestaciones culturales, con la finalidad 
de ir construyendo una identidad provincial. Dichas manifestaciones se direccionan para 
que sus contenidos midan el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, desde hace diez años 
se realizan concursos de coplas del carnaval. Pero las composiciones literarias se realizan 
sobre temas definidos desde la radio; lo que induce a los artistas y la audiencia a interesarse 
y conocer los asuntos que hacen la coyuntura social, económica o política. Este año los te-
mas seleccionados fueron: nuevo gobierno, Asamblea Constituyente, tradición carnavalera 
y aniversario de la radio.

Estas y otras acciones e iniciativas le han dado un buen nivel de credibilidad y confianza 
a Radio Sucumbíos en el nororiente de Ecuador. Los contenidos elaborados y difundidos por 
la emisora tienen mucho impacto en la audiencia, porque alrededor del 70 por ciento de la 
población escucha la frecuencia 1005.3 FM.
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1. Niños y niñas que no 
pueden acceder a la edu-
cación básica, sobre todo 
en las zonas rurales
E Esto se produce por la 
falta de recursos y los ba-
jos ingresos de las familias 
que, a su vez, son resulta-
do de la baja producción, 
la falta de empleo, empleo 
precario o mal pagado, 
porque es mano de obra 
poco calificada, que no 
ha recibido capacitación 
para la producción ni co-
mercialización; o porque 
la compañías no emplean 
mano de obra local.

Otro aspecto que dificul-
tad el acceso a la escuela 
es la situación geográfica 
en la que se encuentran, 
donde no existen vías de 
comunicación, no hay 
transportación fluvial (o es 
muy costosa). A lo que se 
junta, la desatención del 
gobierno nacional y local.
En otro grupo de causas 
se encuentran, el desinte-
rés de las familias, la mala 
calidad educativa, la falta 
de profesionalización do-
cente, una metodología 
inapropiada, el incumpli-
miento del Estado, la poca 

Problemas y causas

Después de enunciar diversos proble-
mas que afectan al sector educativo, las 
personas participantes en el proceso de 
diálogo priorizaron tres problemas, ubican-
do sus efectos, sus causas y sus propues-

tas de acción. 

inversión en educación 
(agravada en el primer año 
de básica), la escasa valo-
ración de la educación.
Junto a ello, la deficiente in-
fraestructura educativa, la 
poca y maja inversión y el 
mal manejo de los recursos.
En un último grupo de cau-
sas se destaca, el maltrato 
de los docentes, el desco-
nocimiento de la norma 
pedagógica, y la impuni-
dad (no se sanciona).
Todo ello provoca, entre 
otros efectos, analfabetis-
mo, marginación, exclu-
sión, maltrato, pobreza.
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2. Baja calidad de la edu-
cación básica, agudizada 
en zonas rurales
La causa principal es el 
limitado presupuesto que 
el Estado destina a la edu-
cación, lo que, como con-
secuencia, provoca la des-
motivación de los docen-
tes, su baja preparación y 
capacitación, una meto-
dología desactualizada y 
la inexistencia de medios 
didácticos.
A ello se suma, la poca 
coordinación interinstitu-
cional, la inequitativa dis-
tribución de los recursos 
humanos, escaso desen-
volvimiento social y cultu-
ral, mínima capacidad de 
análisis y de propuestas y 
la limitada participación 
ciudadana.
Otro grupo de causas son: 
el desconocimiento aca-
démico y de sus derechos y 
responsabilidades, el des-
interés y la desmotivación 
personal y social, el poco 
involucramiento de las 
familias en la educación, 
la menguada vocación de 
los docentes, el insuficien-

te compromiso personal, 
el mobiliario y la infraes-
tructura inadecuados, los 
servicios básicos deficien-
tes, los centros creados sin 
estudio técnico.
Todos estos problemas se 
viven, además, en medio 
de la inseguridad en la zona 
de frontera, la movilidad 
de la población, la ines-
tabilidad de profesores, 
la supervisión deficiente, 
producto del conflicto ar-
mado en Colombia.
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Su visión es que toda la niñez de la provincia de Sucumbíos acceda a una educación 
básica de calidad, como resultado del trabajo coordinado entre las tres direcciones provin-
ciales de educación, gobiernos locales, consejos cantonales de la niñez y adolescencia, ONG, 
organizaciones sociales, padres y madres de familia y ciudadanía, y el fortalecimiento de la 
Mesa Provincial de Educación de Sucumbíos.

Su misión será proponer y hacer cumplir las políticas en favor del acceso de niños y ni-
ñas a una educación básica de calidad, basada en la interculturalidad, democracia, equidad 
y cumplimiento de los derechos, con la participación de distintos los actores sociales.

Para ello procurará:
n	 Impulsar la creación del primer año de básica en todos los establecimientos educativos 

de la provincia de Sucumbíos.
n	 Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación de la niñez y adoles-

cencia.
n	 Lograr la capacitación continua y permanente del magisterio de la provincia de Sucum-

bíos.
n	 Dotar de infraestructura, mobiliario y material didáctico, adecuado y suficiente, para to-

dos los establecimientos educativos.

Visión, misión y objetivos

Frente a esta situación el grupo de acto-
res que participan en el diálogo se pro-

ponen como objetivo: Lograr que niños 
y niñas accedan a una educación básica 

de calidad.
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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 posi-
bles; en este caso, a favor de la educación, uno de los de-
rechos 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. Algunos cientos de ellas saben escri-
bir, pero no llegan a entender plenamente lo que escriben. 

Una población no mayoritaria ha terminado el bachillera-
to y una aún menor tiene título universitario.

Esta realidad que se representa en cifras tiene ros-
tro, sus números tienen nombre y apellido, son nuestros 
hijos, hermanas, padres o abuelas, somos nosotros mis-
mos. Somos el reflejo de nuestro país.

Miradas Provinciales 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 peculiar, que 
guarda elementos de investigación, didácticos y de co-
municación, para hacer de este un instrumento de uso 
social, una herramienta para mejorar la educación.


