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Presentación
A lo largo de la historia de nuestro país, el siste-

ma educativo ha incurrido en una serie de desfases: 
las políticas de los gobiernos de turno y la continua 
manipulación de los preceptos constitucionales han 
trastornado los procesos de la educación, tornándo-
los erráticos e intermitentes.

Los niveles de analfabetismo en nuestro país es-
tán en 6,8%; en la provincia de Zamora Chinchipe en 
5,5%. Aunque como provincia tiene 1,3 puntos me-
nos que el promedio nacional; sin embargo, en los 
cantones Yacuambi (10,2%), El Pangui (7,9) y Nanga-
ritza (7,6) este porcentaje supera la media provincial 
y nacional; de acuerdo a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

A los elevados índices de analfabetismo en Chila y Zaruma, con más peso en las zonas 
rurales, se suman la deserción escolar, por la integración de niños y jóvenes al mercado labo-
ral; el número de niños de 5 años que no asisten a primero de básica, y el número de niños y 
adolescentes que no estudian.

Esta serie de problemáticas han surgido de un proceso facilitado por el Contrato Social 
por la Educación (CSE), en el marco del proyecto de mejoramiento de la calidad de la edu-
cación técnica, denominado Desarrollo de un sistema de certificación y articulación de los 
diversos niveles de formación técnica y técnico profesional en Ecuador, en las provincias 
de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro, en el que confluyen otras organizaciones (Educación Sin 
Fronteras, Corporación Catamayo y FEPP).

Como parte de este trabajo, se impulsó un diálogo con estudiantes, docentes y autori-
dades de colegios técnicos agropecuarios, líderes locales, grupos de productores y familias, 
en varios cantones de las provincias mencionadas, con el propósito de reflexionar en torno 
a la importancia del derecho a la educación; valorar el estado de situación de la educación 
en los colegios técnicos agropecuarios; promover la sensibilización en torno a la producción 
agroecológica, el consumo sano y su aporte a la seguridad alimentaria y establecer pautas de 
acción para la creación de los colectivos ciudadanos por la educación en cada cantón.

El diálogo puede ser un insumo importante en el diseño e implementación de las polí-
ticas públicas, para el ejercicio y vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y 
adolescencia, por ello, los insumos fundamentales para esta reflexión-acción han sido las 
vivencias de los actores locales clave insertos en los procesos de enseñanza.

Esta iniciativa aspira a promover el diálogo en torno a la situación de la educación en 
los distintos cantones, la construcción participativa de acuerdos para exigir este derecho, la 
implementación de acciones concertadas con los colectivos ciudadanos y la incidencia en la 
formulación de políticas públicas locales.
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Está ubicada en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana. Según el ordenamiento te-
rritorial, Zamora Chinchipe pertenece a la Región Sur comprendida también por las pro-
vincias de Loja y El Oro. Su capital es la ciudad de Zamora.

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una extensión de 10.556 km2; con una pobla-
ción de 91.376 habitantes de los cuales 43.924 son mujeres (48,07%) y 47.452 son hombres 
(51,93%); Zamora con 25.510 (27,92) habitantes es el cantón más poblado, mientras Pa-
quisha con 3.854 (4,22%) habitantes es el menos poblado, según el censo de 2010.

La provincia tiene 9 cantones: Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, 
Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora.

Los niños, niñas y adolescentes en Zamora Chinchipe

n	 Según el último censo de población, en el año 2010 residían en la provincia de Zamora 
Chinchipe 35.081 menores de 14 años. 

n	 Los niños, niñas y adolescentes representan el 38,39% de la población de la provincia. 
n	 La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes de la provincia vive en el campo.
n	 Cerca de una quinta parte de la niñez y adolescencia de la provincia pertenece a pue-

blos indígenas.

Las condiciones de vida

n	 Niños, niñas y adolescentes enfrentan su crecimiento y desarrollo en hogares con ne-
cesidades básicas insatisfechas.

n	 El 74% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Zamora Chinchipe per-
tenece a hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, 
educación y empleo.

n	 La provincia ocupa el puesto 14 entre las provincias del país en cuanto a la satisfacción 
de las necesidades básicas de su niñez y adolescencia.

n	 El cantón más pobre de Zamora Chinchipe es Yacuambi (89%) y el menos pobre es 
Zamora (61%). (ODNA, 2004).

La provincia de Zamora Chinchipe
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% de niños/as en
hogares pobres
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El cálculo muestra el número de
de niños/as en hogares pobres
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Nangaritza
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Yacuambi

Niños y niñas en pobreza
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El cumplimiento de los derechos

Los PRIMEROS AÑOS (IDN-1)

El IDN-1 refleja tres garantías fundamentales para asegurar el desarrollo de niños y 
niñas en sus primeros años: el derecho a vivir, el derecho a crecer saludablemente y el 
derecho a desarrollar la inteligencia.

n	 La calificación de la provincia es baja: 2,6 sobre 10 puntos, menor al promedio del país. 
n	 El desafío de Zamora Chinchipe es grande: mejorar su desempeño a favor de la niñez 

de menos de 6 años en un 74%. 
n	 La provincia ocupa el puesto 15 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor 

cumplimiento de los derechos de los niños menores de 6 años. 

Zamora Chinchipe País Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)

2,6

3,8

7,9

0,2

Fuente: ODNA, 2004.

¿Por qué obtiene Zamora Chinchipe esta calificación?

La falta de garantías a los niños y niñas en sus primeros años es mayor en la provincia 
que en el país en conjunto. Los tres indicadores que componen el IDN-1 tienen valores 
superiores al promedio nacional. Se destaca, en particular, la alta tasa de mortalidad en la 
niñez; la proporción de niños que no reciben estimulación para su desarrollo intelectual y 
emocional y la incidencia de la desnutrición también superan las cifras del país.
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La EDAD ESCOLAR (IDN-2)

El IDN-2 refleja el cumplimiento de tres garantías a niños y niñas de 6 a 11 años: al 
desarrollo intelectual, a vivir sanamente libre de miedo y amenazas y a jugar y compartir 
con los padres.

n	 La calificación que obtiene la provincia es de 3,6 sobre 10. 
n	 La provincia ocupa el puesto 15 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor 

desempeño a favor de niños y niñas en edad escolar. 
n	 La provincia tiene un gran desafío: mejorar su cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas en edad escolar en un 64%.

Zamora Chinchipe País Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)

3,6

4,2

5,5

2,6

Fuente: ODNA, 2004.

¿Por qué obtiene Zamora Chinchipe esta calificación?

La falta de garantías a los niños y niñas de 6 a 11 años en la provincia es similar o mayor 
que en el país en conjunto. Los tres indicadores que componen el IDN-2 muestran cifras 
algo más altas que el promedio nacional. En la provincia es más frecuente la práctica del 
castigo físico en la crianza de los niños; asimismo, es ligeramente mayor la proporción de 
niños y niñas que no juegan con sus padres; la deficiencia más preocupante es el abando-
no de los estudios al terminar la primaria.
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Zamora Chinchipe País Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)

2,2

4,2

6,7

0,5

Fuente: ODNA, 2004.

Los y las ADOLESCENTES (IDN-3)

El IDN-3 resume tres derechos de los y las adolescentes de 12 a 17 años: a vivir libres 
de peligros y amenazas, a una educación inicial completa y a terminar saludablemente su 
crecimiento físico y emocional.

n	 La calificación de la provincia es baja: 2,2 sobre 10 puntos, casi la mitad del promedio 
del país. 

n	 La provincia ocupa el puesto 19 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor 
desempeño a favor de la adolescencia. 

n	 El desafío que enfrenta la provincia es muy grande: mejorar el cumplimiento de los 
derechos de los y las adolescentes en un 88%. 

¿Por qué obtiene Zamora Chinchipe esta calificación?

El cumplimiento de los derechos de los y las adolescentes en la provincia es mixto si se 
lo compara con el país en conjunto. En lo positivo, el riesgo de muerte de los adolescentes 
por accidentes o violencia es algo menor que el  promedio nacional. En lo negativo, el em-
barazo adolescente tiende a ser más frecuente; y lo más preocupante, la inasistencia a la 
secundaria es considerablemente mayor que en la generalidad del país.
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Indicadores del bienestar de la niñez y adolescencia

INDICADOR
ZAmORA ChINChIpE

pAÍS
NÚmERO TASA

CONDICIONES ECONÓmICAS

Niños/as en hogares con ingresos inferiores a US $60 por  persona 
por mes, 2004c 28.237 74% 63%

Niños/as en hogares pobres, 2001a 28.347 74% 58%

Niños/as en hogares con emigrantes al extranjero, 2001a 6.597 17% 9%

VIVIENDA

Niños/as en hogares que usan leña o carbón, 2001a 13.132 34% 16%

Niños/as que habitan en viviendas de piso de tierra o caña; 2001a 2.993 8% 18%

Niños/as sin acceso a agua por tubería dentro de su vivienda, 
2001a 4.762 91% 59%

Niños/as sin acceso al alcantarillado en su vivienda, 2001a 23.478 61% 60%

Niños/as que viven en hogares hacinados, 2001a 21.079 55% 45%

SALUD

Niños/as con retardo en talla (desnutrición crónica), 2004c 6.291 26% 21%

Tasa de mortalidad de 0 a 5 años
(muertes por cada 1.000 nacidos), 2002bd 62 (muertes) 39% 27%

Muertes evitables de adolescentes de 12 a 17 años
(% de todas las muertes del grupo de edad), 2000-2002be 16 (muertes) 43% 45%

Niños/as de 18 años con alguna discapacidad, 2001a 734 2% 2%

EDUCACIÓN

Niños/as de 5 años cumplidos que no asisten a primer año de 
Básica, 2004c 1.607 50% 37%

Niños/as de 5 años cumplidos que no asisten a centros de 
educación, 2004c 1.329 41% 22%

Niños/as de 6 a 11 años que no asisten a centros de educación, 
2004c 950 5% 4%

Niños/as de 5 a 14 años que no asisten a centros de educación, 
2004c 3.441 11% 9%

Niños/as de 12 a 17 años que no asisten a centros de educación, 
2004c 3.851 21% 23%

Niños/as de 12 a 17 años que trabajan y no estudian, 2004c 2.386 21% 16%

Niños/as de 12 a 17 años que no trabajan y no estudian, 2004c 1.871 16% 16%

SERVICIOS

Niños/as sin acceso a teléfono en sus viviendas, 2001a 32.506 85% 74%

Niños/as sin servicio eléctrico en sus viviendas, 2001a 2.546 7% 14%

Nota: Si no se especifica la edad, el indicador se refiere a los niños y niñas menores de 18 años.
(a) INEC, Censo de población y vivienda. 2001.
(b) INEC, Estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones. 1999-2002.
(c) INEC, Sistema integrado de encuestas de hogares, 2004.
(d) Para compensar las muertes que no tienen certificados de defunción, se utilizó la proporción entre la tasa de mortalidad para el quinquenio, 1995-

1999 estimada por el CEPAR (ENDEMAIN III) y por las Estadísticas Vitales.
(e) Promedio anual del periodo 2000-2002.
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Los niños, niñas y adolescentes en los cantones de ZAMORA CHINCHIPE

TERRITORIO
pOBLACIÓN

pOBLACIÓN 2001 hOGARES RIESGOS DE LOS NIÑOS/AS

0 a 5
años

6 a 11
años

12 a 17
años

5 a 14
años

Mujeres 
de

15 años y 
más

Analfa-
betas
(%)

2001

Niños en 
hogares 
pobres

(%)
2001

Morta-
lidad en 
la niñez 

(por 1.000 
nacidos 
vivos)
 1998-
2002

Niños 
de 5 a 14 
años que 

no asisten 
al nivel 
básico 

(%) 
2001

Niños de 
12 a 17 

años que 
no asisten 

a la se-
cundaria 

(%) 
2001

Niños de 
12 a 17 

años que 
trabajan 

y no 
estudian

 (%)
 2001

CANTONES

Centinela del 
Cóndor

1.331 1.317 1.156 2.165 10 80 49 17 38 19

Chinchipe 1.466 1.456 1.245 2.369 6 78 39 15 34 17

El Pangui 1.458 1.401 1.208 2.260 14 81 28 19 48 27

Nangaritza 922 858 669 1.324 14 85 43 18 40 25

Palanda 1.380 1.272 1.041 2.056 9 84 44 22 53 30

Yacuambi 1.101 967 740 1.555 20 89 80 25 51 31

Las Yantzaza 2.512 2.526 2.189 4.048 9 70 25 13 34 17

Zamora 3.470 3.589 3.284 5.879 8 61 42 15 29 16

PROVINCIA

Campo 9.349 8.822 7.088 13.910 13 94 21 28 49 57

Ciudades 4.168 4.500 4.362 7.748 6 61 51 14 19 19

Provincia 13.517 13.322 11.450 21.658 10 74 39 23 21 21

PAÍS

Costa 767.283 782.897 745.569 1.313.170 9 60 24 23 32 12

Sierra 711.382 748.838 717.079 1.242.718 12 53 33 19 32 19

Amazonía 93.619 90.213 77.055 147.272 12 79 26 24 35 19

PAÍS 1.572.284 1.621.948 1.539.703 2.703.160 10 58 27 21 32 16

Fuente: ODNA, 2004.
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Educación de la población

Según el Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), el 5,5% de la población de Za-
mora Chinchipe es analfabeta, la escolaridad ronda los 8,8 años de estudios, en promedio, 
en el área urbana alcanza el 10,8, en la rural el 7,3.

Los resultados de las Encuestas Urbanas de Empleo y Desempleo de 2007 evidencian 
algunas diferencias ente mujeres y hombres que completaron la enseñanza primaria. En 
Zamora Chinchipe, solo el 74,1% de las mujeres lograron concluir su primaria frente al 
84% de los hombres, 10 puntos porcentuales menos.

En cuanto a deserción escolar, Zamora Chinchipe tiene un porcentaje de deserción 
mayor a la media nacional (3,6%), la de Zamora Chinchipe es de 6,17%.

Analfabetismo de la población

n	 Si bien con relación a las décadas anteriores el analfabetismo ha disminuido: en 1990 
la tasa de analfabetos llegó a 9,9%, en 2001 la tasa pasó a 8,2% y finalizó en 2010 en 
5,5%; existen todavía cantones con altos porcentajes de analfabetismo: Yacuambi 
(10,1%), El Pangui (7,9%), Nangaritza (7,6%), porcentajes por encima de la media pro-
vincial y nacional. 

n	 El cantón Zamora tiene el menor número de analfabetos (4,1%), seguido por Chinchi-
pe y Paquisha (4,6%).

n	 Si se relaciona la tasa del cantón Zamora (4,1%), con la del cantón Yacuambi (10,1%), 
la brecha que separa a ambos cantones es fuerte y marcada, Zamora está casi 2,5 veces 
en mejor posición que Yacuambi, lo que refleja una constante que ocurre en el país. 

Cada día…
n	 Nacen 6 niños y niñas.
n	 28.237 niños y niñas viven con menos de $ 2 

en el día.
n	 1.607 niños de 5 años no asisten a primero 

de básica.
n	 3.441 niños de 5 a 14 años no estudian.
n	 3.851 adolescentes de 12 a 17 años no 

estudian.
n	 1.871 adolescentes trabajan y no estudian.
n	 Una adolescente tiene un hijo.

Un día en la vida de los niños y niñas de ZAMORA CHINCHIPE

Fuente: ODNA, 2004.
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n	 El analfabetismo expresa las brechas de género en el país, en Zamora Chinchipe existe 
una brecha de 4 puntos porcentuales 9,4% de las mujeres con analfabetismo frente a 
un 5,4% de los varones, el analfabetismo de las mujeres casi duplica al de los hombres. 
(Encuestas Urbanas de Empleo y Desempleo de 2007).

n	 En Yacuambi (el cantón de Zamora Chinchipe, con más alta población y mujeres au-
todefinidas como indígenas) un 19,95% de mujeres son analfabetas (frente a los hom-
bres que tienen un 13%). Asimismo, Yacuambi tiene los más bajos índices de escolari-
dad de las mujeres (4,2%) frente a los hombres (5,1%).

n	 En muchos de los cantones rurales, la brecha entre mujeres y hombres analfabetas es 
casi cerca del doble de mujeres con respecto a los hombres.

1990 2001 2010

9,9% 8,2% 5,5%

Analfabetismo**

** Personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir

¿Cuál es el analfabetismo en Zamora Chinchipe?

Fuente: INEC, 2010.

Fuente: INEC, 2010.

Cantones según tasa de analfabetismo
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Diagnóstico

Para la reflexión y el diálogo se utilizó una guía de preguntas con cada grupo (estudiantes, 
docentes y familias), sus resultados se exponen a continuación.

Estudiantes

Organización y gestión escolar
Al describir su colegio, el grupo de es-

tudiantes dice que es bonito, limpio y orga-
nizado; que existen buenas relaciones entre 
estudiantes y profesores; algunos maestros 
dan clases interesantes. 

Entre las razones para ir colegio se en-
cuentran: aprender cosas nuevas, hacer 
amigos y amigas, conocer y socializar más, 
inclinarse por una profesión

Entre las razones para no asistir: el 
exceso de deberes, el carácter de algunos 
maestros (muy serios, tradicionales, estric-
tos). En algunos casos, el cansancio no les 
permite combinar el estudio y el trabajo.

Les gustaría que el método de ense-
ñanza fuera más dinámico y práctico; que 
los maestros mejoraran su carácter; que se 
ampliaran las aulas; que se implementaran 
laboratorios.

Sobre sus necesidades en el colegio: les 
hace falta una mayor motivación por parte 
del Departamento de Orientación y Bien-
estar Estudiantil (DOBE), que extiendan el 
tiempo de prácticas, que tengan más parti-
cipación en las acciones del colegio.

Desarrollo pedagógico
Las enseñanzas prácticas y aprender 

computación figuran entre lo que más les 
gusta de la enseñanza en su colegio.

Sobre la forma de enseñanza de sus pro-
fesores sostienen que unos tienen el don de 
llegar a los estudiantes, otros no.

Sobre la utilidad de los aprendizajes 
manifiestan que estos les sirve para realizar 
prácticas en las fincas, les enseñan valores 
y son una base para estudiar en la univer-
sidad.

Entre las materias que les gustaría apren-
der en su colegio figuran gestión empresarial, 
bioquímica, tecnología, físico-matemático, 
biología marina, cultura física.

Al terminar el colegio, algunos seguirán 
carreras relacionadas con su especialidad: in-
genierías agronómica, biológica, bioquímica, 
tecnologías, medioambiental, empresarial, el 
resto se decanta por la medicina, la psicología, 
la abogacía, la policía.

Calidad de la enseñanza
Lo que más les gusta de sus profesores 

es que explican bien lo que enseñan, son 
activos; lo que no les gusta es la cantidad de 
deberes, que muchas veces ni los revisan. 
Les gustaría que cambiara el carácter de al-
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gunos profesores y que las clases fueran más 
dinámicas y motivadoras.

Aparte de los libros, muy pocos profeso-
res utilizan materiales didácticos o del medio 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Calidad de los aprendizajes
Entre los aprendizajes en su colegio des-

tacan: la responsabilidad y aprender temas 
relacionados con la vida real.

Lo que más les gusta aprender son ma-
terias en las que se desarrolla la práctica. Lo 
más difícil: física, matemática, química.

Aparte de recibir clases, el grupo de estu-
diante practica deportes internos, recreación 
y desarrolla nuevas destrezas.

Además del colegio, aprenden en la casa, 
en la biblioteca, en Internet, en la calle, en los 
medios de comunicación.

Con la práctica (haciendo-viendo), con 
paciencia, con distintos métodos (clases acti-
vas, más creativas), se aprende mejor. 

Su manera de participar en clases es in-
terviniendo, aportando, opinando, dando 
respuestas, compartiendo otra información.

Participación y convivencia escolar
En general, existen buenas relaciones 

entre estudiantes, en especial entre quienes 
comparten el mismo curso, aunque puede 
haber abuso de los más grandes, bromas pe-
sadas, sobre todo. No siempre las relaciones 
dentro del curso son tan respetuosas. Con sus 
compañeros les gusta hablar de cosas que no 
se puede con los adultos, porque existe más 
confianza. No les gustan los chimes ni los 
apodos.

Respecto a su relación con sus profeso-
res, en general, es buena, existen docentes 
con quienes tienen una relación más cercana, 
pueden compartir sus problemas; con otros, 
no tanto. Les gustan los consejos, y que los 
escuchen; no les gusta el carácter de algunos 
profesores. 

Con sus familias procuran abrir un espa-

cio de confianza, diálogo, respeto. Aunque 
no ofrece la confianza necesaria para con-
versar sobre sus relaciones, u otros asun-
tos que tienen que ver con su intimidad. 
No les gustan las críticas, ni que nos los 
dejen asumir su responsabilidad.

Para relacionarse mejor se debería 
buscar el diálogo y la comprensión; organi-
zar talleres experienciales con las familias.

Infraestructura y ambientes de 
aprendizajes

Entre los lugares que más les gusta de 
su colegio está la cancha, porque pueden 
hacer deportes, y el bar.

Su colegio podría mejorar y ser más 
bonito, si se pintara, se restaurara, si fuera 
limpio, si se emprendieran proyectos de or-
namentación.

Propuestas y acciones prioritarias 

Los estudiantes pueden cambiar su 
comportamiento y aportar para una trans-
formación del sistema de enseñanza; tam-
bién pueden apoyar en la mejora de la in-
fraestructura del colegio, mediante gestio-
nes con las autoridades.

A sus profesores les piden que cam-
bien sus métodos de enseñanza, que las 
clases sean activas, divertidas, que se ha-
gan giras experimentales.

A los padres, que traten de compren-
derlos, que abran más espacios para com-
partir.

A las autoridades locales y nacionales, 
que se los consulte e informe de las pro-
puestas y cambios en la educación, que 
hagan nuevos planes de trabajo, que brin-
den más apoyo a los colegios técnicos, en 
especial en las zonas rurales.
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Familias

Organización y gestión escolar
Al grupo de familias, lo que más les 

gusta de la educación de sus hijos es la 
relación entre compañeros y el maestro; 
su capacidad de análisis e interpretación; 
que comparta conocimientos con sus 
compañeros, y que exista unión entre 
ellos.

Para mejorar la educación de sus hi-
jos, se debe motivar a las familias y a las 
autoridades de los establecimientos, que 
la educación se base en la realidad lo-
cal y nacional, que incorpore elementos 
prácticos, que exista más interés de los 
gobiernos en la educación.

De acuerdo al grupo de familias, exis-
ten niños, niñas y adolescentes que no 
tienen acceso a la educación, principal-
mente, por falta de recursos económicos 
o de vías de comunicación. En otros ca-
sos, por decisión o por razones propias. 
Para que tengan acceso a la educación se 
podrían gestionar ante instituciones para 
que los apoyen, se podría pensar en alter-
nativas para dotar de apoyo pedagógico 
en zonas apartadas.

Desarrollo pedagógico-curricular
Para el grupo de familias lo más im-

portante en la educación de sus hijos es 
la práctica de valores, el deseo de supe-
ración, el nivel de integración en la socie-
dad, los conocimientos adquiridos, que 
sean excelentes profesionales y pongan en 
práctica lo aprendido.

Lo que aprenden en el colegio les sirve 
como base para que sigan preparándose, 
para que sean más útiles en la sociedad.

Entre los aspectos que necesitarían 
sus hijos para tener una buena educación 
destacan: el apoyo económico y psicológi-
co, respeto de profesores, una buena pre-
paración pedagógica de docentes y fami-
lias, reforzar su autoestima. Además, una 
buena salud, alimentación, motivación e 
incentivo para seguir adelante.

Al terminar el colegio, les gustaría que 
sus hijos sean útiles a la sociedad, desde la 
profesión que decidan, que estén en capa-
cidad de elegir su propio oficio o profesión.

Calidad de los aprendizajes
Los aprendizajes más importantes 

para la vida de sus hijos son aquellos que 
combinan lo teórico con lo práctico en to-
das las asignaturas, aquellos que forman 
parte de proyectos educativos productivos.

Además del colegio, sus hijos apren-
den en el hogar, en la sociedad.

Entre las sugerencias para que sus hijos 
mejoren o amplíen sus aprendizajes figu-
ran: llevar a la práctica los conocimientos 
(científicos) adquiridos, con el uso de los 
recursos disponibles.
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La familia puede valorar más a su hijo y 
fortalecer sus capacidades, involucrándolo en 
la producción, en el uso de los recursos del me-
dio, con un enfoque de desarrollo sustentable.

Calidad de los aprendizajes
Al grupo de familias le gusta participar en 

las actividades que programa la institución, 
en especial, días de campo, charlas. Las ac-
tividades que más les gusta son aquellas que 
aprovechan o fortalecen sus conocimientos.

Las actividades en las que no les gusta 
participar son: bailes, fiestas, rifas, que tienen 
como propósito obtener fondos, sin relación 
con la calidad educativa. Tampoco les gusta 
formar parte de la directiva porque asumen 
toda la responsabilidad.

El grupo coincide al señalar que la rela-
ción entre padres y madres de familia y au-
toridades educativas es de mutuo respeto, 
pero tiene sus matices: con unos la relación 
es buena; con otros, regular, por su carácter, 
por la división que existe entre docentes, por 
sus preferencias con los estudiantes.

Cuando van al colegio, el grupo de fami-
lias se siente valorado y escuchado por auto-
ridades y docentes.

Cuando sus hijos tienen algún problema 
en sus estudios o en su vida procuran resol-
verlo a través del diálogo y los consejos, bus-
cando soluciones entre ellos.

Los padres y madres de familia participan 
en la educación de sus hijos dándoles todo lo 
necesario, realizando mingas en el colegio, pro-
curando que cumplan con sus obligaciones, 
averiguando con los profesores sobre su parti-
cipación en clases; practicando valores, dando 
buen ejemplo, buscando la comprensión en la 
pareja, creando buen ambiente familiar.

El colegio se relaciona con la comunidad 

mediante casas abiertas, giras de observa-
ción, festividades.

Infraestructura
Entre los lugares del colegio que más 

les gustan figuran los laboratorios, áreas 
verdes, granjas, lugares de recreación. En-
tre los que no: los espacios cerrados, áreas 
mal ventiladas e iluminadas, baterías sani-
tarias desaseadas o en mal estado, la falta 
de recolectores de basura.

Pueden apoyar para mejorar los espacios 
del colegio mediante mingas para la creación 
de áreas verdes, concienciar sobre los efectos 
de la contaminación del ambiente.

Sistematización y resultados
Organización y gestión escolar: vin-

cular al sector educativo con el gobierno 
local y la comunidad; con una firme vo-
luntad para el cambio entre los involucra-
dos, y una efectiva gestión pública.

Desarrollo pedagógico-curricular: 
una malla curricular flexible a cada lugar, 
propuestas ajustadas a la realidad, inci-
dencia política y empoderamiento en los 
temas educativos.

Calidad de la enseñanza: frente a una 
enseñanza memorística, se propone la actua-
lización técnica, un cambio de metodología 
(aprender haciendo), el trabajo en equipo.

Calidad de los aprendizajes: fomentar 
técnicas y métodos de investigación, ac-
tualización, capacitación, asistencia técni-
ca y transferencia de tecnología. 

Participación y convivencia escolar: 
la actual desarticulación entre los distin-
tos actores puede ser superada mediante 
comunicación, participación, y mayor de-
mocracia interna y externa.
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Según el grupo de autoridades, una 
buena educación de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes es importante 
para mejorar su calidad de vida y lograr 
su bienestar.

Entre las características que debe te-
ner una educación de calidad se encuen-
tran: buen trato, respeto, comunicación 
asertiva, atención con calidad y calidez, 
participación, métodos y técnicas de 
aplicación de acuerdo a las necesidades 
de la zona, infraestructura moderna y 
adecuada, desarrollo de competencias, 
orientación, motivación, infraestructu-
ra, tecnologías, innovación en currículo.

Organización y gestión escolar
Según el grupo, lo que la ciudadanía 

valora más de la educación es tener una 
mejor oportunidad de promover el de-
sarrollo económico y social, y la calidad 
profesional de los egresados.

Los aspectos que se podrían mejo-
rar son la comunicación administrativa, 
las políticas a largo plazo: planificadas y 
descentralizadas y el cambio del currícu-
lo de acuerdo con el lugar y la necesidad.

La responsabilidad de las autorida-
des para lograr calidad en la educación 
debería ser mejorar la autogestión, gene-
rar un liderazgo educativo, lograr el em-
poderamiento de docentes y estudiantes 
en el proceso educativo, involucrar a la 
comunidad educativa y promover la rea-
lización de evaluaciones continuas.

Desarrollo pedagógico-curricular
De acuerdo al grupo, en la mayoría 

de colegios técnicos no se utilizan mé-
todos didácticos porque no existe inno-
vación ni conocimientos y la relación es 
vertical.

No se desarrollan experiencias edu-
cativas prácticas con los estudiantes, en 
su totalidad, por falta de iniciativas para 
formar estudiantes investigadores, y de 
recursos económicos para realizarlas.

Los contenidos de la enseñanza del 
colegio no se relacionan con la realidad 
ni se adaptan al medio que viven los es-
tudiantes.

De acuerdo con el grupo, sí se 
conocen los derechos de los adolescentes, 
sin embargo, en la mayoría de los casos 
no se los lleva a la práctica: no les dan 
el derecho a expresarse libremente, los 
maltratan, no respetan sus sugerencias.

En el colegio técnico sí se promueve 
en los adolescentes el desarrollo de sus 
conocimientos, sus capacidades y su 

Autoridades-docentes
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buena relación con los demás, pero aún es deficiente; se deben cambiar los códigos de 
convivencia.

Al terminar sus estudios, el estudiante del colegio técnico debería estar preparado 
para desenvolverse en el campo laboral, ser competente, crítico, reflexivo y experto en 
manejo de tecnologías, solidario y humanista.

Calidad de la enseñanza
Que las clases impartidas sean dinámicas, que dominen los temas y sepan orientar-

los, que sean temas atractivos, bien estructurados y actualizados. A los adolescentes no 
les gusta que sus profesores sean dominantes, irrespetuosos, maltratadores.

Para que la educación sea más pertinente y práctica, según el grupo de autoridades, 
es necesario utilizar metodologías más experienciales, involucrarlos desde niños en su 
proceso de aprendizaje, que los docentes tengan presente que trabajan con personas.

Calidad de los aprendizajes
Todas las materias y contenidos son importantes y útiles para la vida de los estu-

diantes, en especial las materias del área científica y aquellas para las que tienen apti-
tudes.

Otras materias y contenidos necesarios para la formación académica y humana de 
los estudiantes son desarrollo personal, relaciones humanas, educación en la práctica 
de valores, educación sexual.

Las maneras de fomentar la participación de los estudiantes en el plan educativo 
institucional (PEI), consejo estudiantil, son: motivándoles, involucrándolos y asignán-
doles responsabilidades en el proceso de construcción y ejecución del PEI, del código 
de convivencia.

Para generar interés en los estudiantes por la producción agroecológica, la investi-
gación y el desarrollo de proyectos se debería concienciarlos sobre la importancia de la 
salud y la vida en cuanto a lo agroecológico, la vinculación de la teoría con la práctica.

La forma de desarrollar en los estudiantes su capacidad crítica, interés social, so-
lidaridad, respeto y capacidad de trabajo en grupo es a través del fomento de valores, 
la promoción de actividades extracurriculares para la optimización del tiempo libre, el 
fomento de los hábitos de lectura y escritura.
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Participación y convivencia escolar
Entre las experiencias positivas de integración de la comunidad educativa desarro-

lladas en el colegio figuran los eventos cívicos y las jornadas deportivas y culturales, 
aunque hace falta más actividades y mejores relaciones.

Los estudiantes participan en actividades deportivas y culturales, juegos intercole-
giales. Esta participación se podría fortalecer y ampliar con proyectos de innovación, 
ciencia y tecnología, organizando convivencias, concursos de oratoria, clubes de pe-
riodismo.

Las familias participan en sesiones, reuniones, mingas, jornadas deportivas, confe-
rencias; no les gusta asumir responsabilidades directivas.

Mediante la práctica de buenas relaciones humanas y una comunicación eficaz y 
oportuna se puede fomentar una adecuada convivencia entre la comunidad educativa.

Cuando existe un problema entre los integrantes de la comunidad educativa, se re-
suelve mediante el diálogo, de manera constructiva, buscando alternativas de solución. 
Se podría promover una cultura de no violencia y de resolución adecuada de conflictos 
mediante un trato asertivo, construyendo y socializando el código de convivencia, con 
un mayor compromiso institucional.

Infraestructura y espacios de aprendizaje
Los espacios y lugares que están mejor adecuados para el aprendizaje de los ado-

lescentes son la sala tecnológica; podrían cambiar las aulas pedagógicas y las granjas 
integrales, que necesitan mejorar y adaptarse.

Para fomentar el uso de TIC en el proceso de aprendizaje se requiere instalar, actua-
lizar y capacitar en su manejo a los docentes y darles las herramientas para que trabajen 
con ellas. Lo ideal sería que todas las aulas estuvieran dotadas de equipos de compu-
tación.

Entre otros lugares donde aprenden los estudiantes se mencionan la casa, la granja 
familiar, la naturaleza, su entorno, los espacios deportivos, el Internet.

Al colegio técnico, para garantizar una educación de calidad, le falta capacitación 
docente, infraestructura, equipamiento técnico, capacitación en manejo de TIC y téc-
nicas de aprendizaje e innovación. Además de maquinaria agrícola, herramientas e im-
plementación deportiva.

Propuestas y acciones prioritarias
El grupo espera que cambie la actitud de los docentes y de la comunidad educativa, 

que exista mayor involucramiento y automotivación, que mejore la infraestructura y la 
implementación en los laboratorios.
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Acciones, compromisos y resultados esperados
Para que mejore la calidad de la educación en el cantón, el grupo propone capacita-

ción constante, planificación y actualización permanentes, articulación de contenidos 
teóricos a la práctica de acuerdo al entorno, desarrollo de una actitud de cambio.

Como autoridades van a buscar formas creativas de optimizar los recursos y gestio-
nar apoyos, velar por el cumplimiento de las actividades encaminadas al desarrollo de 
una educación de calidad.

Con estas acciones y estos compromisos, el grupo espera lograr que la comunidad 
educativa esté integrada, que la oferta educativa corresponda a las necesidades de la 
comunidad, que sus bachilleres sean competentes, críticos, reflexivos, creativos y em-
prendedores.

Sistematización y resultados
Organización y gestión escolar: frente al escaso involucramiento de la comunidad 

educativa es necesario planificar y ejecutar actividades de interrelación, junto con una 
predisposición y cambio de actitud.

Desarrollo pedagógico-curricular: la limitada capacitación a docentes y el escaso 
liderazgo de autoridades puede superarse mejorando el nivel académico de profesores 
y el liderazgo de las autoridades.

Calidad de la enseñanza: la limitada interrelación entre docentes, estudiantes y 
padres de familia, y la baja práctica de valores, se puede incrementar propiciando una 
mayor comunicación y convivencia que logre confianza, voluntad y predisposición de 
los distintos actores.

Calidad de los aprendizajes: el bajo aprendizaje y prácticas regulares, la falta de 
áreas recreativas, laboratorios y granjas pueden superarse promoviendo la educación 
integral, un buen ambiente escolar y una mayor participación para lograr aprendizajes 
significativos.

participación y convivencia escolar: la escasa participación y la débil convivencia 
en el hogar se deben a la falta de integración y una mejor relación interpersonal entre 
la comunidad educativa, que se debe mejorar mediante un proceso de socialización y 
motivación.



21

Z
A

M
O

R
A

 C
H

IN
C

H
IP

E

Validación del diagnóstico
(El Pangui, Yantzaza)

Organización y gestión escolar

Las problemáticas: no existe una buena gestión entre profesores y autoridades de la 
institución. La escasa planificación y actividades para dar clases sumada a la falta profeso-
res especializados con relación al número de estudiantes desmotivan la asistencia a clases, 
además del carácter serio, tradicional y estricto de algunos maestros, el exceso de debe-
res. A ello se suman, aulas, equipamiento, mobiliario, infraestructura inadecuados para el 
aprendizaje y el escaso involucramiento con la comunidad educativa.

propuestas: adaptar la educación a la realidad local y nacional. Incorporar al currí-
culo la materia de agroecología como prioridad para mejorar la calidad de la producción, 
principalmente la alimentación. Cambiar la metodología de enseñanza, que sea dinámica 
y más práctica. Capacitar a los profesores no solo en teoría sino en práctica agropecuaria. 
Fomentar buenas relaciones entre estudiantes y profesores. Implementar un programa de 
desayuno escolar para estudiantes que viven en sectores alejados al centro educativo. Fa-
cilitar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes mediante alternativas para 
dotar de apoyo pedagógico en zonas apartadas. 

Desarrollo pedagógico curricular

Las problemáticas: una malla curricular poco adecuada a la realidad, la poca capaci-
tación a docentes y el escaso liderazgo de autoridades junto a un desinterés de la juventud 
respecto a la labor agropecuaria.

Las propuestas: desarrollar más actividades prácticas que sirvan de base para la univer-
sidad: tener un laboratorio, contar con materiales del medio, aprender gestión empresarial, 
bioquímica, tecnología, físico-matemático, forestación. Crear una extensión universitaria 
presencial con carreras acordes al perfil del bachiller técnico que oferta el colegio.

Calidad de la enseñanza 

Las problemáticas: muchos conocimientos teóricos, especialmente en la agricultura, 
pero muy poca práctica. Enseñanza memorística. Limitada comunicación entre docentes, 
estudiantes y padres de familia.

Las propuestas: desarrollar clases más dinámicas y motivadoras, con metodologías 
activas. Actualizar los conocimientos de los profesores, desarrollar su creatividad, promo-
ver la práctica de valores. Alentar su afectividad, que sean orientadores, comunicativos, 
equitativos, dinámicos. Organizar reuniones periódicas de la comunidad educativa.
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Calidad de los aprendizajes 

Las problemáticas: bajo aprendizaje y prácticas regulares. Escasa práctica de valores: 
responsabilidad, puntualidad. Falta de laboratorios, granjas, áreas recreativas.

Las propuestas: promover la responsabilidad con temas relacionados con la vida real. 
Aprender-jugando y compartiendo otra información. Promover aprendizajes que combi-
nen la teoría y la práctica en todas las asignaturas. Llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos, con los recursos disponibles. Valorar y fortalecer las capacidades de los estu-
diantes, involucrándolos en la producción, en el uso de los recursos del medio, con un 
enfoque de desarrollo sustentable.

Participación y convivencia escolar

Las problemáticas: escasa participación de estudiantes y mala convivencia en el aula 
y en el hogar. Desconfianza en la relación docentes-estudiantes. Limitada calidez. Dificul-
tades para decidir y asumir la responsabilidad sobre su futuro. Desinterés de padres de 
familia en asumir compromisos en la directiva.

Las propuestas: promover cursos y seminarios de liderazgo para niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, con la visión de fomentar valores.
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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. Algunos cientos de ellas saben 
escribir, pero no llegan a entender plenamente lo que 

escriben. Una población no mayoritaria ha terminado el 
bachillerato y una aún menor tiene título universitario.

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

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


