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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 personas no saben leer ni escribir. Otras miles que saben
leer, no entienden lo que leen. Unos cientos han terminado 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 porcentajes. Millones, 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.
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 garantiza no solo con políticas nacionales sino, básicamente, con políticas locales que atiendan 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 construir e implementar políticas públicas, por garantizar el derecho a la educación, se ve plasmada en estas primeras publicaciones de la serie Mirada Territorial: Diálogo provincial sobre 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 documento, 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 entrevistas, 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 iniciales 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 pedagógicos 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 alrededor de las mesas temáticas, los comités parroquiales y las asociaciones, y que se constituyen 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 Chimborazo. Los municipios están reorientando su gestión, dejando su papel secundario y contribuyendo con iniciativas para protagonizar acciones que garanticen el acceso y la permanencia 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 alinear 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 lecturas y propuestas generadas en el marco de esta mirada provincial.
Un primer paso en esta línea es la identificación de prioridades para enfrentar las problemáticas 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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La provincia de Carchi
Está ubicada en la Sierra norte de Ecuador. Según el último censo de población (INEC,
2001), tiene 152 939 habitantes, 75 834 hombres y 77 105 mujeres; el 39 % son niños, niñas
y adolescentes. La mayoría vive en áreas rurales. El 3,6 % de su población es indígena y el
6,9 % es afro. El cantón con mayor población afroecuatoriana es Mira. Seis de cada diez
niños, niñas y adolescentes pertenecen a hogares con carencias en vivienda, salud, educación y empleo (NBI).

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
El 59,6 % de la población de la provincia vive en situación de pobreza y el 31,7 % en
pobreza extrema; Bolívar, con el 78,8 y 50,5 %, es el cantón más pobre; mientras Tulcán,
con 50 y 22,8 %, es el menos pobre.

Tulcán
[50]*

Porcentaje de pobreza
extrema por NBI
de 41 a 51 %

Espejo

de 36 a 40 %

[66,4]*

de 31 a 35 %
de 20 a 30 %

[71,9]*

(*) Porcentaje de pobreza
Fuente: SIISE v 3.5, 2003
a partir de INEC, 2001.

Fuente: INEC - SIEH, 2004.

Sierra

Fuente: CEPAR-ENDEMAIN, 2004.

Fuente: INEC-CEPAL, 2004.

500

842 USD

1 000

25

73,4 años

50

73,8 años

10
13,7 %

1 500
1 180 USD

Ingreso anual
per cápita

75

5

26 %

27 %

21 %

20

Esperanza
de vida

15

13,9 %

30

Seguridad alimentaria
(insuficiente comida para
el hogar)

16,0 %

40

País

[66,4]*

[65,9]*

Bolívar
[78,8]*

Desnutrición crónica
(baja talla para la edad
niños menores de 5 años)

10

San Pedro
de Huaca

Montúfar

Mira

Fuente: INEC, 2001.

Carchi
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La situación educativa en la provincia de Carchi
Escolaridad
n
n
n
n

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

Primaria completa

Secundaria completa

Instrucción superior

(años lectivos)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

País

7,0

66,8

22,6

18,0

Sierra

7,5

67,8

24,6

20,0

Carchi

6,3

58,8

13,9

10,9

Tulcán

6,9

63,5

16,5

13,6

Montúfar

6,1

57,1

13,0

10,3

Espejo

6,2

56,6

11,9

10,1

Huaca

5,8

55,1

8,4

6,5

Mira

5,2

49,1

9,1

7,3

Bolívar

5,1

47,1

5,9

4,4
Fuente: SIISE-INEC

Eficiencia escolar
n
n
n

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

Deserción

(porcentaje)

(porcentaje)

Número de niños/as
por docente

País

2,6

4,2

35

Carchi

1,8

3,3

22

Tulcán

0,9

3,0

27

Montúfar

1,6

2,9

17

Espejo

1,8

3,2

29

Huaca

1,7

4,6

20

Mira

3,6

5,5

16

Bolívar

4,7

3,6

16

Fuente: SINEC-MEC, 2002-2003
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Financiamiento de la educación: la distribución del presupuesto evidencia la inequidad entre cantones.

n

Financiamiento de la educación
337

346

Bolívar

345

Mira

(USD/niño)

287

266
216

210

Huaca

Espejo

Montúfar

Tulcán

País

Carchi

169

Fuente: GTZ

Analfabetismo: población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. El porcentaje
de mujeres analfabetas es más alto con relación al de hombres: 8,8 frente a 5,6 %.

n

Analfabetismo (porcentaje)
Total

Hombres

Mujeres

14
12
10
8
6

País

Sierra

Carchi

Tulcán

Montúfar

Espejo

Huaca

Mira

10,2

7,0

8,6

14,1

10,1

12,1

6,4

4,2

5,3

10,2

5,6

8,0

8,7

4,4

6,6

7,7

5,1

6,4

8,8

5,6

7,2

11,7

6,7

9,3

10,3

7,7

2

9,0

4

Bolívar
Fuente: SIISE
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Un día en la vida de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Carchi
Cada día…
n Nacen 9 niños y niñas.
n 43 mil niños y niñas viven con menos de 2
dólares diarios.
n 1 185 niños y niñas de 5 años no asisten a
primero de básica.
n 4 564 niños y niñas de 5 a 14 años no
estudian.
n 6 754 adolescentes de 12 a 17 años no
estudian.
n 4 251 adolescentes trabajan y no estudian.
n Una adolescente tiene un hijo.
Fuente: ODNA

Así se cumplen los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Carchi
En los Índices de los derechos de la niñez y adolescencia (IDN) —tres garantías fundamentales que representan un indicador social, cuya combinación se transforma en una
calificación que va de 0 a 10 puntos— la provincia de Carchi obtiene una calificación de 3,6
sobre 10, ocupa el puesto 10 entre las 22 provincias del país, ordenadas de mejor a peor en
el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.
IDN-1

IDN-2

niños/as menores de 5 años
10

5

0

IDN-1

niños/as de 6 a 11 años

adolescentes de 12 a 17 años

10
Derecho:
a vivir
■ a crecer
saludablemente
■ al desarrollo
intelectual y
2,8 3,9 3,9
emocional
■

10
Derecho:
a vivir sanamente,
libre de miedo y
amenazas
■ a jugar y compartir
con sus padres
■ al desarrollo
3,6 3,9 4,5
intelectual
■

5

0

2002

2003

2004

Derecho:
a vivir libres de
peligros y
amenazas
■ a un crecimiento
saludable, físico y
emocional
■ al desarrollo
2,5 2,5 3,0
intelectual
■

5

0

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

Fuente: ODNA

IDN-1: Carchi obtiene este puntaje por las altas tasas de mortalidad (39 por cada 1 000
nacimientos) y de desnutrición crónica (26 %), superiores al promedio nacional (26 por cada
mil y 21 %).
IDN-2: Carchi obtiene este puntaje por la práctica del castigo físico en la crianza (51 %) y
la proporción de niños y niñas que abandonan los estudios al terminar la primaria (24 %).
IDN-3: Carchi registra un alto porcentaje de muertes evitables de adolescentes (50 %)
y exclusión de adolescentes de la educación secundaria (37 %), superiores al promedio
nacional (45 y 30 %).
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Más de la mitad de
niñosyniñasentre
4 y 5 años carecen
de estimulación
cognitiva.

En el año 2004,
37 de cada 100
adolescentesnose
matricularon en el
nivel secundario.
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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.

Estas cifras dan cuenta
de una crisis de la educación que se extiende a
otras áreas sociales e institucionales. Para enfrentarla se debe trabajar en
distintos ámbitos.
n

Todas las instituciones, sin duda, procuran
el bien de la educación,
pero cada una con su propio criterio y método. Si
llegaran a consensos, a
trabajar en asocio, si lograran afinar sus medios
para lograr un mismo fin,
empezaría un nuevo camino de desarrollo.
n

Quienes firmaron la
agenda básica que propuso el Contrato Social
por la Educación no han
cumplido con todos sus
compromisos.
El
MEC
propuso la reforma educativa y parece que ese fue
su máximo esfuerzo; no
ha hecho nada más para
que empiece a discutirse o
implementarse.
n

En la educación hay mucho por hacer. No se ha
cumplido lo mínimo para
que ésta adquiera su condición de derecho establecida en la Constitución
del Estado. Los datos dan
la alarma, pero se quedan
cortos para describir la verdadera condición en que
se encuentra.
n

Se ven indicios de que
podría ser así, hay iniciativas que comienzan
a funcionar, no obstante
ser producto de esfuerzos unilaterales. La infraestructura
educativa
ha mejorado; alumnos y
profesores tienen buenos
materiales de estudio y
enseñanza; la mayoría de
centros educativos cuenta con equipo informático; el personal docente
está mejor capacitado;
un gran porcentaje tiene
estudios superiores a la
licenciatura.

El sistema educativo
debe seguir un proceso,
pero no ha sucedido así.
El Estado es el principal
responsable, pero no el
único; las instituciones
hacemos esfuerzos aislados y, por tanto, se pierden en el contexto o resultan pequeños parches
que solo evidencian su
deterioro.
n

n

Aunque también hay esfuerzos mal asimilados.
Se entregaron libros gratuitos que fueron rechazados por los maestros
porque les exigían mayores esfuerzos y cierta
adaptación de los materiales, pues fueron diseñados para la provincia
de Pichincha y no reflejan
la identidad del Carchi,
ni se tomó en cuenta a
los profesores locales en
su elaboración. Con un
poco de esfuerzo se hubiera podido modificarlos
y aprovecharlos.
n
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Esto vuelve a poner en el
tapete un tema reiterativo: cada provincia debería
tener su propio currículo,
pero se topa con las mismas resistencias: las direcciones de educación son
nombradas por el ministro
de turno, y varían según
varían estos. Se debería
garantizar un mínimo de
estabilidad, para poder
cumplir un plan que se
enmarque en un proceso.
Sería un gran avance si se
los pudiera unificar bajo
una misma teoría, criterio,
modelo, filosofía, pero hay
una imposibilidad: la reforma curricular solo permite
innovaciones pedagógicas,
no una reforma al currículo de educación básica.
n

La educación debe reforzar la identidad de
cada pueblo, promover
una educación intercultural que nos vuelva a recordar quiénes somos y de
dónde venimos, que nos
ayude a entender adónde
podemos ir, con quién y
cómo. Es un proceso complejo que debe reconocer
nuestras
particularidades
y realidades, entender las
dimensiones de la escena
educativa y sus actores.
n
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Se han detectado deficiencias en la preparación
académica de las personas
que nombran los municipios, consejos provinciales
y otras instituciones, para
encargarse de la educación. Para nivelarlos se ha
decidido realizar una capacitación pedagógica general, pero puede resultar un
proceso interminable pues
no son profesores fijos.
n

Un proceso educativo
debe también atender los
múltiples factores que lo
afectan: la salud, la alimentación, el bienestar.
Los niños, niñas y adolescentes podrán recibir los
beneficios de la enseñanza si antes están en condiciones de hacerlo: si se
han alimentado, si están
sanos, si tienen las garantías para el ejercicio de
sus derechos.
n

Con los maestros, se
debe atender su problemática como sector e individual. Un maestro mal
pagado, con materiales
insuficientes y sin capacitación no puede ofrecer
una educación humanista, técnica y científica.
n

Otro problema que frena
cualquier impulso por desarrollar la educación es la
falta de vocación de la mayoría de docentes del sistema educativo. No obstante
la proliferación de universidades e institutos de educación superior, o quizá
por ello, sus egresados no
cumplen con las exigencias
que demanda una nueva
educación, sobre todo respecto a su compromiso,
a su ética, a su mística, al
papel que cumplen en la
comunidad.
n

La educación, salud, vivienda, servicios básicos
son tareas del gobierno
como una política de Estado. Mientras más pronto este las asuma como
prioridades de su gestión,
más rápido comenzaremos a remediar sus problemas. El Estado debe
liderarlo, las entidades
seccionales y las organizaciones públicas y privadas, apoyar sus acciones
de una forma sincera,
unirse al grupo de los que
quieren trabajar por un
cambio verdadero, persiguiendo objetivos que
sean producto de un gran
acuerdo.
n

CARCHI
En nuestro afán de reformar la educación de niños, niñas y adolescentes,
estamos olvidando la educación de los adultos, el
sistema no escolarizado.
En el sector rural hay un
gran porcentaje de niños
que llegan apenas a quinto de básica y salen; con el
tiempo, pasan a engrosar
las filas de los analfabetos funcionales. Hay que
recordar que el adulto es,
entre otras cosas, un elemento importante en el
engranaje productivo de la
provincia y del país, y que
el analfabetismo afecta
sobre todo a las mujeres.
n

Hay una propuesta de la
Dirección de Educación
al Municipio de Tulcán:
completar el proceso de
la campaña de alfabetización que llevó adelante
la Embajada de Cuba en
el año 2005: 700 personas aprendieron a leer y
escribir, pero no se completaron los ciclos y, en
un tiempo más, reingresarán en el grupo de los
analfabetos
funcionales.
La propuesta ofrece una
educación integral que
les enseñe alternativas
de producción y trabajo
para que puedan obtener ingresos y mejorar
n

sus condiciones de vida.
También se quiere apoyar en la capacitación de
las egresadas de los centros artesanales para que
puedan usar sus conocimientos en pequeños
proyectos
productivos.
El obstáculo es la falta de
apoyo económico para
el capital inicial. Se ha
pedido al Municipio y al
Consejo Provincial para
que intermedien con las
ONG y se consiga este financiamiento, pero todas
estas iniciativas deben ser
iniciadas y concluidas en
conjunto.

Una educación con visión en el futuro, apta para preparar seres humanos
sensibles y equitativos, debe comenzar a transformarse en el presente,
en todo y con todos y todas.
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Experiencias en el ámbito educativo
n PRONEPE Carchi: Taller Mejorando mi familia

El taller beneficia directamente a 17 educadores parvularios del PRONEPE de Carchi,
e indirectamente a 1 600 padres y madres de familia. Se realizó en el año 2006 en 47 comunidades de la provincia.

¿Por qué este taller?
La madre, el padre, la familia y la sociedad organizada son la matriz social que da o
priva al niño de los estímulos necesarios para su crecimiento. Su papel es fundamental en
la estructuración de la personalidad. La familia es la primera escuela del ser humano y su
primera educadora. ¿Están preparados para serlo? Muchas evaluaciones y estudios señalan
marcadas deficiencias en salud, nutrición y desarrollo psicosocial.
Para asegurar que esta atención se dé en las mejores condiciones y se fortalezca el rol
de la familia en la crianza de sus hijos es necesario capacitar a padres y madres en desarrollo personal y educación familiar, estimularlos y reconocerlos como personas capaces de
emprender nuevos aprendizajes, elevar su autoestima para que estén en condiciones de
proponerse cambios que mejoren su vida personal, la de su pareja y su familia.

¿Qué se espera lograr?
n

n

n

Consolidar una cultura de respeto y protección en favor de los niños, desarrollando
las relaciones familiares en bien de la autoestima e identidad personal.
Favorecer el crecimiento personal de padres y madres de familia en este rol, y como
individuos y parejas.
Promover prácticas que consoliden en su vida cotidiana lo vivido y aprendido en la
capacitación y mejorar el entorno en que se desarrollan niños y niñas.

¿De qué manera?
n
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Capacitando a padres y madres de familia en la crianza de sus hijas e hijos.
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n

Concretando acciones familiares y comunitarias que pongan en práctica los principales compromisos asumidos en la capacitación.

¿Cómo se aprende?
n

n
n

n
n

La metodología toma en cuenta toda la dimensión del ser humano, su cuerpo, su inteligencia, su creatividad, sus sensaciones y afectos.
Permite compartir lo vivido y aprendido.
Procura cambiar, reafirmar o enriquecer los conocimientos mediante la práctica, la
observación y la reflexión.
Ayuda a reconocer y desarrollar su capacidad afectiva.
Fortalece el potencial de las personas participantes para que reconozcan sus puntos
fuertes y débiles, cambien lo que no les guste de sus vidas, vuelvan a confiar en sí
mismas, redescubran su creatividad y la expresen; comprendan y colaboren con los
otros.

n Dirección Provincial de Educación y Cultura del Carchi
Administración transparente y honesta
Con este objetivo, se han elaborado cuadros
de ingresos y cambios basados en la Ley y se han
exhibido en lugares visibles. Se ha diseñado, elaborado y aplicado la Agenda Educativa Institucional, y una carpeta pedagógica para orientar
la labor docente. Con ello se ha logrado la distribución adecuada y equitativa de los recursos
humanos, tanto de la planta central como de los
planteles educativos; un trabajo organizado y
planificado con rendición de cuentas, docentes
informados sobre la visión educativa de la provincia y las normas que se deben cumplir para
acercarse a ella.

Educación en fronteras
Con el fin de construir espacios educativos interculturales para la integración entre
las comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana, se ha llevado a cabo un diplomado
en sicoafectividad y desarrollo humano en la UNINORTE de Barranquilla, con la participación de 75 docentes, se ha conformado una red binacional de docentes, se ha diseñado
una propuesta microempresarial en 6 colegios de Carchi y 6 de Nariño y una propuesta
pedagógica Aprendo Lenguaje y Mate. En esta iniciativa participan 750 padres y madres de
familia. Se aspira a que 21 000 niños mejoren su rendimiento.
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Interculturalidad
Con el objetivo de promover la educación intercultural en los pueblos awá y afroecuatorianos que habitan en Carchi, se ha diseñado una propuesta curricular, con la participación de docentes y comunidad. Se aspira beneficiar a 1 200 estudiantes.

Universalización del primer año de educación básica
Con el propósito de establecer en un 90 por ciento de las comunidades de la provincia el
primer año de educación básica, con una propuesta pedagógica y un currículo por competencias, se ha capacitado docentes con el apoyo de UNICEF y se han realizado pasantías
a centros educativos en Colombia. Como resultado, los docentes aplican la propuesta en
el aula y currículo por competencias con 1 200 estudiantes; los 94 docentes capacitados en
educación familiar intercambian experiencias con sus colegas colombianos.

Gestión institucional en redes educativas
Para orientar el funcionamiento administrativo y pedagógico de las redes educativas, se ha
desarrollado un plan educativo de calidad mediante el diagnóstico del rendimiento académico de los estudiantes. Se aspira a que directivos, docentes, estudiantes y miembros de la
comunidad lo pongan en práctica.

Uso pedagógico de Tecnologías y Comunicación (TIC)
Se ha capacitado a 100 docentes en el uso de TIC y se han desarrollado talleres de acompañamiento pedagógico.

Integración de niños con necesidades especiales a la educación regular
Se ha identificado a niños y niñas con necesidades educativas especiales, 60 docentes aplican el currículo diseñado, 90 padres y madres de familia participan en el proceso educativo de los estudiantes y se verifica su cumplimiento en los niveles de intervención.

Modelo de orientación educativa, vocacional y profesional para la educación básica y
bachillerato
Se cuenta con una propuesta de modelo de orientación vocacional y profesional (24 psicólogos) y una ficha acumulativa para el nivel medio (5 000 estudiantes).

Consolidación RETEC
Para que la educación técnica de los bachilleres responda a los requerimientos del desarrollo nacional, se cuenta con un plan y la comprensión y correcta aplicación del currículo
por competencias.

Educación ambiental
El proyecto ha logrado reforestar las cuencas hidrográficas de Bolívar, Espejo y Mira, con la
siembra de 25 000 árboles, y la participación de 18 comunidades y 12 brigadas.
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n UTE Nº 2: Revista El Minguerito
Esta iniciativa, impulsada desde agosto de 2005 por la UTE Nº 2, se desarrolla en los
cantones Tulcán, San Pedro de Huaca y Montúfar.

Objetivos
Diseñar y publicar un medio de comunicación escrito que refleje el mundo de la niñez
y la juventud; propiciar la conformación de clubes de periodismo; hacer conocer a las autoridades y ciudadanía en general sus ideas y creaciones.

Actividades desarrolladas
Esta iniciativa aspira lograr la participación del 80 por ciento de las instituciones educativas y de estudiantes de la UTE, su institucionalización y la realización de dos publicaciones cada año lectivo.
En la redacción de los artículos participan niños y niñas de las instituciones educativas, jóvenes de colegios y gobiernos estudiantiles. En la elaboración de la revista, comisiones de redacción, diseño, impresión, financiamiento y distribución.
Los destinatarios de la publicación son profesores y alumnos de escuelas y colegios
de la UTE, de algunas escuelas de la provincia, padres y madres de familia, autoridades,
dirigentes barriales, gremiales, deportivos, etc.

Logros y limitación
Aceptación que han tenido los artículos escritos por los niños y niñas, el compromiso adquirido por las diferentes comisiones organizadas a fin de continuar con el proyecto. La mayor
limitación, el financiamiento de la publicación.

n Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel (ISPED):

Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los docentes

Objetivos
Iniciado en el año 2000, este proyecto se desarrolló en la Escuela del Instituto Superior
Pedagógico Ciudad de San Gabriel, con la participación de sus docentes, con el objetivo de
lograr que la institución se organice y funcione de manera eficaz y eficiente para que el rendimiento y bienestar de maestros y niños sea óptimo; y motivar en los primeros un cambio
de actitud en su trabajo.

Actividades desarrolladas
Intercambio de experiencias docentes; aplicación de una ficha de diagnóstico; taller de
reflexión y capacitación; manejo de documentos de apoyo; monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de docentes.
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Logros
El haber priorizado las necesidades, tomado decisiones y llevado a cabo acciones con
principios y leyes universales; identificar, analizar y comprometerse con los roles que desempeñan en su vida; aplicar metodologías de trabajo cooperativo para ejercer la integralidad diaria en la elección de actividades; contribuir a la unidad en la diversidad de los
equipos; aportar a la resolución de los conflictos en calidad de mediadores; utilizar técnicas adecuadas de comunicación para mejorar sus relaciones al interior de la institución;
coordinar las reuniones en equipo en forma eficaz, potenciando a todos sus integrantes.

Limitaciones
El tiempo, el poco compromiso con el cambio, los problemas personales llevados al
ambiente de trabajo, el individualismo que prima sobre el trabajo en equipo y el cumplir
las funciones sin dar apertura a compromisos institucionales.

Recomendaciones
Se debe llegar a un nivel homogéneo sobre el significado y la visión de la institución;
fortalecer la identidad institucional; robustecer el accionar docente según las capacidades
individuales; evaluar fortalezas y debilidades; aprender de la reflexión; saber convivir en la
diversidad de criterios y actitudes; ser parte de la toma de decisiones colectivas.

Proyecto Edufuturo

n Gobierno Provincial del Carchi

Su objetivo es mejorar el nivel cultural, tecnológico y
educativo de la niñez, a través del uso de la informática
como medio de enseñanza, aprendizaje e investigación.
Además de incorporar a las comunidades rurales y urbano marginales en las nuevas tecnologías de información
y comunicación.
El Gobierno Provincial dota a cada escuela participante de un laboratorio informático (computadores, impresora, scanner, infraestructura de red de datos); implementa programas que permitan al
estudiante desarrollar temas de estudio: enciclopedias, juegos educativos y software para
cada área de estudio; y capacita a docentes en nuevos ambientes de aprendizaje.
En la primera fase se entregaron 460 computadoras y software; se capacitó a docentes para que las usen en 90 escuelas de la provincia. El departamento de informática del
Gobierno Provincial brinda asistencia técnica y pedagógica permanente a las diferentes
instituciones beneficiarias.
En la segunda fase de este proyecto, se han entregado 180 computadoras con software
educativo a 28 colegios. La meta es dotar de Internet a todos los establecimientos educativos de la provincia.
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Entrega de textos gratuitos

Este proyecto consiste en la entrega de textos escolares
gratuitos para que un mayor número de niños pueda acceder a la educación básica. Se inició en el año 2005 con
la entrega de textos escolares de primero a tercero.
Para el año lectivo 2006-2007, se entregaron 30 000
textos, aprobados por el Ministerio de Educación, a todos
los niños de primero a séptimo año de las escuelas fiscales y a algunas fisco misionales y particulares.
Para el próximo periodo, además de textos escolares,
se entregarán útiles a los niños de las escuelas públicas.

La Casa de la Juventud

Es un espacio alternativo de educación en el que los y
las jóvenes pueden exponer sus ideas, reunirse y compartir experiencias; se asienta en tres pilares: el centro
de comunicación juvenil, el centro de arte y el centro de
investigación. El centro de arte está conformado por algunas áreas: danza, artes plásticas, teatro y música, para
que los jóvenes puedan tener varias alternativas de creación y recreación. El centro de investigación registra los
hechos esenciales de la vida del Carchi. En el centro de
comunicación juvenil se han formado cientos de jóvenes
en informática, al mismo tiempo que se iba acentuado en ellos los principios y valores
básicos para hacer una mejor sociedad.
En el año 2002 fueron beneficiados con las actividades de la Casa 2 500 jóvenes, mediante un convenio con la FEDACC y CCF se pudo extender el proceso a Huaca y Montúfar.
En el 2006 se realizaron diversos eventos: capacitación de 150 jóvenes de Huaca y Tulcán;
conformación de un grupo de danza que se ha presentado nacional e internacionalmente;
exposición de pintura con 80 jóvenes; incorporación de 25 jóvenes preparados en locución. En el corto plazo se va a incentivar y apoyar el gusto por el cine, su apreciación y
realización, y un proyecto de formación en comunicación social, mediante un acuerdo
con el Colegio de Periodistas.
Se está ejecutando un proyecto con el Programa del Muchacho Trabajador del Banco
Central, el Gobierno Provincial y la FEDACC, denominado Hola Democracia, bienvenida a
mi colegio, que procura implementar programas de formación ciudadana en la secundaria. Además, se han desarrollado varios eventos sobre democracia y política.
También se va a trabajar en autoestima –para generar desarrollo social debemos empezar con desarrollo personal, con derechos juveniles–, especialmente en colegios, que es
donde más se violan los derechos de los jóvenes, según varios estudios.
Otros ejes temáticos son la educación en prevención del uso de drogas; la sexualidad;
la mediación en los conflictos generacionales. Los profesores que trabajen en este proyecto van a tener el derecho de ascender de categoría.
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n Municipio de San Pedro de Huaca
Convenio interinstitucional con PRONEPE
Se inició en el año 2005. Brinda educación a 190 niñas y niños menores de 5 años en
10 comunidades urbano-marginales y rurales del cantón. El Municipio apoya con equipamiento y pago de bonificación a educadoras comunitarias.
Entre los principales logros se destaca el incremento de la población infantil que se beneficia con este tipo de formación. La mayor limitación: la falta de asignación presupuestaria, por parte del gobierno central, para atender los requerimientos de las instituciones
encargadas de esta tarea. Se sugiere trabajar mancomunadamente con las instituciones
públicas en función de un mismo enfoque.

Apoyo a instituciones educativas en las áreas de inglés y computación
Esta iniciativa empezó en el año lectivo 2005-2006, en las escuelas Reinaldo Espinosa, Chile, 24 de Mayo, José María Landázuri. El objetivo es formar a estudiantes con una
educación acorde al desarrollo tecnológico y científico actual. El Municipio se encarga de
dotar de equipos informáticos y contratar profesionales en inglés y computación.
Sus principales logros: formar estudiantes en las ciencias y tecnologías actuales; que
éstos pueden desenvolverse con mayor eficiencia en las tareas que requiere el mercado
laboral de la ciudad; generar fuentes de trabajo.

Grupo de danza
Se inició en el año 2005 con el objetivo de ofrecer formación integral a los y las jóvenes
a través del arte. El Municipio se encarga de contratar profesionales de acuerdo a las necesidades del grupo.
Sus principales logros: el reconocimiento a nivel nacional e internacional y, a partir
de éste, haber conseguido incentivos económicos que ayudan a solventar una parte de
los gastos estudiantiles; la participación ciudadana en el rescate y valoración de la cultura
nacional y latinoamericana, y la interrelación institucional, intercantonal, nacional e internacional. La mayor limitación ha sido el escaso presupuesto de la Municipalidad para
financiar la vestimenta de los danzantes.

Becas estudiantiles
Dieron inicio en el año 2005; su objetivo es motivar a los y las estudiantes a superarse
y obtener las mejores calificaciones. El Municipio entrega bonos económicos a los que lo
logran. Esta ayuda se ha incrementado hasta llegar a apoyar a 100 beneficiarios, con lo que
ha logrado solventar en parte la situación económica de las familias pobres del cantón. La
mayor limitación es no poder cubrir una mayor población estudiantil, por lo que se convoca a gente de buena voluntad a que contribuyan con el propósito de ofrecer educación y
un mejor futuro a jóvenes provenientes de familias del sector popular del cantón.
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n Municipio de Montúfar:
Capacitación a adolescentes en educación sexual y alcoholismo
Impulsado por el Municipio de Montúfar, con el
respaldo del Centro Médico y Psicológico y el grupo de
teatro Cangahuartic, entre noviembre de 2005 y abril de
2006. Su propósito es prevenir embarazos prematuros y
enfermedades venéreas mediante talleres de concienciación en educación sexual y reproductiva. En esta iniciativa participaron 1 500 estudiantes del ciclo diversificado
de los colegios rurales y urbanos del cantón.
El proceso consistió en una campaña de difusión,
una exposición, debates abiertos entre estudiantes y docentes y una obra de teatro.
Se logró concienciar al grupo objetivo, atender al 95 % y posicionar al Municipio como
actor de primera línea en la prevención.
Una limitante fue el bajo presupuesto, la falta de tiempo, cierta resistencia de los estudiantes al tema, su escaso liderazgo, el poco conocimiento sobre sexualidad y la dificultad
de los adolescentes para hablar sobre estos temas con sus padres, madres o maestros.
En adelante, se debe procurar que este tipo de capacitaciones se enmarquen en un
programa institucional macro que involucre a sectores juveniles y actores sociales, con el
apoyo de instituciones y autoridades.

n Asamblea de la Unidad Cantonal de Montúfar (AUCM):
Comité Intersectorial de Educación, Cultura y Deporte
Este espacio de participación ciudadana funciona
desde 2003, fue instituida por el Gobierno Local mediante ordenanza y está representada por un Consejo de
Desarrollo y Gestión, que reúne a diversos sectores.
El año 2004, en la AUCM se creó una instancia de
coordinación y ocho comités intersectoriales de carácter permanente, conformados por representantes de
las organizaciones. Uno de ellos es el comité de cultura,
educación y deporte.
Además de suscribir a nombre de la AUCM el desarrollo del Programa Nacional de Alfabetización Minga por la Esperanza con la Dirección
Nacional de Educación Popular Permanente (DINEPP) y el Municipio, ha llevado adelante
las siguientes políticas y estrategias:
1. Capacitación ocupacional para habitantes de barrios y comunidades: a jóvenes madres y padres de familia para mejorar su calidad de vida.
2. Capacitación y perfeccionamiento docente en elaboración del Plan Educativo Institucional, autoestima y realización personal, ética y recreación, metodología.
3. Fortalecimiento, incentivo y organización de grupos culturales.
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n CCF Ecuador
Es una agencia de cooperación internacional, cuya misión es promover el desarrollo humano de la niñez, adolescencia, juventud, familias y comunidades con programas de inclusión
social, generadores de oportunidades y capacidades, que articulen sus políticas con las del gobierno nacional, procurando alianzas estratégicas y fortaleciendo un sistema de auspicio que
tenga como eje la protección integral, la ayuda y el respeto de la niñez de escasos recursos de
todas las culturas y creencias, para que ésta pueda desarrollar todo su potencial.
CCF asesora y financia a la Federación de Asociaciones Comunitarias del Carchi (FEDACC),
para que esta, a su vez, en alianzas estratégicas ejecute los programas y proyectos que se describen a continuación.
Programa Creciendo Sanos

Facilita la prevención y la atención de la salud,
optimizando el uso de los servicios públicos para
mejorar la nutrición de niños y niñas, la producción
familiar de alimentos, la salubridad de las viviendas
y la protección de los recursos de la comunidad.

Proyecto Alimentando a la familia
Ha llevado a cabo 5 diagnósticos del estado nutricional de niños; 10 talleres sobre nutrición para familias;
3 encuestas a las familias; 5 campañas de desparasitación familiar; ha atendido a 64 escuelas con programa
de almuerzo escolar; a 400 niñas y niños con el programa de alimentación y nutrición; ha facilitado 28 talleres de capacitación que han dado como resultado 70 huertos familiares/comunales
en producción.
Programa Educación Riqueza del Alma

Busca fortalecer las capacidades familiares en
educación, recreación y producción para incrementar las posibilidades de éxito de niños, niñas y sus familias, a través de:

Proyecto Juego y Arte en el tiempo libre
30 parques infantiles ecológico-recreacionales en
comunidades rurales; 5 grupos culturales creados; 20
talleres culturales de música, teatro, danza y pintura;
5 cursos vacacionales; 1 festival artístico cultural.

Escuelas Amigas
Ha logrado que 70 escuelas y jardines mejoren su infraestructura y equipamiento; 10
aulas psicopedagógicas implementadas y en funcionamiento; 20 escuelas han creado el primer año de básica; 17 centros de educación inicial están implementados y funcionando; 10
instituciones con el programa de desarrollo del niño escolar; 62 instituciones con el programa Aventura de la Vida; 10 talleres de capacitación a maestros; 9 huertos escolares en plena
producción; 36 maestros han sido contratados para apoyar a instituciones educativas.
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Problemas priorizados del sector educativo
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 Falta de impulso a la
educación inicial
Existe una baja cobertura
(4 %) que no contribuye a
lograr una buena adaptabilidad al nivel escolar, lo que
produce repitencia; seguida de un escaso desarrollo
integral de niños y niñas.
Esta etapa no está tomada
en cuenta en la reforma
curricular ni en el sistema
educativo, no se la considera prioritaria, no existen
profesionales en educación
inicial ni espacios adecuados para ejercerla, tampoco
hay organismos que la regulen ni políticas de Estado
que la fomenten.
Tampoco está difundida
entre las familias, que podrían contribuir mucho en
esta etapa, dotando al niño
y niña de mayor seguridad y
estabilidad emocional. Los
padres y madres de familia
desconocen sobre educación inicial y no han sido
sensibilizados sobre ella.
Hay poco reconocimiento
social sobre la importancia
de la educación inicial en
los niños.

Niños, niñas y adolescentes que no pueden
continuar con su educación básica, en especial
de octavo a décimo
Sus efectos más visibles
son el trabajo infantil, la
migración, la pobreza;
situaciones que a la larga
generan conflictos sociales. Sin educación básica
completa,
las
mujeres
tienen menos oportunidades de empleo y vida
digna.
Entre las causas se señalan: la carencia de recursos económicos, la falta
de trabajo de sus padres,
la ausencia de políticas
de Estado, la desorganización familiar, la falta de
valores propios y la invasión de otros extraños a
su cultura.
Sin educación básica, la
persona carece de una
autoestima adecuada, es
discriminada,
irrespetada, desconoce sus derechos y, por tanto, no los
ni ejerce ni exige; la mujer
sufre mayor discriminación y exclusión.
n

Baja calidad de la educación, agudizada en las
zonas rurales
Una primera causa es que
el tema educativo no es
una prioridad del Estado,
lo que se traduce en la falta
de políticas y el poco presupuesto. Por ello, no hay
equipamiento ni medios
didácticos. Este quemeimportismo contagia a los
demás actores educativos,
que pierden interés en cualquier proceso. Los salarios
de los docentes los desmotivan aún más; la ética profesional está en su mínima
expresión al igual que la
vocación y el compromiso
con la comunidad.
El currículo educativo no
está de acuerdo con el
contexto, quienes lo diseñan no conocen estas
realidades ni promueven
la participación de la comunidad en su elaboración; no existen espacios
de coordinación interinstitucional; la ciudadanía
y las agencias de cooperación no hacen suyo el
problema educativo.
n
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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 universalización de la educación básica de calidad.
Dando continuidad histórica al proceso, en el año 2006 se construye la Agenda Ciudadana, 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 remuneraciones 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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Ubicar a la educación como instrumento fundamental del desarrollo y de construcción de un nuevo proyecto de país.
Desterrar el clientelismo político de la educación, convirtiendo al derecho a la educación de calidad de la niñez y la juventud en el principio de su gestión.
Garantizar el acceso universal y gratuito a educación inicial, básica y bachillerato.
Promover la calidad educativa y permanencia en la educación.
Crear condiciones para que los docentes cumplan a cabalidad sus funciones y responsabilidades, una remuneración digna ligada al desempeño, formación adecuada,
capacitación permanente y mejoramiento profesional continuo, que posibilite el respeto social a su tarea.
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.
Construir un nuevo sistema educativo nacional con rectoría del Ministerio de Educación y corresponsabilidad de los gobiernos seccionales, la comunidad y la familia.
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 entienden lo que leen. Unos cientos han terminado 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 porcentajes. Millones, 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 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 comunicación, para hacer de éste un instrumento de uso social, una
herramienta para mejorar la educación.

