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A lo largo de la historia de nuestro país, el sistema 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, tornándolos erráticos e intermitentes.
Los niveles de analfabetismo en nuestro país están en 6,8%; en la provincia de El Oro en 4,1%. El Oro
es una de las tres provincias con menor tasa de analfabetismo, 2,7 puntos menos que el promedio nacional; sin embargo, en los cantones Chila (10,7%) y Zaruma (6,9) 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 laboral; 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 educación 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
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, en el que confluyeron otras organizaciones (Educación Sin
Fronteras, Corporación Catamayo y FEPP).
Como parte de este trabajo, se impulsó un diálogo con estudiantes, docentes y autoridades de colegios técnicos agropecuarios, líderes locales, grupos de productores y familias, en
varios cantones de esas provincias, 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 políticas 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 educativos.
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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La provincia de El Oro
Está ubicada al suroeste de Ecuador, en la región Costa. La capital de la provincia es la
ciudad de Machala, considerada la “capital bananera del mundo”.
La provincia de El Oro tiene una extensión de 5.988 km2; con una población de 600.659
habitantes, de los cuales 296.297 son mujeres (49,3%) y 304.362 son hombres (50,7%); Machala con 241.606 (40,2%) habitantes es el cantón más poblado, mientras Chilla con 2.484
(0,4%) habitantes es el menos poblado, según el censo de 2010.
La provincia tiene 14 cantones: Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma.
En el cantón Machala habita el 40,2% del total de pobladores de la provincia, es decir,
casi 1 de cada 2 habitantes de la provincia.

Los niños, niñas y adolescentes en El Oro
n

n
n

Según el último censo de población, en el año 2010 residían en la provincia de El Oro
180.358 menores de 14 años.
Los niños, niñas y adolescentes representan el 30% de la población de la provincia.
La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes de la provincia vive en las ciudades.

Las condiciones de vida
n

n

n

n

Niños, niñas y adolescentes enfrentan su crecimiento y desarrollo en hogares con necesidades básicas insatisfechas.
El 49% de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de El Oro pertenece a hogares
que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo.
La provincia ocupa el puesto 3 entre las provincias del país en cuanto a la satisfacción
de las necesidades básicas de su niñez y adolescencia.
El cantón más pobre de El Oro es Chilla (88%) y el menos pobre es Machala (37%).
(ODNA, 2004).

Niños y niñas en pobreza
El Guabo

Pasaje

Machala

% de niños/as en
hogares pobres

Santa Rosa
+

Chila

Huaquillas

54 a 70

Santa Rosa

36 a 53

-

Atahualpa
Zaruma

Arenillas
Piñas
Balsas
Las Lajas

4

Marcabeli

71 y más

Portovelo

0 a 37

El cálculo muestra el número de
de niños/as en hogares pobres
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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
n

n

La calificación de la provincia es de 5,2 sobre 10 puntos, superior al promedio del país.
La provincia ocupa el segundo puesto en el ordenamiento de las provincias de mejor a
peor cumplimiento de los derechos de niños de menos de cinco años.
Sin embargo, la provincia debe mejorar su desempeño a favor de los niños en un 48%.

7,9

5,2
3,8

0,2
El Oro

País

Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)
Fuente: ODNA, 2004.

¿Por qué obtiene El Oro esta calificación?
En la provincia, el cumplimiento de los derechos de niños y niñas pequeños es mixto si
se lo compara con el promedio del país. Por un lado, el riesgo de muerte antes de cumplir
cinco años de vida es ligeramente mayor que en el país en conjunto. En lo positivo, la probabilidad de desnutrición es la mitad que en el país y es menor la proporción de niños que
no cuenta con condiciones propicias para su desarrollo emocional e intelectual.
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La EDAD ESCOLAR (IDN-2)
El IDN-2 refleja el cumplimiento de tres garantías a los 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

n

n

La calificación que obtiene la provincia es de 4,9 sobre 10, algo superior al promedio
del país.
La provincia ocupa el puesto 3 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor
desempeño.
Sin embargo, la provincia tiene que mejorar su desempeño a favor de los niños en
edad escolar en un 51%.

5,5

4,9
4,2

2,6

El Oro

País

Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)
Fuente: ODNA, 2004.

¿Por qué obtiene El Oro esta calificación?
En la provincia, el cumplimiento de los derechos de niños y niñas de 6 a 11 años es
mixto si se lo compara con el promedio del país. En lo negativo, la proporción de niños que
no comparten actividades recreativas con sus padres es algo mayor que en el conjunto del
país. El uso de castigo físico en los hogares de la provincia es similar al promedio nacional.
Pero se destaca, como un logro positivo, el bajo porcentaje de niños que abandonan sus
estudios luego de terminar la primaria.
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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

n

n

La calificación que obtiene El Oro es de 5,7 sobre 10 puntos, superior al promedio de
las provincias del país.
La provincia ocupa el puesto 4 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor
desempeño a favor de los adolescentes.
El desafío es mejorar el cumplimiento de los derechos de los adolescentes en un 43%.

6,7
5,7
4,2

0,5
El Oro

País

Más alto
Galápagos

Más bajo
(Chimborazo)
Fuente: ODNA, 2004.

¿Por qué obtiene El Oro esta calificación?
En la provincia se cumplen mejor las garantías a los adolescentes que en el país en
conjunto. Dos de los tres indicadores que componen el IDN- 3 son inferiores a la media
nacional. Esto es, los jóvenes tienen menor riesgo de muerte por accidentes y violencia y,
en particular, una proporción mucho menor de adolescentes se encuentra excluida del
sistema educativo. Pero, en lo negativo, la incidencia de la maternidad temprana tiende a
ser mayor.
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Indicadores del bienestar de la niñez y adolescencia
El Oro

INDICADOR

NÚMERO

TASA

PAÍS

CONDICIONES ECONÓMICAS
Niños/as en hogares con ingresos inferiores a US $60 por persona
por mes, 2004c

111.664

56%

63%

Niños/as en hogares pobres, 2001a

96.962

49%

58%

23.893

17%

9%

6.782

3%

16%

Niños/as que habitan en viviendas de piso de tierra o caña; 2001

24.416

12%

18%

Niños/as sin acceso a agua por tubería dentro de su vivienda,
2001a

115.660

58%

59%

Niños/as sin acceso al alcantarillado en su vivienda, 2001a

96.971

49%

60%

Niños/as que viven en hogares hacinados, 2001a

96.812

49%

45%

Niños/as en hogares con emigrantes al extranjero, 2001

a

VIVIENDA
Niños/as en hogares que usan leña o carbón, 2001a
a

SALUD
Niños/as con retardo en talla (desnutrición crónica), 2004c

13.346

11%

21%

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

112 (muertes)

29%

27%

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

13 (muertes)

37%

45%

3.264

2%

2%

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

2.616

28%

37%

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

707

8%

22%

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

1.471

2%

4%

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

6.920

6%

9%

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

13.645

19%

23%

Niños/as de 12 a 17 años que trabajan y no estudian, 2004

8.732

13%

16%

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

10.246

15%

16%

Niños/as sin acceso a teléfono en sus viviendas, 2001a

159.177

80%

74%

Niños/as sin servicio eléctrico en sus viviendas, 2001a

35.280

18%

14%

Niños/as de 18 años con alguna discapacidad, 2001a
EDUCACIÓN

c

SERVICIOS

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, 19951999 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 El Oro
POBLACIÓN 2001
TERRITORIO
POBLACIÓN

12 a 17
años

HOGARES

5 a 14
años

Mujeres
de
15 años y
más
Analfabetas
(%)
2001

RIESGOS DE LOS NIÑOS/AS

Niños en
hogares
pobres
(%)
2001

Mortalidad en
la niñez
(por 1.000
nacidos
vivos)
19982002

Niños
de 5 a 14
años que
no asisten
al nivel
básico
(%)
2001

Niños de
12 a 17
años que
no asisten
a la secundaria
(%)
2001

Niños de
12 a 17
años que
trabajan
y no
estudian
(%)
2001

0a5
años

6 a 11
años

2.808

3.000

2.924

4.978

8

64

21

15

33

15

594

659

689

1.136

4

58

16

14

35

14

CANTONES
Arenillas
Atahualpa
Balsas

780

814

680

1.333

7

53

8

10

28

15

Chila

453

389

304

599

16

88

61

18

53

23

El Guabo

5.857

5.377

5.143

8.839

8

70

37

17

44

22

Huaquillas

5.531

5.649

5.461

9.329

6

65

53

14

35

15

648

628

594

1.066

9

85

22

16

37

16

Las Lajas
Machala
Marcabeli

26.450 28.569 28.132 47.256

5

37

20

10

23

10

1.276

10

57

18

18

38

17

8.069

7.801 13.367

7

46

36

11

29

13

2.913

3.013

3.070

5.109

5

51

15

12

29

13

1.330

1.502

1.433

2.482

6

49

18

13

31

15

745

761

Pasaje

7.874

Piñas
Portovelo

714

Santa Rosa

7.841

7.902

7.836 13.108

7

51

36

12

29

13

Zaruma

2.967

3.171

2.894

9

62

18

13

34

16

5.204

PROVINCIA
Campo

16.467

16.003

15.078

26.597

9

87

25

25

46

47

Ciudades

47.807

52.074

51.328

88.485

5

41

29

17

24

20

Provincia

64. 274

68.077

66.406

115.082

6

49

29

19

19

13

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

93.619

90.213

147.272

12

79

26

24

35

19

1.572.284 1.621.948 1.539.703 2.703.160

10

58

27

21

32

16

Amazonía
PAÍS

77.055

Fuente: ODNA, 2004.
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Un día en la vida de los niños y niñas de El Oro
Cada día…
n Nacen 28 niños y niñas.
n Muere 1 niño o niña de 0 a 17 años.
n 111.664 niños y niñas viven con menos de $ 2 por
día.
n 2.616 niños de 5 años no asisten a primero de
básica.
n 6.920 niños de 5 a 14 años no estudian.
n 13.645 adolescentes de 12 a 17 años no estudian.
n 10.246 adolescentes trabajan y no estudian.
n 3 adolescentes tienen un hijo.
Fuente: ODNA, 2004.

Educación de la población
Según el Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), el 4,1% de la población de El
Oro es analfabeta, la escolaridad ronda los 9,7 años de estudios, en promedio, en el área
urbana alcanza el 10,3, en la rural el 7,6.
En cuanto a escolaridad de 24 años y más, en la provincia de El Oro, Marcabelí tiene las
más bajas tasas de escolaridad en la provincia, con un 5,3% mujeres, y 5,2% de hombres.
Marcabelí es uno de los cantones más alejados y más desatendidos en cuanto a servicios
básicos y otros derechos, al igual que el cantón Chilla, que registró en 2001 un 4,9% de
mujeres con escolaridad de 24 años y más, vs un 5,5% de hombres.
Según los resultados de las Encuestas Urbanas de Empleo y Desempleo de 2007, en El
Oro 80,9% de mujeres vs 81,4% de varones completaron la enseñanza primaria.
En cuanto a la deserción escolar, El Oro tiene un porcentaje de deserción menor a la
media nacional (3,6%), la de El Oro es de 3,54%. En El Oro existe una brecha notable entre
la deserción de hombres y mujeres, 2,65 para varones frente a 4,46 para mujeres, casi duplica la deserción de niñas con respecto a la de niños.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INEC 2006, a nivel nacional, el 33,4% de
las mujeres tienen secundaria completa. En El Oro, el 36% de las mujeres tiene secundaria
completa, frente al 30% de los hombres.

Analfabetismo de la población
n

10

Si bien en relación con las décadas anteriores el analfabetismo ha disminuido: en 1990
la tasa de analfabetos llegó a 5,9%, en 2001 pasó a 5,5% y finalizó en 2010 en 4,1%;
existen todavía cantones con altos porcentajes de analfabetismo: Chilla (10,7%), Zaruma (6,9%), Marcabelí (6%), El Guabo y Las Lajas (5,8%), porcentajes por encima de la
media provincial y nacional.

EL ORO
Los hombres poseen una menor tasa de analfabetismo (5; 5 y 3,8% en los tres censos)
que las mujeres (6,9; 6 y 4,5% respectivamente).
Las diferencias sociales se observan entre el campo y los centros cantonales. La diferencia es de 3 a 1, es decir, por cada analfabeto en los centros cantonales, existen 3 en
las zonas rurales.
El cantón Machala tiene el menor número de analfabetos (3,1%), seguido por Piñas
(3,5%) y Huaquillas (4,2%). Lo contrario se observa en Chilla (10,7%), Zaruma (6,9%),
Marcabelí (6%).
Si se relaciona la tasa del cantón Machala (3,1%), con la del cantón Chilla (10,7%), la
brecha que separa a ambos cantones es fuerte y marcada, Machala está casi 3 veces en
mejor posición que Chilla, lo que refleja una constante que ocurre en el país.

n

n

n

n

+0,4%

1990

1990

2001

4,1%

4,5%

3,8%

2001

Hombre

2010

5,5%

6,0%

5,0%

4,1%

5,9%

5,5%

5,0%

5,9%

6,9%

+1,4%

2010

Mujer

Total
Fuente: INEC, 2010.

Cantones según tasa de analfabetismo
15

12

9

6

Provincial

Hombre

4,2
7,5

5,8

Las Lajas

5,4
8,5

6,9

Zaruma

4,2
4,5

Santa Rosa

4,3

4,2
5,0

4,6

Portovelo

3,5
3,4

3,5

Piñas

3,8
5,3

Pasaje

4,5

5,3
6,7

6,0

Marcabeli

3,7
4,6

4,2

Huaquillas

5,3
6,3

5,8

El Guabo

8,7
12,9

10,7

Chilla

4,9
5,1

5,0

Balsas

5,3
3,3

4,4

Atahualpa

4,5
5,5

5,0

Arenillas

3,0
3,3

Machala

0

3,1

3

Mujer
Fuente: INEC, 2010.
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Diagnóstico
Para la reflexión y el diálogo se utilizó una guía de preguntas con cada grupo (estudiantes, y familias, docentes-autoridades), sus resultados se exponen a continuación.

Estudiantes
Organización y gestión escolar
Al describir su colegio, el grupo de
estudiantes dice que existen buenas relaciones entre estudiantes y profesores.
Algunos maestros dan clases interesantes. Y otro grupo señala que le falta alumnado a la granja experimental.
Entre las razones para ir al colegio se
encuentran: aprender cosas nuevas, hacer amigos y amigas, conocer y socializar
más, “es divertido estar con tus amigos”.
Entre las razones para no asistir al
colegio, el grupo de estudiantes señala:
demasiados deberes, materias feas y que
hay que madrugar; algunos maestros
son muy serios, tradicionales, estrictos
y provocan problemas con sus estudiantes.
Los aspectos que deberían cambiar
o mejorar en su colegio: un método de
enseñanza dinámico y práctico, disminuir las horas en clase, dar mejor atención en los bares en precios y en calidad
de los productos.
Sobre sus necesidades: les hace falta una mayor motivación por parte del
Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), herramientas
de trabajo (para el área agropecuaria) y
transporte para la granja.

12

Desarrollo pedagógico
Las enseñanzas prácticas y dinámicas, cultivos, especies menores y aprender computación figuran entre lo que
más les gusta de la enseñanza en su colegio.
Sobre la forma de enseñanza, dicen
que algunos de sus profesores tienen el
don de llegar a ellos, otros no, sobre todo
por su mal carácter.
En cuanto a la utilidad de los aprendizajes, dicen que les permiten realizar
prácticas en las fincas, les enseñan valores, les sirve de base para la universidad
y para ser útiles en la sociedad al contribuir desde su profesión futura.
Entre las materias que les gustaría
aprender figuran gestión empresarial,
bioquímica, tecnología, físico-matemático, biología marina.

EL ORO
Al terminar el colegio, algunos seguirán carreras relacionadas con su especialidad:
ingenierías agronómica, biológica, bioquímica, medio ambiental, empresarial, medicina veterinaria, tecnologías; el resto se decanta por la medicina, la abogacía, la policía, el
periodismo.

Calidad de la enseñanza
Lo que más les gusta de sus profesores es que explican bien lo que enseñan, son
activos, dinámicos, algunos tienen buen carácter; lo que no les gusta es la cantidad de
deberes, que muchas veces ni los revisan, que sean tan estrictos, que griten para imponer el orden. Les gustaría que cambiara el carácter de algunos profesores y la forma de
enseñar, que las clases fueran más dinámicas y motivadoras.
Aparte de los libros, muy pocos profesores utilizan materiales didácticos o del medio (papelógrafos, InFocus, órganos de animales) para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Calidad de los aprendizajes
Entre los aprendizajes en su colegio destacan: la responsabilidad, los temas de la
vida real, la producción agroecológica, los proyectos competitivos, sistemas de riego.
Lo que más les gusta aprender: elaborar productos agroecológicos, porque se utilizan cosas del medio, evitando la contaminación, y obtienen conocimientos; prefieren
la práctica a la teoría. Lo que les parece más difícil de aprender: ciencias exactas (física,
matemática, química).
Aparte de recibir clases, el grupo de estudiantes se va a la granja, realiza giras de
observación, participa en brigadas, practica deportes internos, recreación y desarrolla
nuevas destrezas.
Además del colegio, aprenden en la casa, en la granja, en talleres de capacitación, en
la biblioteca, en Internet, en la calle, en los medios de comunicación.
Concuerdan que con la práctica, con paciencia, con distintos métodos de enseñanza-aprendizaje, aprenden mejor.
Participan en clases con su aportes, opiniones, preguntas, compartiendo otra información, experiencias e ideas, mediante el diálogo.

Participación y convivencia escolar
En general, existen buenas relaciones entre estudiantes, todos son sociables, en especial entre quienes comparten el mismo curso, aunque puede haber abuso de los más
grandes, bromas pesadas, sobre todo. Lo que más les gusta es hablar de cosas que no se
puede con los adultos, compartir experiencias, aprender. No les gustan los chimes, ni
que marquen con apodos su aspecto.
La relación con sus profesores es buena, todo está en orden; existen docentes con
quienes tienen una relación de mayor confianza; con otros, la relación es lejana. Les
gustan los consejos, las actividades prácticas en clases, compartir momentos agradables. No les gusta que no les escuchen, el carácter de algunos profesores, que sean mandones, que no acepten la realidad, que resulten anticuados.
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En cuanto al relacionamiento con sus familias procuran abrir un espacio de confianza y diálogo, se llevan bien con sus familias, les gustan los consejos, el respeto y la
confianza. No les gustan las críticas, que no los comprendan, que no los dejen decidir
sobre su futuro.
Para relacionarse mejor se debería buscar el diálogo y la comprensión.

Infraestructura y ambientes de aprendizajes
Entre los lugares que más les gustan se encuentran el salón de informática, la maquinaria, el terreno de la granja, la cancha.
Su colegio podría mejorar y ser más bonito, con proyectos de ornamentación, si cambian el salón de actos, incrementan aulas, consiguen más terreno, maquinaria, hacen el
cerramiento.

Propuestas y acciones prioritarias
Acciones, compromisos y resultados esperados
Los estudiantes pueden cambiar sus comportamientos, involucrarse más en clases
y poner mayor concentración, apoyar en la mejora de la infraestructura del colegio, hacer gestiones con las autoridades.
A sus profesores les piden que cambien sus métodos, que las clases sean activas,
que tengan paciencia.
A sus familias, que traten de comprenderlos, tener más espacios para compartir,
que les ayuden económicamente para que puedan continuar sus estudios.
A las autoridades locales y nacionales, que se los consulte e informe de los cambios
en la educación, que hagan nuevos planes de trabajo, que doten de implementos y maquinaria a los colegios, que se brinde más apoyo económico para realizar proyectos en
la institución, 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 es que sus hijos
desarrollan competencias en una determinada actividad, se vuelven prácticos,
razonan y aplican lo que han aprendido, demuestran sus destrezas y habilidades, se hacen más participativos, se
desenvuelven mejor y son más creativos,
cuando socializan entre ellos, y se pueden apreciar sus progresos.
Para mejorar la educación de sus hijos se deben utilizar refuerzos positivos,
involucrarse e intervenir más en su educación; que la incorporación de docentes
sea transparente para asegurar que los
mejores asuman la educación de sus hijos; el Ministerio de Educación tiene que
vigilar el cumplimiento de las políticas,
dotar del equipamiento necesario (laboratorio de computación, de química y física, para que realicen investigaciones);
que el docente sea puntual, se capacite
y ponga en práctica, que tome conciencia de su rol, sea más responsables en la
práctica de valores; que exista una buena comunicación, confianza, respeto,
confidencialidad; que se estimule la participación de los padres de familia en la
educación de sus hijos; que las familias
sean vigilantes, los motiven y estimulen
para que asuman su responsabilidad.
De acuerdo al grupo de familias,
existen niños, niñas y adolescentes que
no tienen acceso a la educación, principalmente, por razones económicas,
en muchas ocasiones los niños son el

sustento del hogar; también por cuestiones culturales, los padres no consideran
importante la educación de sus hijos.
Para que estos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación se debería concienciar a la familia sobre el valor de la educación para
su desarrollo; incidir en la creación de
políticas de Estado que favorezcan su
acceso; que los docentes valoren su papel, su motivación para ejercerlo; que
los padres ejerciten su derecho a exigir el perfil profesional que requiere el
formador de sus hijos; que se apoye a
los estudiantes menos favorecidos con
becas, bonos.

Desarrollo pedagógico-curricular
Para el grupo de familias lo más importante en la educación de sus hijos es
que los prepare para desenvolverse en la
vida, que puedan resolver problemas en
cualquier contexto, superar los obstáculos, formar sus valores; que sean útiles
para la sociedad y el país.
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Lo que sus hijos aprenden en el colegio les da seguridad, pueden cultivar buenas
relaciones con los demás, mejoran su autoestima, pueden ser capaces de discernir lo
que les va a servir.
Entre los aspectos qué necesitarían sus hijos para tener una buena educación destacan: su apoyo incondicional, la orientación de los docentes, un personal que les oriente,
una buena alimentación y salud.
Al terminar el colegio, les gustaría que sus hijos continuaran sus estudios superiores
hasta obtener una profesión que les siente bien, que demande y necesite el país. Quisieran que sus hijos fueran emprendedores, no formarlos con una mentalidad de empleados, que sean capaces de crear su propia fuente de trabajo, que sean independientes; y
si se convierte en un servidor público, que sea responsable y honesto.

Calidad de la enseñanza
Que haya mayor pragmatismo, que motiven, que valoren el trabajo y el esfuerzo de
los estudiantes, que alienten su creatividad, que les enseñen cosas útiles para la vida;
que exista consideración y respeto hacia el alumno y la familia, amabilidad, paciencia,
responsabilidad, coherencia entre lo que dicen y lo que son.
Mejoraría la calidad de la educación con profesores que desarrollen la creatividad
de sus alumnos, que valoren su esfuerzo, que sean excelentes motivadores, responsables, que mejoren su pedagogía y su didáctica, que practiquen e inculquen valores mediante la comunicación, la confidencialidad, la no discriminación. Hasta ahora, señalan, la mayoría desconoce cómo hacerlo o no lo ponen en práctica.

Calidad de los aprendizajes
Los aprendizajes más importantes para la vida de sus hijos son aquellos que incorporan lo vivencial, lo experiencial, la formación en valores; el resto de aprendizajes se va
desarrollando con la experiencia; el colegio pone las bases.
El grupo sostiene que sus hijos no pueden poner en práctica casi nada de lo que
reciben en él, porque les “embuten” de teoría; no hay aprendizaje significativo. Otro
grupo de familias, con hijos en colegios agropecuarios, dicen que allí la enseñanza sí
es muy práctica, incluso respetuosa con el ambiente, pues no usan agroquímicos en la
plantación.
Además del colegio, sus hijos aprenden con los amigos, en su casa, en el medio, en
el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en Internet.
Entre las sugerencias para que sus hijos mejoren o amplíen sus aprendizajes figuran: que se preparen, estudien, lean, que se les integre a espacios de formación (talleres,
foros, actividades culturales, expresiones artísticas); que se les oriente y motive a participar en áreas de su interés; aunque en el campo no existan mayores posibilidades en
ese sentido…
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La familia puede apoyar a su hijo, demostrarle amor y fortalecer sus capacidades,
respetando y valorando sus criterios, tratando de elevar su autoestima, motivándolo,
estimulándolo, incentivándolo.

Participación y convivencia escolar
Al grupo de familias le gusta participar en las fiestas del colegio, en eventos socioculturales, en reuniones informativas, en mingas; sin embargo, su participación es mucho menor en cuestiones educativas, principalmente porque no hay actividades en ese
aspecto.
Existen actividades en las que no les gusta participar a las familias: rifas, reuniones
de padres de familia, entrega de cartilla (libretas, informes), en el comité de padres de
familia; no obstante, hay una buena participación de las madres.
El grupo coincide al señalar que la relación entre padres y madres de familia y autoridades educativas es fluida y respetuosa, en diversos niveles: buena, regular y crítica,
esto último porque los docentes son maltratantes y groseros, y toman retaliaciones contra el estudiante cuando el padre defiende sus derechos o se le hace una observación
sobre la forma de enseñar; otras, las autoridades se ponen de su parte.
Las familias dicen que cuando van al colegio se sienten valoradas y escuchadas por
las autoridades y docentes. En especial a partir de las últimas reformas, existe un mayor
control por parte de las autoridades, con respecto a la puntualidad. Hay buena comunicación.
Cuando sus hijos tienen algún problema en sus estudios o en su vida procuran averiguar la causa, dialogar, investigar, promover una buena comunicación, darle seguridad, confianza, apoyarlos, aconsejarlos, buscar soluciones con ellos y con los docentes,
orientarlos para que se valoren y con su propio esfuerzo salgan adelante.
Los padres y madres de familia participan en la educación de sus hijos, apoyándoles
en las tareas, dándoles sustento económico, moral y de salud, aunque reconocen que
no es un gran porcentaje el que lo hace. Este grupo asiste a eventos que organiza el
colegio, comparte y participa en las actividades educativas, busca orientación, conoce
a los compañeros de los hijos, mejora la comunicación, les da confianza, una buena
formación; sobre todo con el ejemplo, que es lo que los hijos creen más que las palabras.
Los colegios urbanos se relacionan poco con la comunidad. Los institutos agropecuarios más, mediante casas abiertas, días de campo, giras de observación a terrenos de
los productores o mediante huertos escolares.

Infraestructura
Del colegio de sus hijos lo que más les gusta son las aulas bien arregladas y organizadas; el laboratorio de computación, la biblioteca, el área deportiva, las áreas verdes y
de prácticas agrícolas; la maquinaria para producir maní, café y pan.
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Lo que no les gusta: las aulas, por sus malas condiciones para recibir clases (pequeñas, sin ventilación, oscuras, pisos en mal estado, pupitres deteriorados); la falta de
espacio para laboratorios, los sanitarios en mal estado.
Creen que se pueden mejorar con mingas, autogestión del comité de padres de familia y autoridades, en coordinación con autoridades locales, provinciales.

Sistematización y resultados
Organización y gestión escolar: para elevar el bajo nivel de gestión de las autoridades y darle funcionalidad a un currículo teorizante, hay que promover el empoderamiento de la comunidad educativa, y dar un enfoque práctico al currículo mediante
concienciación, información e integración.
Desarrollo pedagógico-curricular: la poca práctica y los aprendizajes teóricos pueden superarse con una educación contextualizada, un currículo ajustado a la realidad,
una mayor vinculación con la comunidad educativa, con mallas curriculares orientadas
a resolver problemas del contexto, distintas formas de aprendizaje, y mayor socialización con la comunidad y los padres de familia.
Calidad de la enseñanza: frente a la escasa planificación, la falta de responsabilidad de los profesores, de motivación e involucramiento de los estudiantes, se deben
cambiar los paradigmas de enseñanza-aprendizaje, sensibilizar de forma permanente y
preparar y capacitar constantemente a docentes y familias.
Calidad de los aprendizajes: la educación es muy teórica, faltan espacios donde
reforzar lo aprendido y se aprovechan muy poco otros ambientes de aprendizaje; para
superar este estado de cosas hay que mejorar la relación colegio-comunidad, que se
aplique el aprendizaje significativo por competencias, en ambientes donde se privilegie
la práctica, a través de convenios con productores para implementar granjas demostrativas o vínculos con las actividades productivas de la zona.
Participación y convivencia escolar: para contrarrestar la baja autoestima de los
estudiantes, la poca enseñanza basada en el ejemplo, el limitado interés de los padres
de familia en la formación de sus hijos, se debe fortalecer el amor propio con una mayor
preocupación e involucramiento de los padres de familia respecto a la formación de sus
hijos, sensibilizándolos en cursos, seminarios, talleres, jornadas de integración.
Infraestructura: el equipamiento de granjas e infraestructura educativa, áreas de
trabajo adecuadas para el proceso y la dotación de herramientas y maquinarias mediante autogestión permitirán superar la insuficiencia de espacios y equipos para la
educación técnica, que caracteriza a la infraestructura de buena parte de los colegios
técnicos.
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Docentes
Según el grupo de docentes-autoridades, una educación de calidad es la
que permite un desarrollo social e igualitario, a partir de ella se pueden realizar
cambios y convertir a los estudiantes en
entes proactivos en el desarrollo de la
sociedad. Está calidad se consigue con:
autocrítica, innovación e investigación;
si la educación es contextualizada, creativa, participativa e interactiva; actualizada, coherente, integral, incluyente,
cálida, basada en principios axiológicos.

Organización y gestión escolar
Según el grupo, lo que la ciudadanía
aprecia o valora más de la educación son
los valores éticos y morales; la formación
en centros de trabajo, el prestigio institucional, la calidad de los aspectos pedagógicos, disciplinarios, actitudinales y
productivos.
Los aspectos que se podrían mejorar
en la educación son la infraestructura,
el equipamiento, la tecnología, la capacitación docente, la participación activa
de la comunidad educativa; la educación
debe ser más práctica e investigativa;
debe motivar la investigación, mejorar
las relaciones intrafamiliares, trabajar la
disciplina y responsabilidad de la comunidad educativa.
Las autoridades deberían mejorar la
capacidad de gestión, generar ambientes propicios para el desarrollo institucional, la honestidad administrativa, el
trabajo en equipo, la optimización del

talento humano; fomentar y armonizar
el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias.

Desarrollo pedagógico-curricular
Según el grupo, la mayoría de colegios técnicos sí utiliza métodos didácticos porque son esenciales para construir
y consolidar conocimientos. Sí impulsa
experiencias educativas prácticas con
los estudiantes, porque constituyen la
base de la formación técnica, al desarrollar nuevas competencias (aprender haciendo), consolidan los conocimientos
teóricos para convertirlos en aprendizajes significativos.
Los contenidos de la enseñanza del
colegio sí se relacionan con la realidad
porque toman en cuenta el contexto
productivo de la zona y lo adaptan a la
realidad que viven los estudiantes. Sí
se conocen y se respetan los derechos
de los adolescentes, aunque falta que
se socialicen los deberes y derechos de
los estudiantes. Sí promueven en los
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adolescentes el desarrollo de sus conocimientos, sus capacidades y su buena relación
con los demás, porque es la misión de los establecimientos educativos.
Al terminar sus estudios, según el grupo, el estudiante del colegio técnico estará
preparado para ser emprendedor, tener capacidad de gestión, ser un ente productivo
en la sociedad, ser líder, continuar sus estudios universitarios, insertarse en el mundo
laboral.

Calidad de la enseñanza
Los estudiantes quieren de sus profesores confianza, comprensión, tolerancia y respeto; que los escuchen, que les den importancia, que les den su espacio.
No les gusta la exigencia, la disciplina, las clases poco dinámicas, activas y prácticas; que sus maestros sean autoritarios, intransigentes y que les engañen.
Para que la educación sea más pertinente y práctica, según el grupo de autoridades,
es necesario que esté apegada al entorno, que satisfaga las necesidades de la comunidad, que tenga los ambientes adecuados; que capacite a los docentes, que cuenten con
equipamiento de acuerdo a la especialidad técnica, y escenarios educativos productivos; que se utilicen las TIC.

Calidad de los aprendizajes
Todas las materias y contenidos teóricos son importantes y útiles para la vida práctica de los estudiantes, en especial, las disciplinas del área técnica y científica que les
permitan alcanzar y desarrollar las competencias básicas de un bachiller técnico.
Otras materias y contenidos necesarios para la formación académica y humana de
los estudiantes son la investigación, la formación en valores, la educación para la democracia, la elaboración de proyectos, la educación nutricional, el área de desarrollo
social, personal e instrumental.
La manera de fomentar la participación de los estudiantes en el plan educativo institucional (PEI) es motivándolos e involucrándolos en su elaboración, socialización y
ejecución.
Para generar interés en los estudiantes por la producción agroecológica, la investigación y el desarrollo de proyectos se debería concienciarlos, motivarlos y hacerles
conocer los perjuicios de la agricultura basada en químicos, promoviendo proyectos
sustentables, giras de observación y prácticas de granjas ecológicas, generando escenarios de investigación y desarrollando talleres prácticos.
La forma de desarrollar en los estudiantes su capacidad crítica, interés social, solidaridad, respeto y capacidad de trabajo en grupo es a través del ejemplo, la investigación, el desarrollo de operaciones intelectuales, la participación en eventos científicos,
sociales, culturales, deportivos, la delegación de responsabilidades; dando apertura al
desarrollo de su capacidad crítica.
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Participación y convivencia escolar
Entre las acciones positivas de integración de la comunidad educativa desarrolladas en el colegio figuran el intercambio de experiencias, mingas, convivencias, actos y
servicios sociales, día de campo, expoferias y expociencias, encuentros deportivos.
El apoyo de las autoridades locales al colegio es limitado. El colegio tampoco participa en las acciones del gobierno local.
Los estudiantes participan en concursos, casas abiertas, días de campo, campamentos, campeonatos. Esta participación se podría ampliar, fortaleciendo la comunicación, reactivando las ferias libres.
Las familias participan en eventos deportivos, culturales y capacitaciones, mingas
de limpieza; no les gusta participar en reuniones ni tomar responsabilidades en el proceso educativo de sus hijos.
Mediante la integración, el diálogo y la participación permanentes se puede fomentar una adecuada convivencia entre la comunidad educativa.
Cuando existe un problema entre algunos miembros de la comunidad educativa, se
lo resuelve mediante el diálogo, creando una cultura de paz, concienciando a todos sus
integrantes, logrando acuerdos y compromisos.

Infraestructura y espacios de aprendizaje
Para uno de los grupos, los espacios y lugares del colegio más adecuados para el
aprendizaje son las granjas, los talleres y los espacios libres que permiten el desarrollo
de la creatividad de los docentes; mientras aquellos que podrían cambiar para que mejoren los ambientes de aprendizaje y convivencia son las granjas y los talleres.
De acuerdo el otro grupo de autoridades, ninguno de los espacios y lugares del colegio resultan adecuados para el aprendizaje de los adolescentes; se debe transformarlos.
Se necesita mejorar el servicio de agua potable y su calidad, los servicios sanitarios, la
energía eléctrica, la iluminación, el saneamiento, el servicio telefónico, Internet, etc.
Para fomentar el uso de TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes son
necesarios capacitación docente y equipamiento de laboratorios y talleres, además de
proveer el servicio de Internet y hacerlo accesible a los integrantes de la comunidad
educativa.
Entre otros lugares donde aprenden los estudiantes se menciona el medio, la biblioteca, los espacios verdes, la naturaleza, las salas virtuales, los cibers, los laboratorios y
los días de campo.
El colegio técnico no cuenta con una infraestructura apropiada y suficiente para
garantizar una educación de calidad, le hace falta infraestructura y equipamiento técnico, el responsable de esta situación es el sistema educativo ecuatoriano, en especial,
el Gobierno a través de los ministerios de Educación y de Finanzas.
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Sistematización y resultados
Organización y gestión escolar: se propone el mejoramiento de la infraestructura,
la tecnología y el equipamiento educativos, la capacitación docente, la participación
activa de la comunidad educativa, el desarrollo de la capacidad de gestión de los niveles
directivos.
Desarrollo pedagógico-curricular: entre las propuestas, el diseño de un currículo
homogéneo y contextualizado, adaptado al medio, con capacitación permanente, involucramiento e innovación.
Calidad de la enseñanza: se propone la actualización de contenidos curriculares y
su aplicación.
Calidad de los aprendizajes: entre las mejoras, la aplicación de un currículo adaptado al medio, el trabajo en equipo, el cambio de actitud.
Participación y convivencia escolar: se propone una mayor integración y comunicación, el respeto de los derechos de los estudiantes, el fomento del diálogo y los valores.
Infraestructura y espacios de aprendizaje: entre las mejoras, adecuar y actualizar la
infraestructura y el equipamiento, implementar las TIC.
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Validación del diagnóstico
(Machala, parroquia Buena Vista, Piñas, Zaruma, parroquia Güizhaguiña, Balsas)
Organización y gestión escolar
Las problemáticas: hacen falta especialidades y maestros especializados, el DOBE está
incompleto. No existe una buena comunicación con el personal docente y administrativo.
La infraestructura y el equipamiento no son adecuados o están en malas condiciones; le
faltan aulas, equipos en el aula de informática y contabilidad. La situación económica y los
problemas familiares interfieren en los estudios. Las unidades educativas están lejos del
entorno de los estudiantes y estos no cuentan con medios de transporte; deben madrugar
y algunos desertan.
Las propuestas: empoderar a la comunidad educativa sobre el ejercicio del derecho a
la educación; impulsar la capacitación y formación docentes; priorizar y fortalecer el liderazgo en la gestión educativa hacia la implementación y equipamiento de áreas técnicas;
gestionar recursos entre organizaciones gubernamentales e involucrar a la comunidad en
el mejoramiento y adecuación de infraestructura de calidad que garantice un buen aprendizaje: aulas, laboratorios, talleres, maquinaria y herramientas que sirvan para el desarrollo agropecuario: granjas, huertos, viveros familiares y escolares, rescate de productos
propios del medio (de calidad, orgánicos, saludables). Fomentar el diálogo permanente
entre autoridades y consejo estudiantil.

Desarrollo pedagógico curricular
Las problemáticas: la enseñanza adolece de alternativas que la vuelvan interesante; sus
docentes no reciben capacitación; no hay laboratorios que la vuelvan práctica, no existe
formación en microempresas orgánicas.
Las propuestas: elaborar un proyecto educativo contextualizado al medio; un currículo
adaptado al entorno y orientado a resolver problemas reales; reintegrar las opciones prácticas (carpintería y electricidad); implementar contabilidad computarizada; que desarrollen
conocimientos y habilidades que les permitan seguir carreras de acuerdo a su especialización y conseguir cupos en las universidades, para poder ejercer una profesión social y
productivamente atractiva; diseñar y ejecutar planes de capacitación a docentes y familias;
promover el manejo integral de los códigos de convivencia; incentivar la práctica de conocimientos que valoren su entorno; desarrollar pasantías, equipar laboratorios.

Calidad de la enseñanza
Las problemáticas: es poco práctica; falta investigación de los docentes y carencia de
material didáctico relacionado con la especialidad; los maestros no logran ser reconocidos
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por sus estudiantes, pues impera el malhumor y el autoritarismo; no intentan tener un
acercamiento real con los estudiantes, peor comprenderlos.
Las propuestas: promover un proceso de aprendizaje reflexivo y crítico. La enseñanza
debe ser de calidad y calidez, combinar la teoría y la práctica, promover la participación
del estudiante; incentivar a los docentes a innovarse, capacitarse, sensibilizarse; que la
enseñanza sea más dinámica, participativa y motivadora; que incorpore elementos capaces de aportar en el desarrollo productivo de su comunidad, diversificando y utilizando
productos de la zona, y sensibilizando en el respeto al ecosistema.

Calidad de los aprendizajes
Las problemáticas: los profesores son muy tradicionales; las prácticas poco creativas;
carencia de espacios físicos para aprender y jugar.
Las propuestas: conjugar la teoría con la práctica; volver útil la práctica: que los estudiantes formulen proyectos, que los expliquen mediante el diálogo, que los concreten e
intercambien experiencias con otras realidades; promover aprendizajes significativos, por
competencias, basados en la realidad; que formen personas emprendedoras, innovadoras
y autosuficientes; que exploten de forma racional los recursos, que lleven adelante campañas de reciclaje, reúso, con el propósito de contribuir a la conservación del ambiente.

Participación y convivencia
Las problemáticas: no se practica ni se promueve la interculturalidad; existe desconfianza entre padres e hijos; el docente subestima al estudiante; no hay buenas relaciones
entre estudiantes; padres y madres de familia se desentienden del proceso educativo de
sus hijos.
Las propuestas: incentivar y proteger las diferencias culturales mediante talleres de
conocimiento; fortalecer el autoestima y la educación mediante la valoración del otro y
charlas de motivación; compartir ideas y experiencias; promover un mayor involucramiento e integración de los padres de familia en el proceso educativo y en los programas
sociales, culturales y deportivos, que asuman compromisos en torno a una agenda común. Aplicar el código de convivencia para fortalecer las relaciones entre docentes, padres
de familia y estudiantes; estrechar vínculos entre los actores de la comunidad educativa:
autoridades, gobiernos estudiantiles, padres de familia, miembros de la junta parroquial,
comunidad, autoridades religiosas, gobiernos locales, dependencias gubernamentales,
sector productivo.

24

EL ORO
Participantes en diagnóstico
Piñas: Andrea Jaramillo, Andrea Loaiza, Debbie Ramírez, Marjorie Hurtado, Tania Toros, Edgar Añasco, Flavio Guajala, Alberto Ríos,
Máximo Hidalgo, Vicente Macas, Segundo Vacancela, Juliana Tacuxi, Adriana Gualán, Cristian Liluna, Walter González, Evelyn Toro
Espinoza, Hernán García, Arturo García, Jorge Barriga, Manuel López, Galo Valarezo Aguilar, Marlene Preciado, Manuel Fernández
Mendieta, Dayana González Aguilar, Luis Aguilar Castro, Juan Carlos Aguilar, Víctor Fabián Chamba Paladines, Erika Junina Rosas
Coronel, Marlon Galarza Romero, Sindy Atiensia, Wilson López, Luis Guerrero, Alicia García, Yeni Romero, Eras Jaramillo, Daniel
Jaramillo, Eduardo Peñarreta, Luis Gallardo, María José Luzuriaga, Eliana Gabriela Ordoñez, Manuel Román, Manuel Freire, Teresa
Martínez, Predud Ruiz, María Toro Apolo, Yolanda Jarrín, Arnoldo Macas, Fausto Cabrera, John D. Macas Cabrera, Fabiola Suárez
Hurtado, María Cabrera, Gladys Feijoo, Freddy Ambuludi, Julieta Montaño, Fanny Jiménez, Henry Herrera, Belén Blacio, Jeancarlo Acaro,
Delia Asanza,
Machala: Evelyn Jazmín Villalta Pradofe, Zaida Jazmín Sánchez, Judith Romero Salinas, Olvido Córdova, Aníbal Benalcazar, Hernán
Aguilera Cabrera, José Flores, Clara García Pardo, Patricia Arbeláez R., José Pineda Maza, Gonzalo Avilés Aguilera, Lourdes Ybañez
Reyes, Rosa Proaño, Polivio Moreno Cueva, Marco Ortega, Jesús Ortega, Ricardo García, Fabricio Freire, Eddie Castillo, Nuvia Jara
Valarezo, Darwin Zamora Valencia, Marco Ramón, Karen Viveros, Luis Ayala, Natalia Rodríguez, Javier Loaiza, Jorge Ramero, Leticia
Baldeón, Emika Nagua, Kerly Medina, Víctor Luna, Bryan Largo, María E. Aguirre C., Mauy Calle, Verónica Patiño, Ariana Quezada,
Marlon Camposano, Edison Cabrera, Xavier Armijos, Luis Bustamante, Shirley Loja, Fausto Macas, Patricia Cagua, Carlos Valarezo
Loaiza, María Isabel Rodríguez, Carmen Prado, Diana Jaramillo, Karen Jessenia Velepucha C., Katherine Cartuche, Anggie Madeleine
Herrera, Joanna Luna, Javier Garzón M., Jody Rodríguez, Cristián Saldaña, Carolina León, Carolina Bravo, Vidal Rodríguez, Marola
Serapio Pérez Romero, David Nagua, Nelly Borja León, Johnny Guillén G., Edwin Espinoza, Joao Sarango.
Participantes en proceso de difusión y validación
Machala: Katherine Fonseca, Israel Correa, Diana Duarte, Nancy Calle, Carmita Ortega, Mariel Betancur, Mazy Chamadidan, Flerida
Arias, Leticia Baldeón, Laurita Caiza, Marina Baldeón, Gina Pacheco, Karen Suárez, Evelyn Caiminagua, Nohelia Mejía, Mónica Cojilema,
Katty Tello, Danny Córdova Rosario, Alexandra Carvágala Ayala, Martha Molina, Nancy Cagua, Verónica Enrique Bravo, Sendy Aguirre
T., Rocío Marín, Teresita Ulloa, Cristian Campoverde, Shiley Loja, Alexandra Chamba, María Elena Bacanzaca, Anofa Aguilar Cevallos,
Gloria Espinoza S., Jorge Alaña M., Esther Pérez Cuenca, Abel Blacio, Edilimo López, Segundo Bustamante, María Muñoz Jara, Alejandro
Rivera, Luz Herrera Campoverde, Brígida Reyes, José Pineda Maza, Nery Pozo Prado, Rosa Manso, Jaime Vargas, Irma Aguilar, Karina
Fernández, Lucia Rivas P.
Zaruma: Perpetua Ordóñez, Jamil León Ordóñez, Ángel Arturo Peñarreta Romero, Luis Alexander Añasco Ochoa, Paola Alexandra
Pacheco Loaiza, Carlos Aguilar, Beatriz Arias, Omar Ortega Aguirre, Carmen Armijos, Aníbal Graniza, Jordin Lorez, Ruth Carrión, Fausto
Cepeza, Anita Loaiza, Jaime Arias, Dany Asanza, Duarte Carrión, Klever Luebraes, Rebeca Espinoza, Jorge López, Betty Carrión, Mirian
Mora, Franco Barros, Kelva Curipoma, Denisse Curipoma, Anais Armijos, Diana Jaramillo, Maritza Bersoza, Alexandra Jaramillo, Ricardo
Espinoza, Jheyssan Sánchez.
Balsas: Víctor Romero, Laura Celi, Lorena Ramírez, Hugo Valarezo, Vicente Pulla, Gardenia Loaiza, Juna José Mora, Eduardo Peñarreta,
Nohelia Asanza, José Asanza, Darwin Mendoza, Liliana Valarezo, Pamela Hidalgo, Marcia Zambrano, Rober Daniel Robles Guevara,
Héctor Galarza, María Maldonado, Luz Paredes, Alberto Ríos, Rivas Balladares, Aníbal Carcel, Narcisa Riofrio, Tatiana Sánchez.
Parroquia Buena Vista (cantón Pasaje): Luis Bustamante, Tito Javier Pachar, Carlos Vicente Chica Ponce, Jenny González, Alberto
Escobar, Sonia Cabrera, Nathaly Vélez, Maira Valle, Rosa Martínez, Cecilia Apolinacio, Luis Guayara, Erlyn Vélez, Carmen Espinoza,
Carlos Manrique, Giancarlos Tacuri, Flor Cedillo, Fabiola Castro, Víctor Alvarado, José Berzosa, Pedro Vite, Willan Sánchez, José
Ordóñez, Venilda Vargas, Rosa Chávez, Lesly Machuca, Marlon Campuzano, Ruth Lanchi, Mariela Soto, Karla Mena, Jefferson Sandoval,
Samola Tacuri, Sergio Tacuri, Germania Tacuri.
Parroquia Moromoro (cantón Piñas): Carmen Loayza Relica, Doris Liliana Jaramillo, Olger Pereira Apurre, Irma Rodas, María Elena
Rodas, Amada Coronel, Mariana Armijos, Rosa Feijoo, Miryam Freire, Vanesa Narváez, Patricia Loaiza , Edith Feijoo, Arnoldo Macas,
Darwin Macas, María Cabrera, Marco Feijoo, Luis Cabrera, Mariana Cabrera, Roberts Valarezo, Manuel Fernández, Miguel Torres León,
Cecilia Villoaquin, Ermita Feijoo, Jhohn Macas, Wilson Pereira, Pablo Vera, Estalin Armijos, Nelly Yaqueline Encalada, Narcisa Vargas,
María Molina, Narcisa Alvarado, Ana Loayza, Nelly Astudillo, Enid Saluan, Nanci Martínez, Lucero Cruz, María Crespo, Yolanda Loayza,
Judith Loayza, María Ajila, Mercedes Loayza, Mercedes Zambrano, Mariela Ordóñez, Maricela Toro, María Rosa, Celso Apolo, Jorge
Loayza, Rojas Carrión, Érica Romero, Janeth Ramírez, Consuelo Tinoco, Fredy Romero, Fany Narcisa N R, Maritza González Armijos,
Carlos Aguirre, Adela Sánchez, Jovita Agilar, María Carrión, María Elena Cueva, Dayana Feijoo, Kassandra Criollo, Gabriel Zambrano,
Edison Toro.
Parroquia Guizhaguiña (cantón Zaruma): Rosa Amado Andrade, Esperanza Procel, Segundo Ajila, Juan Gualán, Walter González,
Osmani Zambrano, Salvador Vera, Rosenda González, Wilson Camacho, Darwin Zhicay, Rosario Carrión, Orlando Varverde, Fleresmina
Andrade,
Alicia Carrión, Johana González, Alexandra Jaramillo, Cecilia García, Carlos Armijos E., Gloria Espinosa, Luis Maldonado, Fernanda
Yanza, Lola Gualán Jaramillo, Laura Ortega, Sonia Maldonado, Vicente Macas, Patricia del Rocío Ulloa, Irene González G.
Fuentes utilizadas
• Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA), Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en el
Ecuador 2005, abril 2006.
• Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA), Los derechos de la niñez y la adolescencia en El Oro, septiembre
2004.
• Contrato Social por la Educación en el Ecuador (CSE), Indicadores de la Situación Educativa en Ecuador, 2005.
• Milton Luna Tamayo, La educación en los últimos años en el Ecuador: situación y propuestas, Contrato Social por la Educación.
Cuadernos del CSE # 4, enero 2006.
• INEC. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador. Fascículo provincial El Oro.

25

“Esta publicación ha sido realizada con el
apoyo financiero de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) con cargo al proyecto “Desarrollo
de un sistema de certificación y articulación
de los diversos niveles de formación técnica
y técnico profesional en Ecuador”. Su
contenido es responsabilidad exclusiva del
Contrato Social por la Educación y no refleja
necesariamente la opinión de la AECID”.

© 2012 Contrato Social por la Educación
Coordinación:
Cecilia Lazo
Facilitación, sistematización y edición:
Otto Zambrano Mendoza
Diagramación e impresión:
Imprenta Activa 2557458

Diálogo provincial
sobre educación
El ORO

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

Educación
Agroecológica
y Participación
Ciudanana

en la región sur del ECUADOR

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.

