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PANORAMA NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE EQUIDAD
Asistencia
•

•

3.9 Millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años,
de los cuales 3.5 millones asisten a algún establecimiento
educativo, es decir, prácticamente 400.000 son excluidos.
90.1 % de asistencia.
Indígenas y Afroecuatorianos 10 puntos por debajo a los 17
años, Montubios más del 15 puntos por debajo.

•

5 años 91,3 % / 9 años 97, 2 % / 17 años 67,7 %. A los 11
años comienza la exclusión escolar y se muestran las
inequidades de manera más evidente

•

El 39.52 % de los adolescentes de 12 a 17 años que asisten a
la escuela está en situación de rezago. 574.000 estudiantes
aproximadamente.

•

Las diferencias territoriales son notables, en Esmeraldas a los
12 años el rezago educativo es ya mayor al 50 %. Cantones
como Eloy Alfaro asciende a más del 60 % a esa misma edad

Alerta: 500.000 adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años de edad, el
29,5 % del total de población en esa franja de edad, NO ha
concluido la educación básica.
(CENSO 2010)

Rezago

EQUIDAD EN EDUCACIÓN; CAUSAS DE EXCLUSIÓN vs CORRESPONSABILIDAD

Sistema de Educación
GADs

Familia / Tutores

Niños y niñas excluidos de
la educación

Protección IntegralEspecial

Salud
Otros factores

Sector Privado

Pueblo/nacion
alidad sujeto
de derecho
colectivo a una
educación
pertinente

Del excluido del derecho a la educación al
sujeto gozando del derecho a una educación
de calidad

1. Falta de entorno afectivo y de protección que resulta en exclusión de la
educación: maltrato, discriminación, descuido de las necesidades básicas
físicas y emocionales, trabajo excesivo de cuidado o trabajo remunerado
productivo o trabajo con riesgos/peores formas de trabajo infantil
2. Discriminación de género, discapacidad

Padres de
familia o
tutores

Estado garante de derechos – plan integral de garantía del derecho a una educación de calidad desde el buen vivir de todos los pueblos, nacionalidades y grupos humanos

EDUCACIÓN

GAD

Causas de exclusión relacionadas a los
conocimientos, capacidades, compromiso y
recursos didácticos del docente, director del
CECIB y supervisor:
Problemas de aprendizaje, Desmotivación,
Maltrato en el CECIB, actitudes y acciones
discriminatorios relacionadas a la edad,
género, origen étnico, estatus social,
discapacidad, embarazo etc.

Causas de exclusión relacionadas a la
gestión de la institución educativa:
1. Falta de oferta educativa: docente,
aulas, nivel de educación requerida, oferta
no flexible
2. No gratuidad de la educación: uniformes,
útiles, recursos didácticos, cuotas

GAD= garantes del
derecho a la
educación a los
niveles
descentralizados
Causas de exclusión
relacionadas a la falta
de:
1. unidad educativa
2. transporte
escolar
3. infraestructura
educativa
4. equipamiento
5. recursos
didácticos
6. agua y
saneamiento

SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
Causas y condiciones directamente
relacionadas a los objetivos y
agendas de los CCNAs:
1.

Registro de identidad
2. Educación básica
3. Disminución del embarazo en
adolescencia
4. Trabajo infantil
5. Violencia contra NNA y
mujeres
6. Delitos sexuales en el ámbito
educativo
Vulnerabilidad por situación de
orfandad y familias
disfuncionales

SALUD
Causas de exclusión por
enfermedades o epidemias: Sin APS
(Monitoreo peso, desnutrición,
vacunas, IRAs y EDAs)
Exclusión por discapacidad y
evaluaciones adecuadas sobre la
atención requerida: Necesidades
especiales y personas con
discapacidad (como primer
momento, evaluación y
categorización)
Traumas no atendidas o mal
atendidas

Embarazo en adolescencia como
causa de exclusión: Falta de
coordinación para la educación y
atención de la salud sexual y
reproductiva

Factores de entorno que las instituciones garantes de derechos deben tomar en cuenta en su gestión para garantizar el derecho universal a la educación: Clima y
posibles desastres naturales, seguridad/violencia, presencia de actividades ilícitas, carencia de oportunidades económicas para los padres de familia, ubicación lejana o
cercana desde los centros poblados, ubicación fronteriza, fenómeno de migración rural-urbano, interprovincial, internacional etc. Estado garante de derechos tiene un
análisis y plan integral del rol de cada sector en la garantía del derecho a la educación.

SOCIEDAD CIVIL

1.
2.
3.
4.

Vigilancia del cumplimiento del derecho a la educación: inclusión – acceso y permanencia y aprendizajes significativos
Debate sobre la educación y derechos de la niñez y adolescencia
Propuestas para políticas de educación
Movilización de los colectivos específicos para el cumplimiento de los derechos humanos indivisible

Ecuador:
Una trayectoria de políticas de inclusión
• 1999 El Estado Ecuatoriano es incapaz de brindar servicios educativos
dignos y asumir responsabilidades educativas.
• / 2003 Construccion de acuerdos sociales y movilizacion ciudadana por
la educación. Reconstrucción del marco etico/ mítico del proyecto
educativo en el proyecto nacional. Agenda ciudadana por la Educación.
Contrato Social por la Educación. Bases para un acuerdo nacional.
• 2004 Debate Ley de Educación. Dos informes. UNE y escuelas de la
libertad
• 2005 Universalización del primero de básica.
• 2006 Pla Decenal de Educación
• 2007 / 2017 Planes Nacionales de Desarrollo. Incremento inversión
pública
• 2011 Ley Orgánica de Educación Intercultural
• 2012 Reglamento
• 2012/2014 Nuevo modelo de gestión.

EXPERIENCIA
FRONTERA NORTE

Movilización social
por la inclusión
educativa
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EIFC
Educación Infantil Familiar y
Comunitaria. DINEIB/ ME
Ejemplo Eperara

•
•
•
•
•
•
•

Unidad 1/ La pareja
Unidad 2 El Embarazo
Unidad 3 El nacimiento / 0/9 meses
Unidad 4. Cultura y familia Eperara 1 a 2 años
Unidad 5. Integración a la familia Eperara
Unidad 6. Los niños y niñas crecen rápido 2/3 anos
Unidad 7 Niños y Niñas felices 3/5 años

Modalidades de Educación Superior
Flexible Extraordinaria
•
•
•
•
•

Alfabetización
Primaria
Educación Básica Acelerada
Bachilleratos Virtuales
Sistemas a distancia y
semipresenciales.

• Recuperación de la Dignidad y
proyecto de vida.

Cerrar la llave de la exclusión en las practicas
educativas:
La garantía y ejercicio del derecho a la educación de todas y
todos en la edad correspondiente
y,
una experiencia educativa de ejercicio de los derechos humanos
en el acontecimiento educativo
orientada por la etica del cuidado.

Desafios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superar el enfoque de excelencia del individualismo liberal para alinearse a los desafíos del siglo
XXI.
Erradicar practicas patriarcales y violentas que adiestran pero no forman grupos creativos,
emprendedores.
Enfoque de Derechos Humanos, Ética del cuidado y del buen vivir desde el sujeto que aprende y
vive una experiencia. Educacion experiencial (conocimiento e interés, teoria de la acción
comunicativa).
La Excelencia Solidaria como espejo de la solidaridad de las especies.
Educación intercltural Bilingüe efectiva y privilegiada….bajo amenaza de extinción. Evitar modelos
asimilacionistas.
Territorio, garantía de derechos e institucionalidad pública. Rectoría, Control, orientación, alianzas
y movilización social . Sociedades que aprenden a garantizar derechos humanos.
Modalidades diversas para grupos de atención prioritaria.
Alfabetización tecnologica y comunicativa de la población para reducir nuevas formas de exclusión.
Educacion abierta
Educación tecnica, oficios y vocaciones. Escuelas Taller Quito
Oferta educativa que no fortalezca políticas de urbanización y concentración de servicios, afectando
a modos de vida de grupos diversos. ECUARUNARI
La torre de Babel y las nuevas tecnologías. Los universos del lenguaje y la experiencia
Meritocracia , una nueva forma de exclusión?
Discapacidades y necesidades educativas especiales.
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