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RESUMEN 

Más de 20 años después de la publicación de la Ley de Educación (1983), se inicia un 

recorrido para entrar en la dinámica global y regional de mejoramiento de la calidad 

educativa. La Constitución (2008) ratifica la garantía de la educación como un servicio 

público, se estructura un Plan Decenal (2006-2015), se dicta una nueva Ley (2011) y se 

organizar el Sistema Nacional de Educación (2014). Una acción fundante para la nueva 

etapa que está vinculada a la recuperación de lo público como un espacio de eficiencia, 

calidad y calidez y aplica metodologías, destrezas y estrategias para cumplir sus 

objetivos. El planteamiento epistemológico que se esgrime a partir de una pedagogía 

crítica sienta las bases para la formación de un nuevo estudiante con conciencia 

planetaria y responsabilidad civil, apoyado por un maestro que está consciente de su rol 

histórico y en una estructura estatal que toma acciones contundentes en pro de la 

consecución de la calidad, tomando a la lectura como herramienta fundamental. Este 

entramado no está exento de fallos y ambigüedades, por lo que la exploración de su 

proceso resulta un viaje altamente ilustrativo y enriquecedor. 

PALABRAS CLAVES: 

Reforma Educativa, Calidad Educativa, Pedagogía Crítica, Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wil_andr@outlook.es


 

 

 

 

THE CONSOLIDATION AND THE CHALLENGES OF THE EDUCATIONAL 

REFORM IN ECUADOR 

 

Author: Wilson Andrés Ramón Solano  

C.I.0706399987 

                                                                                                           wil_andr@outlook.es 

 

SUMMARY 

 

More than 20 years after the publication of the Education Act (1983), begins a tour to 

enter in the global and regional dynamics for the improvement of educational quality. 

The Constitution (2008) affirmed the guarantee of education as a public service 

structure is a ten-year Plan (2006-2015) are issued a new law (2011) and organize the 

National Education System (2014). A founding action for the new phase that is linked to 

the recovery of the public as a space of efficiency, quality and warmth and applied 

methodologies, skills and strategies to meet their objectives. The epistemological 

approach put forward from a critical pedagogy lays the foundation for the formation of 

a new student with planetary consciousness and civil responsibility, supported by a 

teacher who is aware of its historical role and in a state structure that takes forceful 

actions toward the achievement of the quality, taking the reading as a fundamental tool. 

This fabric is not free from faults and ambiguities, so that the exploration of its process 

is a highly informative and enriching travel. 
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Introducción 

El trabajo que se presenta a continuación, discurre en una revisión de las reformas 

legales y su relación con los procesos sociopolíticos que las sustentan con el fin de 

explicar cómo se ha ido consolidando la reforma educativa en el país de cara al nuevo 

siglo. El problema radica en entender cómo se ha dado la respuesta por parte de los 

docentes para, en base al entramado legal y normativo, responder y alcanzar los 

estándares de calidad propuestos. 

El objetivo de este trabajo es describir la relación antedicha y destacar el papel que tiene 

el docente como responsable de aplicar las herramientas pedagógicas. En este sentido, 

se propone la revisión de la normativa para destacar el papel de la lectura que si bien se 

propone como una destreza, debe ser asumida como un hábito por parte de los docentes, 

para integrarla en los diferentes escenarios de aprendizaje, con el fin de asegurar la 

calidad de la educación y con ella la formación de ciudadanos responsables. 

Una buena parte de la responsabilidad sobre lo que ocurre en el planeta, suele asociarse 

con la educación, puesto que en general hacemos juicios en torno a las características 

que cada grupo social muestra en su convivencia con los demás a partir de sus valores y 

por medio de sus acciones. Sin lugar a dudas la escuela como coadyuvante del proceso 

civilizatorio, enfrenta uno de sus retos más difíciles: responder de manera efectiva a una 

sociedad que cambia de manera vertiginosa. 

El acceso a la información, la interconexión entre las personas alrededor del mundo, 

plantean nuevas formas de responder a este cambio fundamental: “la difusión de 

conocimientos, comportamiento social, practicas económicas y empresariales, el 

compromiso político, medios de comunicación, la educación, y la salud, el ocio y el 

entretenimiento” (Ministerio de Ciencia y Tecnología & ENRED, 2002, pág. 19). Estos 

fenómenos hacen necesario un debate mundial sobre el modo en que se enfrentarán los 

retos del presente y futuro. 

Vivimos en la sociedad de la información que desarrolla productos y servicios con el fin 

de responder a demandas cada vez más crecientes; lo que abre las posibilidades de que 

no sólo las naciones que desarrollan la tecnología puedan disfrutar de sus beneficios, 

sino también aquellas que durante mucho tiempo estuvieron excluidas y que buscan 

acortar la brecha del acceso. También existen consecuencias poco favorables como la 



pérdida de valores culturales o la homogeneización social, fenómenos que coadyuvan a 

la formación de ciudadanos estándar con desmedidos patrones de consumo. 

En efecto uno y en consonancia con el problema que se había mencionado antes, uno de 

los grandes retos que enfrenta la humanidad es el aumento de la población y la 

necesidad de recursos que ésta demanda. Se estima que para el 2040 la población será 

de 9 000 millones y que para el 2100 podría alcanzar los 11 000 millones, lo que 

demandará un 70% más de producción de la que actualmente se requiere para alimentar 

al mundo (Kaku, 2013, págs. 229-232), lo que plantea la interrogante de la aplicación 

industrial y sus alcances. 

Sin embargo, otro tema que también preocupa a los científicos de hoy, es la facilidad 

con que se puede acceder a información que puede ser incorrectamente utilizada y poner 

en riesgo a la humanidad. Se puede tener acceso a armas de diferente tipo o 

simplemente fabricarlas y con ello poner en vilo a toda una nación o a la humanidad 

entera. Con esto surge nuevamente la pregunta por el papel de la educación y el control 

por parte de los gobiernos para que la información que circula sea utilizada con fines 

pacíficos y no bélicos. 

En sintonía con los cambios que demandan las dinámicas sociales de hoy en día y pese 

a la convicción de los representantes de las naciones del mundo, que comenzando el 

nuevo siglo contemplaban el cumplimiento de la educación primaria y a todos los 

niveles de enseñanza en igualdad de género, el acceso a las nuevas tecnologías y sus 

beneficios (ONU, 2000, págs. 6,7), para el año 2015 se considera como un objetivo 

específico y de vital importancia proveer educación de calidad, inclusiva e igualitaria en 

todos los niveles ya todas las personas sin discriminación alguna y en especial a quienes 

estén en una situación de vulnerabilidad, con el fin de ofrecer “un entorno propicio para 

la plena realización de sus derechos y capacidades, ayudando a nuestros países a sacar 

partido al dividendo demográfico, incluso mediante la seguridad en las escuelas y la 

cohesión de las comunidades y las familias” (ONU, 2015, pág. 8). 

Cabe destacar el énfasis que se pone en la seguridad en las escuelas y la cohesión de las 

comunidades, lo que expresa la necesidad de que los Estados inviertan en educación 

pero sin olvidarse que el apego a la ley es fundamental, no sólo por parte de los 

ciudadanos comunes, sino también de las instituciones, lo que garantiza la 



supervivencia de los individuos y también de la sociedad y el entorno que requerimos 

para vivir. 

Dada nuestra ubicación en lo que se puede llamar la “era planetaria”, requerimos de una 

perspectiva clara sobre el papel que juega la educación, tanto como mecanismo de 

acceso y búsqueda de conocimiento, así como una especie de regulador social en torno a 

lo que conviene para mantener la vida. No podemos evadir la responsabilidad de 

preguntarnos sobre el presente y el futuro de la humanidad y no sólo esperar que los 

gobiernos o las instituciones nos den soluciones.  

El conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad 

intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal para todo 

ciudadano del nuevo milenio: ¿cómo lograr el acceso a la información sobre el 

mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo 

percibir y concebir el Contexto, lo Global (la relación todo/partes), lo 

Multidimensional, lo Complejo? (Morin, 1999, pág. 14). 

En los procesos de aprendizaje intervienen múltiples factores que no sólo se 

circunscriben al docente y al alumno, sino que refieren otros elementos como la 

estructura institucional y con ella el aparataje legal-normativo bajo el cual se acogen 

todas las actividades educativas en general y mucho más aquellas que buscan garantizar 

la adecuada realización de la enseñanza-aprendizaje. 

Edgar Morin refiere dos tipos de comprensión: objetiva e intersubjetiva, la primera 

describe la aprehensión del mundo, mientras que la segunda refiere el conocimiento de 

sujeto a sujeto (Morin, 1999, págs. 51-52). En ambos casos requerimos comprender; sin 

embargo, en el primer caso nos enfocamos en el tema de la explicación por medio de la 

lectura, un nivel profundo de comprensión de la realidad, la acción discursiva 

(entendiendo lectura como legein y esta a su vez derivada de logos que significa 

palabra, discurso) que muestra una forma plausible de entender el mundo. 

La disponibilidad de información ha permitido que con menos dificultad que antes 

podamos tener a disposición textos, imágenes, etc. Una serie de recursos de diferente 

índole, que hasta hace unos años prácticamente no conocíamos y que hoy se hallan 

masificados. Con esto surge el interrogante de mantener o no los mismos procesos de 

aprendizaje que se han venido utilizando durante siglos o si definitivamente se deben 

replantear en base a la actual dinámica de evolución cultural por la que estamos 

atravesando. 



En efecto, uno de los grandes riesgos que corre la humanidad es la mala utilización de la 

información, liderada por redes criminales y grupos que entran en la dinámica de la 

“empresa” red, con la capacidad de movilizar grandes cantidades de dinero e influir en 

la dinámica de múltiples naciones al margen del Estado y la legalidad (Castells, 2004, 

pág. 202). Este tipo de realidades demanda que los ciudadanos estén educados para 

enfrentar retos que muchas veces sobrepasan los mismos intereses individuales y 

colectivos, pero que sólo desde un posicionamiento responsable, son susceptibles de 

combatir y erradicar. 

En la actualidad se insiste en el papel de la ciudadanía como un ámbito de desarrollo 

del ser humano en la sociedad; es decir, en contraste con la tendencia individualista que 

caracteriza al ser humano del siglo XXI, está el enfoque de derechos y obligaciones que 

fundamenta el papel de la ciudadanía, la que se desarrolla en un ambiente democrático, 

plural, intersubjetivo, por la fundamental participación del otro como complemento del 

yo. 

El papel del ciudadano se fundamenta en la tenencia de derechos (ser sujeto de 

derechos), que deben estar garantizados por el ente rector del orden social: el Estado, a 

partir del cual se genera un juego dialéctico y no vertical, puesto que por principio el 

ciudadano sigue siendo soberano. Estos derechos son:  

a) Derechos civiles: seguridad, libre tránsito, etc. 

b) Derechos sociales: trabajo, salario justo, seguridad social, etc. 

c) Derechos políticos: libertad de expresión, de participación, de voto, etc. 

(Gadotti, 2003, pág. 97).  

Sin embargo, hay que contextualizar la ambigüedad del concepto de ciudadanía, que 

puede obedecer a una perspectiva liberal, neoliberal, socialdemócrata, o como señala 

Gadotti (2003) una ciudadanía consumista fundamentada en la competitividad 

capitalista en oposición a una ciudadanía plena que está motivada por la movilización 

de la sociedad para la consecución de los derechos que se han mencionado antes.  

Esto pone al ciudadano en una nueva esfera de relaciones, puesto que las dinámicas de 

acción social parten de los individuos, enfocados en temas de interés común, aún bajo 

las presiones del Estado o de las corporaciones que pueden tratar de imponer sus 

propias agendas, La vida social se fundamenta en los derechos y libertades, sin dejar de 



tener en cuenta las obligaciones que les corresponden. El aparataje jurídico-institucional 

refuerza esta búsqueda y permite que se mantenga el juego dialéctico sociedad-estado. 

Para lograr este objetivo, los ciudadanos ya no ven su rol dentro del Estado como algo 

impuesto, sino como una responsabilidad que asumen frente a la sociedad y que se 

enmarca en diversos aspectos: político, social, económico, civil intercultural. De ahí que 

el concepto de sociedad planetaria aludido anteriormente, tienda a ver la sociedad como 

corresponsable del presente y futuro de la Tierra como una sola comunidad que se 

autodetermina en la búsqueda de sus fines. 

Se suele enfatizar el carácter crítico de la formación educativa, y en efecto este rol se 

pone de manifiesto en un tipo de pedagogía radical que comienza por distinguir entre 

educación y escuela; pasa a una construcción teórica operativa que permita poner en 

práctica acciones concretas; y, finalmente, aplicar este tipo de acciones en la 

reconstrucción cultural y social en base a un eje histórico propio del lugar donde se 

desarrolla el proceso educativo (Giroux, 1984, págs. 18-19).  

Ya no vemos a la educación como el proceso pasivo donde la escuela es la encargada de 

“civilizar” al alumno y formar ciudadanos homogéneos, esto significaría confundir estos 

dos términos ya que la primera sí responde a intereses institucionales. La educación 

tiene la difícil tarea de ir haciendo surgir el posicionamiento crítico de los ciudadanos 

que no es otra cosa que tomar conciencia de sus derechos y obligaciones con respecto a 

la creación de nuevos espacios de derecho y reivindicación de aquellos que aún no los 

tienen. 

Este reto planteado por la ONU y por otros organismos multilaterales o regionales, tiene 

un significado particular para Latinoamérica y Ecuador, puesto que desde la perspectiva 

geopolítica es en el llamado “Tercer Mundo” donde se pone de manifiesto el reto de una 

educación para la ciudadanía, no sólo desde el ámbito político y en función de los 

intereses del poder, sino desde una perspectiva que plantee la realización efectiva de 

otro mundo, de una realidad más justa y equitativa para todas y todos quienes habitamos 

en esta parte del planeta. 

En efecto, el reto ya no es sólo permitir que más personas tengan acceso a la educación, 

sino que haya continuidad, es decir la retención del alumno dentro del sistema 

educativo una vez que ha ingresado a él (Autores, 2001, pág. 92), ya que ese es uno de 



los problemas más graves en Latinoamérica, a lo que se suman las notorias brechas 

económicas que en varios casos determinan el acceso y la permanencia. 

De forma paralela al tema de la retención, se ha planteado el modo en el que el alumno 

se acerca al proceso educativo y antes que eso al proceso del consumo cultural; con este 

análisis se comprende que en Latinoamérica el posicionamiento de algunos valores 

culturales es mediático, se evidencia que los medios cumplen un papel pedagógico muy 

importante y que en general son los que prefiguran el tipo de individuo que ingresa al 

sistema educativo (Sunkel, 2006) sin que por eso no podamos concebir lo mediático 

como algo adjetivo antes que sustantivo. 

Todas estas premisas nos llevan a plantear el papel de la lectura en la educación como 

un elemento clave para el desarrollo reflexivo del individuo en los diferentes campos de 

interacción social. Habría que empezar analizando qué tanto se la incluye en el diseño 

curricular, si pasa a ser un elemento central o simplemente un aspecto de relleno, toda 

vez que no somos una sociedad que guste de leer. 

Aquí aparecen dos aspectos determinantes a la hora del análisis: por un lado el uso de la 

imagen por parte de la televisión que configura un espectador pasivo puesto que no hay 

lectura y por ende análisis racional; y, por otro lado, el desplazamiento de la televisión 

por el computador, que implica leer y escribir y poder determinar lo que se quiere que 

aparezca en la pantalla (Autores, 2001, pág. 62). 

El papel de la lectura en la educación es fundamental, no solo en algunas asignaturas 

sino en todas, puesto que aparte de informarnos, produce cierto grado de satisfacción, 

“puede ampliar nuestros conocimientos, transportarnos a otros mundos, ayudar a 

conocer a los otros y a nosotros mismos y hacernos vivir aventuras apasionantes en 

diferentes situaciones” (Carrasco, Negrón, & Astorga, 2006, pág. 98). 

Lo importante es empezar a desmitificar algunas cosas sobre la lectura: no sólo 

corresponde al profesor; no está circunscrita a la escuela; no es sólo para ciertas 

asignaturas; no es para personas con determinado coeficiente intelectual; no se remite 

solamente al consumo mediático etc.  

Es decir, según opinan los expertos antes citados, la lectura es parte de nuestra 

cotidianidad y de nuestra cultura, siempre y cuando la integremos de manera progresiva. 

Durante la etapa escolar o fuera de ella los padres de familia como los educadores 



juegan un rol muy importante desde los primeros años de educación para que ésta se 

vuelva un hábito y no solo un evento recurrente. 

En este sentido y analizando los diferentes contextos de lectura: el familiar; del 

transporte público; el lugar de trabajo; la calle (Sunkel, 2006, pág. 279), se presenta una 

ventaja: a diferencia de la televisión que se mayormente se realiza en un contexto 

doméstico y es que la lectura abre la posibilidad de nuevos escenarios de aprendizaje 

que pueden ser explotados para la educación. 

Después de haber presentado algunos elementos para el análisis del papel de la lectura 

de la educación en el entramado cultural y cómo se proyecta la diferencia entre la 

concepción institucionalizada del proceso civilizatorio y de la educación como un acto 

comprometido y liberador, queda por analizar el desenlace de la educación en nuestro 

país desde el entramado jurídico-institucional, metodológico y en base a los logros que 

se han dado en los últimos años según la planificación gubernamental. 

  



Escuela vs. Educación: Logros y retos en el Ecuador 

El diseño estructural 

La Constitución Política del Ecuador, es el marco jurídico fundamental para la 

consecución de lo que hoy se identifica como Buen Vivir y que alude al estado de 

justicia y plenitud del que deberíamos gozar todos los ecuatorianos, el desarrollo de 

capacidades mediante el acceso a derechos que el Estado debe garantizar.  

Los diferentes procesos políticos han hecho que no se mantenga un esfuerzo sostenido 

por acercarnos más un nivel de equidad estable, puesto que los niveles de desigualdad 

aún siguen siendo marcados y obedecen a procesos de exclusión histórica que han 

dejado como saldo a un grupo de la población que tiene y mantiene privilegios por 

sobre una mayoría que lucha por una distribución justa. 

Aunque es un tema sobre el que aún se debate, la universalización de la educación ha 

sido una de las tareas pendientes, que sólo hasta épocas recientes se ha ido posicionando 

como una prioridad para los gobiernos de turno. Se ha logrado elevar el índice de 

alfabetización, ha habido inversión en infraestructura y en general se ha elevado el nivel 

de educación, lo que no necesariamente quiere decir que se hayan cerrado todas las 

brechas. 

Al hablar de educación en el Ecuador, debe mencionarse como un referente ineludible, 

el proceso de antimonopolio educativo que significó la reforma liberal que con el paso 

del tiempo marcó un hito y permitió el acceso creciente de las mayorías a diferentes 

niveles de educación, mayorías que pese a no contar con los recursos que usualmente se 

requerían para este derecho fundamental, pudieron verlo como una realidad.  

En su Sección Quinta la actual Constitución Política del Ecuador habla de la educación 

como un derecho de las personas y un deber del Estado, centrada en el ser humano y su 

desarrollo holístico, respondiendo al interés público y no a intereses particulares, en un 

clima de apertura y libertad para poder enfocar la enseñanza en el contexto respetando 

los ámbitos culturales, idioma, principios pedagógicos y creencias  

Según estudios actualizados a 2015, en el Ecuador la tasa neta de alfabetización es de 

98.8%, se evidencia un descenso conforme hablamos de matrícula en educación 

primaria: 97.0%; y, secundaria: 83.4% (CEPAL, 2016). En contraste con estos datos, 

para el año 2014 el Ministerio de Educación refiere un 102% de asistencia neta a la 



educación primaria; un 91.6% de asistencia neta a educación de bachillerato (Ministerio 

de Educación, 2014, págs. 10-14). 

Así mismo, se ha ido desarrollando un entramado legal para enfocar el tema educativo, 

que desde la perspectiva institucional ha devenido en aquello que se llama Sistema 

Nacional de Educación y según lo detalla la Constitución Política en su artículo 344 

comprende: 

Las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato y 

estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema1. 

Aunque esta reforma es tardía (2014), refleja la decisión del actual gobierno que 

reestructuró todo el proceso de educación hasta el bachillerato estableciendo una nueva 

malla curricular para la Educación General Básica y generando una nueva estructura 

institucional.  

Esta estructura comienza a delinearse con el Plan Decenal 2006-2015 que como 

objetivo principal se planteaba: “Garantizar la calidad de la educación nacional con 

equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes 

para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana”. También se identificaron algunos nudos críticos como: límite en el acceso, 

baja calidad, ausencia de estrategias, deficiencia de infraestructura y equipamiento, etc., 

por lo que este Plan tiene varias ventajas puesto que articula de manera estructural una 

reforma a todo el aparataje educativo, tomando distancia del sistema de Educación 

Superior. 

Siguiendo esta dinámica en 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

que en su artículo 2 destaca algunos principios: universalidad; educación para el 

cambio; libertad; interaprendizaje y multiaprendizaje, etc., poniendo de manifiesto 

varias directrices que se articulan con la dinámica estatal de funcionamiento socio-

político. 

                                                           
1 Cabe mencionar que esta y otras reformas del sistema educativo se implementaron en el Decreto 

Ejecutivo 505 el 11 de diciembre de 2014. Al respecto se puede consultar: 

http://decretosconsulta.gobiernoelectronico.gob.ec/  

http://decretosconsulta.gobiernoelectronico.gob.ec/


Entre otras cosas, la LOEI en su artículo 3 destaca como una de la finalidades: “El 

desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre”, aplicada al entorno, con los 

otros, en igualdad de condiciones, con una visión humanista, etc. 

Por su parte el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo número 4 

expresa la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, con la ambigüedad (que recae en uso ideológico de la propuesta de este 

objetivo) de pasar a una sociedad de recursos infinitos o sociedad del conocimiento sin 

haber resuelto otros problemas como la desigualdad y con ella la pobreza que de alguna 

manera afectan a la estructura misma de la sociedad y limitarían el despegue de esta 

propuesta. 

A pesar de las críticas, la relación entre la Constitución, la Ley y el Plan Nacional 

destaca el entramado institucional y el hecho de que la educación se convierta en una 

prioridad, que haya política pública y ciertas directrices que al menos en el plano de lo 

formal no dejan a la voluntad política un derecho fundamental de todos los 

ecuatorianos. 

Juego dialéctico: de la norma a la práctica  

El tema de este ensayo no es precisamente el análisis jurídico, sino que éste es utilizado 

como un recurso heurístico para entender las prácticas en torno al proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva institucional.  

Desde la posición discursiva y de ejercicio del poder, se ha reiterado la tendencia hacia 

el socialismo: un modelo económico en el que el ser humano está por sobre el capital y 

no al revés, donde se priorizan las capacidades mediante “una política digna y soberana 

que no ha buscado la ingenuidad de liberar mercados, sino liberar al ser humano de las 

falacias y de los intereses nacionales e internacionales que lo postraron durante 

décadas” (Correa, 2016, pág. 18). 

Este plano discursivo tiene un impacto importante en la política, puesto que si bien no 

ha habido gobiernos con índices de popularidad y con una cantidad semejante de 

recursos, tampoco ha habido alguno que ponga énfasis en la dimensión humana de los 

ecuatorianos, en la necesidad de salir del subdesarrollo, en la posibilidad de mostrarle al 



mundo que somos capaces de llegar más lejos; en fin, de posicionar un nuevo sentido 

axiológico de ser ecuatorianos. 

Desde la perspectiva educativa y concretamente desde el plano del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se destaca esta actividad pedagógica fundamental, que aislada 

del trasfondo ideológico (como base de una legitimación populista del poder) representa 

un comienzo para replantear el papel de la educación en un imaginario común: los 

ecuatorianos somos valiosos. 

Desde la perspectiva institucional hay una tendencia bastante clara a centralizar los 

procesos, cuestión que queda en evidencia desde el Plan Decenal de 2006 y que 

responde al programa organizativo emprendido por el gobierno con la finalidad de 

fortalecer el Estado y con esto reposicionar el sentido de lo público, revalorizar y 

repotenciar este tipo de servicios.  

Con este motivo y a pesar del trágico evento del 30 de septiembre de 2010, se aprobó la 

Ley Orgánica de Servicio Público, que tuvo una repercusión directa en la estructura y 

profesionalización del área burocrática del Estado. En lo que concierne a educación, hay 

una referencia directa de la LOSEP en su artículo nro. 84, que refiere a la actividad 

docente quien tendrá estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico, remuneración, según su profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. 

Si pasamos del análisis legal normativo a otro elemento fundamental que subyace a la 

aplicación de estas leyes, es decir la Constitución, vemos que hay distintas formas de 

interpretar la vigencia que tiene ésta en tanto y en cuanto sirve como referente bajo el 

cual se proyectan las demás leyes. En efecto, esta puede ser: normativa, cognoscitiva, 

constitucional, etc., dependiendo de cuál sea el enfoque con el que se mire, siempre y 

cuando no pierda de vista el fundamento, su razón de ser: la exaltación, por sobre todas 

las cosas, de la dignidad humana (Fort, 2014, pág. 3). 

Los términos jurídicos contenidos en este cuerpo normativo, no pueden ser utilizados de 

manera indistinta, puesto que su fundamentación se encuentra en los procesos sociales 

concretos. Así cuando hablamos de igualdad, de libertad, de plurinacionalidad, etc., 

queda en evidencia la necesaria referencia a las fuentes que le dan valor al texto que allí 

se presenta, más allá de una concepción jurídico racionalista, son los procesos sociales 



el sustrato de las normas que presenta la Constitución, y que se articula en todo el 

entramado de derechos del que son objeto los ciudadanos. 

Este proyecto se articula dese la Asamblea Constitucional de Montecristi y es 

legitimado por la mayoría de ecuatorianos. Se asume como una tarea nacional la 

generación de una sociedad del conocimiento y paralelamente se propone el “cambio de 

matriz productiva” (SENPLADES, 2013, p. 73). Desde este plano se articula una visión 

bastante clara de lo que se quiere lograr con la educación básica y el bachillerato para 

integrarlo en el sistema productivo nacional. 

La última reforma legal sobre la educación se dio el 3 de mayo de 1983 y sólo se volvió 

a realizar 28 años después, el 31 de marzo de 2011. El Ecuador se había enmarcado en 

el Programa de Promoción de la Reformar Educativa en América Latina y el Caribe 

(PREAL) que comprometía una inversión del 6% del PIB (Vásquez, 2014). Y como se 

puede ver a partir de 2008 los artículos 286, 343, 344 y 349 de la Constitución ratifican 

el aspecto financiero, estructural, de recursos humanos que se dispondrán para la mejora 

del sistema educativo en general. 

La nueva división en zonas administrativas, permite que de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el sistema educativo ecuatoriano este 

organizado en Direcciones Regionales y Distritales, especificando que la autoridad 

educativa estará integrada por cuatro niveles: central intercultural; zonal intercultural y 

bilingüe; distrital intercultural y bilingüe; y, circuitos interculturales y bilingües. Como 

podemos ver se articula la centralidad administrativa y el énfasis en la calidad de la 

educación. 

En encuentro de Dakar en el 2000 comprometió a varias naciones del mundo entre ellas 

gobierno ecuatoriano para la consecución de los objetivos de educación para todos 

(EPT) propuestos por la UNESCO2.  

La situación del Ecuador para la entrada al nuevo siglo era de particular relevancia. No 

se había integrado la primera infancia al programa de formación; la tasa neta de 

asistencia a educación primaria era del 89,1% para la educación básica y de 60.1% en la 

educación de bachillerato, cifras corresponden al área urbana y una tasa menor en el 

área rural. 

                                                           
2 Disponible en http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-all/efa-goals/  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/


Esto significaba que la tasa neta de asistencia a clase era más favorable para los sectores 

urbanos, mientras que en las zonas rurales aún se veía un alto nivel de deserción, lo que 

contrastaba con una ausencia de campañas de alfabetización (la última se realizó entre 

el año 1988 y 1992) y con una mayor tasa de analfabetismo en mujeres. Igualmente la 

calidad del aprendizaje estuvo comprometida por los múltiples problemas laborales que 

paralizaron las actividades del magisterio (Araujo & Bramwell, 2015, pp. 1-3)3 

Como se puede deducir, el sistema educativo ecuatoriano fue víctima de los avatares 

políticos de finales de los años noventa y los comienzos del nuevo siglo, a lo que se 

suma la crisis económica y el constante cambio de autoridades, haciendo que los logros 

en cuanto a desarrollo educativo y calidad de la educación sean precarios. 

La propuesta para estructurar la reforma del sistema educativo se empieza a articular 

después de 2006. Más arriba se han descrito algunos de sus mecanismos ideológicos y 

normativos, con el fin de tener una visión integral de cómo se ha venido construyendo 

el proceso de articulación del Sistema Nacional de Educación. A continuación, se 

presentan algunas de las estrategias aplicadas. 

Comenzando con la situación estructural, y para enfocar el ámbito social-económico, se 

privilegia a sectores menos favorecidos, por lo que al siguiente año de publicada la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, se tomaron importantes decisiones como la puesta 

en marcha de un proceso de dinamización y optimización de la oferta y la demandad de 

la educación, puesto que el sistema público comienza a mermar las brechas que existen 

con el sistema privado mejorando la posibilidad de acceso y la calidad. 

Se eliminó el cobro de matrícula en las instituciones públicas de educación primaria y 

secundaria, en 2012 se implementó y amplió el acceso a textos gratuitos en bachillerato 

y uniformes en varias zonas del país; esto se complementó con el acceso al desayuno 

escolar a sectores urbanos y rurales (Educación, 2012, pág. 14). 

Otra inversión importante se da en infraestructura, tanto en construcción como en 

reparación. Uno de los logros fue dotar con las instalaciones y el equipamiento a 

múltiples centros educativos. Las Unidades del Milenio y los Colegios Réplica son uno 

de los emblemas de la calidad de la educación en el Ecuador. 

                                                           
3 Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2015, Education for All 2000-2015: 
achievements and challenges. 



Todo esto se complementa con la contratación de nuevos docentes y la capacitación (se 

ofrecen cursos de capacitación en lo que se denomina Sistema Nacional de Desarrollo 

Profesional Educativo, SiProfe) de aquellos que ya estaban en el sistema en una 

estrategia de fortalecimiento del talento humano educativo por medio de dos 

herramientas: la creación de la Universidad Nacional de Educación; y, un modelo de 

formación continua remedial (Educación, 2012, pág. 14). 

Hasta el año 2012 se logró mejorar el cumplimiento de varios objetivos de EPT; por 

ejemplo, el Ministerio de Educación ofrece educación inicial para niños de entre 3 a 5 

años de edad; el MIES ofrece programas de desarrollo infantil para niños de 0 a 5 años; 

se aumentó la tasa neta de asistencia a la escuela y varias de los logros que se vienen 

explicando. 

Adicionalmente está la implementación del Bachillerato Internacional para varios 

establecimientos públicos, la oferta de formación para diferentes grupos poblacionales 

(niños, jóvenes, adultos), con lo que se redujo el nivel de analfabetismo y se amplió el 

acceso a la educación. 

Se ha diseñado un completo Sistema de Evaluación que en el caso de los estudiantes se 

aplica cada tres años y consiste en pruebas de desempeño aplicadas a diferentes áreas 

como: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales en 

diversos años de la educación básica y bachillerato. Así mismo, a los docentes y 

directivos se le aplicará un proceso de evaluación en dos fases: interna: competencias 

del docente en la institución (autoevaluación, coevaluación, evaluación por parte de 

directivos, etc.); y, externa que consiste en la rendición de pruebas en diversas áreas de 

aplicación de la enseñanza. 

Las evaluaciones aplicadas a docentes en el año 2012 revelaron que aún existen bajos 

niveles en el plano de la excelencia, por este motivo se han abierto varias convocatorias 

para reclutar nuevos docentes y ofrecer un sistema de jubilación que permita procurar 

condiciones de vida digna a quienes han prestado sus servicios en el ámbito de la 

enseñanza.  

Si bien se presentan tensiones normales entre las aplicaciones legales y los deseos de los 

individuos, si éstos responden a una construcción social, política, histórica, cultural y 

aquellas a procesos socio-históricos de búsqueda de espacios de derechos, se puede 



encontrar una relación directa entre la estructura legal que es la que determina el modo 

en el que los docentes cumplen su rol: se deben a la realidad que los circunda. 

También hay aspectos en los que se debe mejorar, así tenemos la brecha de género que 

se mantiene en la educación ecuatoriana en los diferentes niveles, a lo que se suman el 

acoso, la violencia sexual presentes en algunas instituciones y que muestran los traumas 

socioculturales que aún mantenemos como sociedad. 

Otro aspecto que nos plantea nuevos retos en la búsqueda de la calidad educativa, se 

refiere a los bajos porcentajes en pruebas de medición de calidad o rendimiento. 

Ejemplos de esto son los resultados de las pruebas APRENDO, SERCE, SER4, en 

donde el Ecuador ha obtenido bajos niveles (Araujo & Bramwell, 2015, pág. 16). 

A pesar de esto, para el año 2013, el Ecuador participa en las pruebas TERCE (Tercer 

estudio regional comparativo y explicativo) obteniendo resultados mucho más 

favorables puesto que se reconoce los esfuerzos que se ha hecho en el ámbito educativo 

y se vuelve a mencionar el tema de la pedagogía crítica como la posibilidad de priorizar 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño “que expresan e saber hacer con 

una o más acciones integrales, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento, y con diferentes niveles de complejidad…” (UNESCO, 2013, pág. 75). 

Con estos antecedentes queda por ver cuál podría ser el eje articulador de todas estas 

estrategias que hemos mencionado, ya que el plano de infraestructura, organización 

institucional, talento humano educativo, etc., requieren del equilibrio y participación de 

estudiantes, padres de familia, docentes y escuela como miembros de un mismo equipo 

de trabajo enfocado en la formación de una nueva generación de ciudadanos capaces de 

generar ideas y tomar acciones que respondan a los retos que les plantea la dinámica 

social en la que ahora nos desenvolvemos. 

En el caso de los docentes, cabe la necesidad imperiosa de asumir el rol que les 

corresponde como educadores de las generaciones presentes y futuras; mientras que en 

el caso de los alumnos es importante tomar conciencia del papel que tienen como 

forjadores del presente y futuro de sus naciones. Una verdadera toma de conciencia de 

la necesidad de cambiar las condiciones en las que se vive como individuos, como 

sociedad y como nación, nos permitirá construir una verdadera educación de calidad. 

                                                           
4 Un análisis general en torno al papel de estas pruebas puede encontrarse en un documento publicado 
por la UNESCO y disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227501s.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227501s.pdf


El papel de la lectura en la calidad educativa 

Si bien se han alcanzado metas importantes, nos queda por revisar qué aspecto podría 

pasar de ser el talón de Aquiles a ser uno de los pilares fundamentales que apuntale una 

verdadera revolución en la educación. Sin lugar a dudas, es de vital importancia que se 

cumplan algunos de los requerimientos en cuanto a la formación, para que leer se 

convierta en el detonante del aprendizaje y se pase del consumo y transmisión a la 

generación de conocimientos. 

Una de las estrategias emprendidas por el Gobierno y que más llama la atención, es el 

fortalecimiento del currículo y dentro de este, las medidas que se tomaron para 

robustecer aquellas áreas que, dentro de la construcción de contenidos contribuyen a la 

formación integral, de calidad, humanista, etc. 

Los lineamientos ofrecidos para la educación básica y para el bachillerato, ponen 

énfasis en las bases pedagogía crítica en donde los estudiantes son los principales 

protagonistas dentro del proceso de aprendizaje, con bases metodológicas orientadas en 

el cognitivismo y constructivismo (Ministerio de Educación, 2010, pág. 1), con lo que 

se busca priorizar el desarrollo de destrezas y capacidad vinculadas al aprendizaje. 

El proceso de integración de estos elementos teóricos se da en base a la consecución de 

un tipo de educación que forma a los individuos para un entorno social adecuado a la 

construcción de una sociedad planetaria, con ciudadanos conscientes de la necesidad de 

abrir nuevos espacios de derechos y responsables con todo el entorno que les rodea. 

Se destacan algunos lineamientos:  

a) El Desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. 

b) Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

c) Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

d) Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

e) El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

f) La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje (Ministerio de 

Educación, 2010, págs. 1-5). 

La característica que revela un fundamento particularmente especial para la educación 

es el proceso epistemológico que se refiere a la posibilidad del individuo para entender 



la verdad (conocimiento científico verificable), las condiciones en las que se produce el 

conocimiento para separarlo de la opinión. El proceso de enseñanza-aprendizaje se sitúa 

en un nivel dialógico y no sólo se retrotrae a la repetición de conocimientos porque 

parte del docente hacia el alumno. 

El objetivo es desarrollar un tipo de pensamiento con tres características: lógico en tanto 

sigue un ordenamiento metodológico; crítico en cuanto no acepta de manera ingenua 

aquello que se toma como verdad; y por último, creativo puesto que después de 

reflexionar se acuerdo a su realidad, está en capacidad de crear nuevos conocimientos y 

así convertirse en un ente productivo, ya que estos conocimientos se aplican en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Se ponen en juego algunas destrezas como: interrelacionar ideas para llegar a 

generalizaciones; reflexionar para argumental; y, indagar y producir soluciones 

novedosas a partir de distintos niveles de pensamiento. Es aquí donde se destaca el 

papel de la lectura-comprensión como un mecanismo que permite aprehender y 

comprender el mundo de una manera totalmente diferente. 

En las pruebas TERCE que se había mencionado más arriba, se evalúan destrezas con 

criterio de desempeño en base a cuatro macrodestrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

En cuanto a la lectura el objetivo es “la comprensión del texto, por lo tanto se plantea 

que los estudiantes alcancen no solamente los niveles de comprensión literal, sino que 

lleguen a niveles inferenciales y crítico-valorativos dependiendo de la edad” (UNESCO, 

2013, pág. 76) 

Indudablemente leer implica escribir y esto demanda que el estudiante sea capaz de 

generar sus propias ideas, una vez que ha descubierto que hay algo más por aprender e 

investigar y que el docente se convierte en un guía para que el mismo vaya delineando 

su propia hoja de ruta en la generación de conocimiento. 

 

  



Conclusiones 

El despliegue vertiginoso de los productos de la ciencia y la tecnología, hace que los 

nuevos seres humanos pierdan de vista el papel que juegan en la búsqueda y 

consecución de una sociedad más justa y equitativa, en un entorno saludable y con un 

ejercicio constante de cuidado propio, de los demás junto con el fortalecimiento de las 

instituciones que garantizan el cumplimiento y preservación de nuestros derechos. 

El Estado es quizá el ente rector y encargado de velar por el cumplimiento de nuestros 

derechos, de ahí que se destaquen las herramientas que utiliza para la consecución de 

estos fines, que se integran a la visión “planetaria” en la cual cada ciudadano se ve a sí 

mismo como parte de una comunidad mucho más grande de la cual es responsable. 

La educación juega un rol fundamental en la configuración de responsabilidades de los 

individuos, razón por la cual se pone énfasis en la construcción de los procesos sociales 

que dan pie a acuerdos políticos, normas jurídicas y a su vez estos van direccionando 

los procesos como la enseñanza-aprendizaje, que en el Ecuador han atravesado una 

larga construcción y re-construcción hasta articular un esquema bastante estructurado 

que busca ofrecer una educación de calidad. 

Parte de las estrategias pedagógicas para la educación plantean una participación activa 

de los estudiantes a quienes se asigna una carga mayor en el proceso de aprendizaje, 

puesto que por medio del hablar, escuchar, leer y escribir van desarrollando destrezas 

que mejoran su desempeño y que se traducen en una mejora en la capacidad 

aprehensiva y comprensiva de nuestros futuros ciudadanos. 

La lectura se convierte así en la vía de acceso a las distintas visones del mundo y 

predispone a los estudiantes para pasar de la recepción a la acción, de la transferencia de 

información a la producción de información en una sociedad que se proyecta como 

sociedad del conocimiento y que avizora en el horizonte ciudadanos que se reconocen a 

sí mismos como valiosos y son capaces de emprender acciones concretas para 

transformar su realidad. 

Parte del mecanismo de integración de la lectura como una herramienta pedagógica 

consiste en la toma de conciencia, tanto de estudiantes como de docentes, para poder 

encarnar los microprocesos de reivindicación de derechos, que luego se articulan en el 

aparataje institucional del Estado y se convierten en herramientas de enseñanza, 



abriendo la escuela para por medio de la lectura lograr una verdadera educación de 

calidad. 
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