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DIÁLOGOS INUSUALES SOBRE EDUCACIÓN 

 

LUNES 20/09/2021 

 

T 1 INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA 

 

Este es el primer día del evento de conmemoración del vigésimo aniversario de la alianza 

Diners Club del Ecuador y UNICEF, hoy se conmemoran dos décadas desde que inició esta 

alianza que ha trabajado en beneficio de la sociedad, a través de programas y proyectos que 

se han ejecutado a lo largo de estos años. Saludos y agradecimiento a la presencia de los 

representantes de Diners Club del Ecuador, UNICEF y sus aliados, invitados especiales, 

autoridades y medios de comunicación.  

Este encuentro reafirma el compromiso de Diners Club del Ecuador, UNICEF y todos sus 

aliados, para lograr juntos que la puerta de la educación de calidad se abra para todos los 

niños y niñas de nuestro País. 

SALUDO DE BIENVENIDA 

El saludo de bienvenida estuvo a cargo de la directora regional de UNICEF, Jean Gough, 

desde Panamá.       

 
JEAN GOUGH 

Directora Regional de UNICEF 

 

 

Jean Gough es directora regional de UNICEF para Asia 

Meridional desde septiembre de 2014. 

Fue Representante de UNICEF en Nigeria, 

coordinando la gestión de las cuatro oficinas sobre el 

terreno que comprenden los 36 estados de Nigeria y el 

Territorio de la Capital Federal. Era la encargada de 

representar a UNICEF en todos los aspectos de la 

colaboración con el Gobierno de Nigeria y de 

supervisar el desarrollo, la formulación y la gestión del 

extenso programa de cooperación de UNICEF en este 

país. 

Ha prestado sus servicios en UNICEF desde 1993. Ha 

desempeñado diversos cargos directivos en la 

organización, entre ellos el de subdirectora Regional 

para América Latina y el Caribe, y el de Representante 

en el Estado de Palestina y en Barbados. 



 

Jean Gough expresa su saludos, agradecimiento y bienvenida a Pablo Salazar, presidente 

ejecutivo de Diners Club Ecuador, Joaquín González Alemán, Representante de UNICEF 

Ecuador, y expresa su saludo caluroso a Yoriko Yasukawa, quien fue firmante inicial de esta 

alianza como representante de UNICEF. 

Jean Gough expresa con orgullo, la celebración de 20 años de alianza de un trabajo conjunto 

entre UNICEF Ecuador y Diners Club del Ecuador, la cual es la alianza más antigua con el 

sector privado en Latinoamérica. Expresa su agradecimiento a Pablo Salazar por el 

compromiso en la defensa de los derechos de niños, niñas durante este tiempo. Recalca la 

posibilidad de un involucramiento a largo plazo del sector privado, el sector público y la 

cooperación internacional para construir un trabajo eficaz centrado en la mejora y desarrollo 

de vida de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

Luego del saludo, realiza una corta memoria de lo que la alianza ha trabajado a lo largo de 

estos años, recalcando el trabajo en diferentes ámbitos y programas por la protección social 

de niños y niñas más vulnerable, inclusión educativa y mejoramiento de aprendizaje. Recalca 

que fue un trabajo de cooperación y colaboración con distintos ministerios y gobiernos, que 

incluso han dado lugar a cambios de distintas políticas públicas, lo que demuestra que las 

alianzas con el sector privado son un ejemplo que se puede tener un trabajo transversal y de 

largo plazo en beneficio de los niños y niñas, más allá de los avatares políticos. 

Destaca que, durante estos años de trabajo conjunto, mediante esta alianza se han 

beneficiado más 835.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de distintos 

programas. Se ha capacitado a más de 32.000 docentes del sistema educativo nacional y 

230 maestros se han profesionalizado. Estos datos revelan la significativa responsabilidad 

social de Diners Club del Ecuador, su compromiso con la niñez y adolescencia del País y su 

alineación con la política educativa del Ecuador. 

Recuerda que no hubiese sido posible este trabajo y la misma existencia de la alianza sin el 

esfuerzo y orientación de la Gerente de Responsabilidad Social de Diners Club del Ecuador, 

Augusta Bustamante, quien lidera esta alianza tan rica y fructífera. Agradece a Augusta 

Bustamante y recuerda la visita al Ecuador que le permitió ver el trabajo que se está haciendo 

conjuntamente. Expresa su orgullo de que una alianza tan larga pueda beneficiar a tantos 

niños durante tanto tiempo. 

Finalmente, con la evidencia del éxito, solicita ayuda para sumar nuevos aliados a la causa 

del derecho de la infancia, más necesarios ahora que existen nuevos retos que enfrentar en 

Latinoamérica, derivados de la pandemia y de la crisis económica. La mejor reacción a esta 

situación es la inversión en la infancia, porque así enfrentamos el presente y sentamos las 

bases para una recuperación más rápida y a mediano plazo.  

Muchas gracias, espero la sistematización de esta jornada y les deseo unos diálogos 

inusualmente ricos. 

  



 

Saludo de bienvenida de Augusta Bustamante, Gerente de Responsabilidad, en 

representación de Pablo Salazar, presidente ejecutivo de Diners Club del Ecuador. 

    

  

 

  

 
AUGUSTA BUSTAMANTE 

Gerente de Responsabilidad 
Social Diners Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusta Bustamante, luego de presentar su agradecimiento a los panelistas y las personas 

presentes, recalca que para Diners Club del Ecuador, este ha sido un trayecto maravilloso, 

en el que ha aprendido tanto de personas expertas que saben de niñez, de desarrollo, pero 

que principalmente saben lo que es la pasión por dar, por contribuir, por preocuparse por que 

nuestro país sea un país cada vez mejor. 

Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Publicista y Comunicadora de la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera de Santiago de Chile. 

Cuenta con un Diplomado en Responsabilidad del 

TEC de Monterrey México y el Postgrado en 

Responsabilidad Social en la Universidad de Castilla 

la Mancha, España. 

Es Gerente de Responsabilidad Social de Diners Club 

del Ecuador. Fue directora Ejecutiva de Fundación 

Crisfe y Gerente de Responsabilidad Social del Grupo 

Pichincha. Laboró en la Fundación Natura en temas 

de desarrollo comunitario. Tiene una trayectoria de 

más de 18 años en la planeación y ejecución 

programas educativos sociales, medio ambientales y 

de voluntariado. Ha sido miembro del Directorio del 

Instituto Nacional de la Niñez 2012-2014 y del INCAE 

capitulo Ecuador. Ha sido presidenta del Directorio del 

Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social y 

en la actualidad es miembro del Directorio de la 

Fundación Zoológica de Quito, de la Fundación Casa 

de la Música y de la Fundación Edunova. 

Ha participado activamente en varios programas 

educativos y comunitarios, dentro del cual se 

destacan la Alianza Diners-UNICEF en pro de los 

derechos de la niñez; fue fundadora de la Fundación 

María Quilla para la educación de mujeres adultas, ha 

implementado novedosos programas como los de los 

de educación financiera y para el emprendimiento y 

los de arte y cultura para la transformación social.  

Ha colaborado como voluntaria en actividades 

comunitarias y de apoyo a los sectores más 

necesitados en Ecuador, como con el ABEI, la Cruz 

Roja, el Colegio Leonardo Ponce, El Colegio García 

Moreno, el CEPAM, el Servicio Jesuita para los 

Refugiados, entre otros. 

 



 

Comparte su emoción porque en este día se concentran un montón de voluntades, un montón 

de gente que ha trabajado durante tantos años de manera seria y persistente, lo que 

demuestra que las empresas pueden crear capital social, no solo capital económico. Asegura 

que las empresas pueden ser un actor de desarrollo, un actor importante que apoye, desde 

sus propios conocimientos, sabiendo de sus limitaciones ya que para eso están los expertos, 

menciona que este es un hito importante y agradece a los funcionarios de UNICEF. 

Plantea que la mejor manera de festejar estos 20 años es continuar apoyando y 

contribuyendo. La idea de estos diálogos, de estas jornadas es unir visiones distintas, 

visiones que trae el campo, la ciudad, visiones que muestran lo distinto que se puede pensar, 

lo que tenemos que hacer con los niños, niñas, jóvenes que son lo más importante que tiene 

este país. Cree que es necesario ponerse de acuerdo, como sociedad, lo que se quiere para 

ellos; lo que se construya hoy traerá satisfacciones o derrotas, en caso de que no se logre. 

Se contará con visitantes de Naranjal, Cañar, Esmeraldas, desde esos lugares que muchas 

veces no hay oportunidad para conversar. Asumir la responsabilidad en torno a la educación 

es importante para Diners Club del Ecuador. Desde la empresa privada se puede hacer 

mucho, no hay que olvidar que son actores de desarrollo, y ser actores de desarrollo es tener 

un compromiso con el País. 

Se despide a nombre de Pablo Salazar y Diners Club ratifica el compromiso por seguir 

aportando, dando lo mejor para que la alianza siga creciendo y aportando a la educación 

pública, a la educación rural, a los niños más desprotegidos y a los más vulnerables. 

Se compromete, al finalizar estos diálogos, entregar al Ministerio de Educación, a que el afán 

ha sido aportar con programas novedosos que puedan transformar el país. 

Comparte lo que la alianza dice:  

“Si la educación es la llamada a transforma el mundo y el mundo no ha cambiado, entonces, 

tenemos que cambiar la educación, tenemos un trabajo que no solo se limita a los docentes, 

a las autoridades, la sociedad civil tiene algo que decir con respecto a la educación. Ese es 

el desafío para nosotros”. 

Luego de agradecer invita la participación vía medios virtuales, vía chat, en estos diálogos. 

  



 

Luego se pasa a la exposición del primer diálogo inusual. 

T 2 PRIMER DIÁLOGO INUSUAL  

¿PARA QUÉ EDUCAMOS? 

Moderador Roque Iturralde, coordinar de Edupasión. Programa que forma parte de la Alianza 

Diners UNICEF. 

Roque Iturralde, plantea que este es un dialogo entre amigos, amigos apasionados por la 

educación y nos presenta a la primera expositora, Rosa Amelia Puente. 

    

   

 
ROSA AMELIA PUENTE 

Líder estudiantil 

 

Rosa Amelia Puente cuenta que para realizar su exposición preguntó a algunos adultos, 

¿para qué educamos? La respuesta que le dieron para mejorar la sociedad, para que sus 

hijos tengan una vida diferente a la de ellos, para que sean responsables y aprendan a utilizar 

lo que la vida les da. Es decir, que se educa para que aprendan, para que no repitan los 

errores del pasado, para saber cuidarse, para que sean autónomos y que sus padres no 

tengan que hacerles todo. 

Ella plantea que educamos para aprender a pensar y no obedecer, no seguir lo que otros 

dicen. Educamos para aprender a pensar por nosotros mismos.  

El moderador le pide que cuente su experiencia participando en las rondas de lectura. Rosa 

Amelia cuenta haber aprendido a escribir una constelación semántica, que es un conjunto de 

palabras con las que se forma una oración que tengan sentido. Lo que más le gusta es escribir 

cuentos, nos dice que ha escrito cuentos que han pasado de generación en generación en 

su familia. 

Otra pregunta que le plantea el moderador es que aconsejaría a su s amigos y amigas sobre 

esta actividad de leer y escribir. Ella les diría, que esta actividad de leer y escribir es 

importante, que participen para aprender.  

Rosa Amelia Puente, 11 años de edad, cursa el 

7mo. año de educación básica en el cantón 

Naranjito, ha participado activamente en las 

rondas de lectura. Rondas que han sido 

diseñadas para docentes. Es hija de una docente 

mentora de Naranjito y por esta circunstancia se 

ha incluido en las rondas de lectura, rondas de 

escritura, rondas de lectura y escritura de poesía. 

Es una artista, toca el piano, participa en algunos 

talleres de Artisteca, Semillero del Cambio. Le 

gusta leer y escribir cuentos divertidos. En sus 

tiempos libres ve la televisión y su deporte favorito 

es la bicicleta. 



 

A la preguntade sobre su primer viaje en Quito y la primera vez que se sube a un avión y de 

estar con las personalidades que se encuentran en este diálogo, ella se siente feliz porque 

educando respondiendo sus preguntas. 

 

Luego se procede con la participación de Yoriko Yasukawa que fue la representante de 

UNICEF para Ecuador a la firma de la alianza que hoy celebra sus 20 años. 

         

  

        

 
YORIKO YASUKAWA 

Vice presidenta de  
Fundación para la Gobernanza  

Global y Sustentabilidad de  
Costa Rica 

 

 

 

Luego de agradecer la presentación, manifiesta su alegría de volver al Ecuador, sobre todo 

en la celebración del vigésimo aniversario de la alianza UNICEF Diners, de la que ella fue 

parte, como representante de UNICEF para Ecuador. Para ella es gratificante saber que este 

fuerzo haya durado 20 años y dado frutos muy interesantes. 

Empieza su diálogo con las palabras de Rosa Amelia Puente, “la importancia de aprender a 

pensar por sí mismo”. Su experiencia en UNICEF y el resto del Sistema de Naciones Unidas, 

le hacen ver la importancia de que las personas piensen por sí mismos, en especial por los 

esfuerzos que se requieren para prevenir y resolver conflictos y construir acuerdos. Estos 

conflictos, estas dificultades de dialogar se generan por estos discursos fundamentalistas, 

ideológicos, religiosos impiden la capacidad de discernir, calificando de malos, de enemigos 

a quienes no piensan igual. Para ella es necesaria una educación que permita aprender ese 

proceso de pensar por sí mismo, como un proceso riguroso, que tenga método, basado en 

evidencias reales. Plantea que no es fácil pensar por sí mismo, cuando hay que decir sí, o 

hay aceptar lo que dice la sociedad y hay que aceptar porque se es parte de esa sociedad.  

Yoriko Ysukawa es vicepresidenta de la 

Fundación para la Gobernanza Global y la 

Sostenibilidad, organización con sede en 

Bruselas, dedicada a la promoción de un sistema 

de gobernanza internacional, incluyente, justo y 

sostenible.  

Paralelamente es docente del Departamento de 

Estudios Internacionales de la Universidad Meiji 

Gakuin en Japón y forma parte del roster de 

expertos de mediación del Mecanismo 

Independiente de Consultas e Investigación del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Trabajó 35 años en el Sistema de Naciones 

Unidos. Su último puesto fue de directora regional 

del Fondo de Población de Naciones Unidas para 

Asía y el Pacífico. Fue Coordinara Residente del 

sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y 

Bolivia y Representante de UNICEF en México y 

Ecuador. 



 

Preguntarse para qué educar, es como preguntarse para qué vivir, para qué estamos aquí, 

cuál es el propósito de estar aquí. Su conclusión es que el sentido más importante de la vida 

es la posibilidad de vivir en comunidad, y desarrollar lazos de cariño, de amistad. Para lograr 

esta convivencia en comunidad, en familia hay que aprender estas habilidades y parte de 

esto, es pensar por sí mismo, pero respetando lo que los otros piensan. 

Cree que es importante recordar que Ecuador ha hecho muchas cosas bien. Es usual que la 

gente parta de esta visión de que hay que empezar de cero. En los últimos años, Ecuador ha 

aumentado la inversión pública; se ha aumentado la asistencia escolar; la gran mayoría de 

los chicos y chicas dicen que se sienten a gusto en su escuela, se sienten apoyados por sus 

profesores. Hay reconocer que no se está comenzando de cero hay una buena base para 

construir sobre ella. 

La educación es responsabilidad del Estado porque es un derecho fundamental de todos los 

ciudadanos, y el país es el garante de los derechos humanos; sin embargo, es 

responsabilidad de todos, porque el estado es de todos. El estado saca sus recursos de los 

impuestos y eso es un tema difícil en América Latina, donde la base de impuestos es muy 

pequeña. La gente pudiente debe aportar más para que los que menos tienen tengan más 

acceso a estos derechos. 

La siguiente intervención sobre el tema, ¿para qué educamos? Estuvo a cargo de Joaquín 

González Alemán, representante de UNICEF para Ecuador. 

 

 

 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ALEMÁN 
Representante de UNICEF 

Ecuador 

 

 

 

 

 

Joaquín González Alemán, representante de 

UNICEF para Ecuador desde agosto de 2017. Fue 

Asesor Regional de Políticas Sociales en la oficina 

Regional de UNICEF para América Latina y el 

Caribe. Trabajó cinco años en la Oficina de UNICEF 

en la India. Cumplió funciones en la Oficina del 

Coordinador Residente en Vietnam, país piloto de la 

reforma de Naciones Unidas conocida como “Unidos 

en la Acción” (Delivering as One). Trabajó también 

en la Oficina de Evaluación de UNICEF, sede Nueva 

York. 

Previa a su vinculación a UNICEF, desempeñó 

funciones con la Unión Europea en Bruselas, 

gestionando proyectos de apoyo a los derechos 

humanos para América Latina y con el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) en España y Bosnia-

Herzegovina. 

Joaquín González Alemán es de nacionalidad 

española, tiene un MA y un BA en Relaciones 

Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset de 

Madrid y del Vesaulius College de Bruselas, 

respectivamente.  



 

Joaquín González Alemán plantea la respuesta a esta pregunta en varios aspectos: 

 

- Educamos para despertar la curiosidad. Para aprender hay que tener curiosidad, hay 

que tener paciencia, ingenio y todo viene de la curiosidad. 

- Educamos para jugar, hay un aspecto lúdico que se olvida en la educación, no se 

debe olvidar del juego, del arte, de la cultura, de la creatividad, es necesario impulsar 

la creatividad. 

- Educamos para socializar, para socializar entre personas, entre las cuales puede 

haber conflictos y hay que resolverlos. Se educa para desarrollar habilidades para dar 

respuesta y resolver esos conflictos; habilidades para compartir. Estas habilidades 

son importantes, para la vida adulta, la vida académica, la vida laboral. 

- Para discernir. Es importante saber discernir porque hay mucha información que hay 

que saber discernir. Vivimos en una era donde se tiene tal cantidad de información 

que hay que saber discernir, saber lo que es bueno y lo que es malo. A partir de 

discernir se puede tener un espíritu libre, un pensamiento crítico, el poder utilizar un 

método científico, el observar, el probar para ver lo que funciona y lo que no, son 

cualidades importantes que vienen de la educación. 

- Educamos para ser mejores ciudadanos, para impartir valores. 

- La escuela es un espacio de protección contra violencia, es un espacio donde se nos 

ayuda a asumir lo que nos pasa, desde un punto de vista sicosocial. 

- Para adquirir conocimientos, considerando a la educación, no es un vaso vacío, es 

como una llama. 

- La educación prepara para el ámbito laboral, y al hablar de lo laboral a mayor 

educación, mayor preparación para el mundo laboral y por tanto para el mundo 

productivo. En Ecuador se destina el 4.5% del PIB apara la educación, hay una 

previsión de llegar al 6%.  

 

La educación es un derecho habilitante, inalienable, nadie puede quitar a otra persona el 

derecho a la educación. Debe ser una educación continua, es decir a lo largo de toda la vida, 

aun en tiempo de pandemia. Habilitante en el sentido de que la educación habilita a gozar y 

exigir otros derechos; por ejemplo, permite una mejor nutrición porque se sabe qué comer y 

por tanto se puede comer mejor. 

 

Para finalizar el moderador concluye como resumen de la participación de los panelistas, lo 
siguiente: 

Educamos para pensar y no obedecer. 

Rosa Amelia Puente 

 

Preguntarse para qué educamos, es preguntarse para qué vivir. 
Yoriko Yasukawa 

 

Educamos para despertar la curiosidad, para jugar, para desarrollar la creatividad, para 
socializar para discernir.  

Educamos para mantener viva la llama no para llenar el vaso. 
Joaquín González Alemán 



 

T3 SEGUNDO DIÁLOGO INUSUAL  

INCLUSIÓN EDUCATIVA, LOS RETOS POST/COVID 

Luego del saludo bienvenida a los panelistas, se hablará de inclusión educativa, los retos 

post/ Covid.   

 MANUEL 

CALLE 

Educador Comunitario de Cañar 

 

Manuel Calle habla de la inclusión educativa en este segundo diálogo inusual sobre 

educación y hace un recorrido a través de la experiencia educativa de 64 escuelas de la zona 

baja de los cantones Cañar y Suscal, en la década de los noventa. El diagnóstico inicial, 

realizado por técnicos de UNICEF y el Ministerio de Educación, presentó que la zona tenía 

un cuadro crítico en salud, nutrición y educación. Se encontró que las escuelas tenían 

escasos recursos didácticos; la comunidad y los padres de familia no valoraban la educación; 

existía un clima escolar conflictivo; con fenómeno migratorio; la metodología de enseñanza 

memorística, con presencia de castigos físicos y psicológicos; estudiantes con una actitud 

pasiva y un alto porcentaje de deserción. 

Las propuestas pedagógicas, realizadas por expertos, estuvieron centradas en las áreas de 

lenguaje, matemáticas y guías de aprendizaje autónomo, que incluía Manual del Docente, y 

Guías de Ciencias Naturales. Además, con ejes transversales en valores, escuelas 

saludables, desarrollo del pensamiento, gobiernos estudiantiles, derechos de los niños y 

niñas, proyectos de protección del medio ambiente, equidad de género, escuela para padres. 

Todas estas propuestas fueron validadas en el aula con la participación de los docentes y de 

la Dirección de Educación. 

Para el desarrollo de la experiencia, se realizaron convenios con la Subsecretaría de 

Educación, Dirección Provincial de Educación y la comunidad. UNICEF y Plan Internacional 

capacitaron al a supervisores y docentes.  

Los logros conseguidos a lo largo del desarrollo de la experiencia, padres involucrados en el 

proceso educativo; ambiente físico y clima escolar confortables; aulas ambientadas con 

rincones de aprendizaje y materiales pertinentes y del medio; docentes empoderados con el 

proceso; estudiantes seguros, autónomos, participativos y con mejores competencias en 

Manuel Calle es educador jubilado de la 
provincia del Cañar. Docente en diferentes 
niveles de educación. Supervisor provincial 
de Educación del Cañar. Administrador de 
centros educativos.  
Facilitador Pedagógico del Ministerio de 
Educación, UNICEF-Diners Club del 
Ecuador, Plan Internacional Ecuador. 
Director Provincial de Educación del Cañar. 



 

lectura y matemáticas; disminución de la deserción escolar, casi en su totalidad; gobiernos 

locales involucrados. 

 

A continuación, Alejandro Muñoz nos hablará de su experiencia en cuanto al tema que se 

está tratando en esta ronda.  

 

ALEJANDRO MUÑOZ 
Gerente de Responsabilidad 
Social de HOLCIM Ecuador 

 

La empresa tiene una estrategia a nivel mundial de beneficiar diferentes campos de la 

sociedad civil. En Ecuador, HOLCIM cuenta con la fundación, cuyas áreas de acción son 

salud, educación y empleo, herramienta poderosa para cambiar vidas; como el Proyecto 

SUPERATE, encaminado a la profesionalización de albañiles. 

El desarrollo del CBA (Ciclo básico acelerado) en alianza con UNICEF, DINERS y la ONG 

Desarrollo y Autogestión – DyA, fue la respuesta educativa a adolescentes y jóvenes con 

rezago escolar; y el Bachillerato Técnico Productivo, fue la profesionalización de lo que había 

aprendido empíricamente y la valorización de las personas involucradas en la construcción 

 HOLCIM cree en el principio de a más educación, menos trabajo infantil, menos embarazo 

adolescente. El trabajo ha sido realizado en alianza con el sector público, para así generar 

política pública. La suma de esfuerzos logra resultados más grandes y mejores. 

 

Para terminar con el tema de esta tarde María Fernanda Porras, Oficial de Educación de 

UNICEF Ecuador, presenta su ponencia. 

 

 

 

Alejandro Muñoz es Gerente de Responsabilidad 
Social de HOLCIM Ecuador, con más de 11 años 
de experiencia es un apasionado y comprometido 
con el desarrollo sostenible del Ecuador. Es 
ingeniero comercial y cuenta con un diplomado en 
inversión social privada. 
Actualmente, es especialista en el área de 
Responsabilidad Social Corporativa de HOLCIM 
Ecuador, parte del grupo cementero más grande 
del mundo. Alejandro lidera estrategias de 
inversión social, alianzas, voluntariado corporativo, 
diversidad, negocios inclusivos, entre otras. 



 

   

 
MARÍA FERNANDA PORRAS 

Oficial de Educación y 
Primera Infancia UNICEF 

Ecuador 

 

 

Para María Fernanda Porras la principal reflexión debe ser la inclusión educativa, no dejar a 

nadie atrás, dejando de lado particularidades. A lo que nos hemos visto enfrentados por la 

pandemia, han cambiado la forma de mirar la educación. 

Para ella, UNICEF es un organismo clave en la generación de información, lo que permite 

conocer de cerca la realidad de la gente y sus necesidades y da la posibilidad de pensar en 

los retos que hay que enfrentar. 

- A nivel mundial, 100 millones de niños, niñas y adolescentes, en el mundo, por debajo 

del nivel mínimo de competencias en lectura. 

- Antes del cierre de las escuelas, solo la mitad de los niños y niñas de 10 años en 

países de renta baja y media podían comprender un cuento simple escrito. 

- Al menos 63 millones de estudiantes no tienen acceso a educación. 

- Al menos 24 millones de NNA abandonarán su educación debido a la COVID – 19. 

- A nivel global, el Banco Mundial estima una pérdida de USD 10 billones en ingresos 

por el decrecimiento del nivel educativo y el riesgo de que los niños y niñas salgan del 

sistema educativo 

En Ecuador, antes de la pandemia,  

- Aproximadamente 268.000 niños ya estaban fuera del sistema educativo. 

- 187.277 tenían rezago escolar de más de dos años. 

- De acuerdo con los resultados de PISA-D, el 49% de los estudiantes de 15 años 

alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura, apenas el 29% en matemáticas 

y en ciencias el 43%. 

María Fernanda Porras es Psicóloga Clínica, con 
estudios en Género y Desarrollo y un diplomado en 
Educación Integral de la Sexualidad. 
Su función como docente en distintos niveles 

educativos, le ha permitido conocer esta labor en 

amplitud. Funcionaria del MINEDUC, en importantes 

direcciones. Ha trabajado en la prevención del 

embarazo adolescente.  

Es investigadora social, especialmente en temas 

educativos, encaminados al fortalecimiento de 

políticas públicas para prevenir vulneración de 

derechos en las escuelas y colegios. Ha 

desarrollado metodologías para el Acompañamiento 

Psicosocial Telefónico, dirigido a docentes del 

sistema educativo, para identificar necesidades 

educativas de sus estudiantes y prevenir el 

abandono escolar. 

 



 

- La oferta de los programas de desarrollo infantil estaba estancada y existía una 

disminución en la cobertura de educación inicial. 

- Existían enormes inequidades con algunos grupos étnicos y en territorios. 

A continuación, presenta las cifras que demuestras cómo afecta el cierre de las escuelas en 

Ecuador: 

- 4.3 millones de estudiantes,  

- 50% de los hogares ecuatorianos 

- 210 mil docentes 

- 16 mil escuelas cerradas 

El cierre de las instituciones educativas conlleva altos costos sociales y económicos para toda 

la sociedad, el contexto actual puede aumentar las disparidades ya existentes dentro del 

sistema educativo, pero también en otros aspectos de sus vidas. 

Los docentes se han visto enfrentados, de la noche a la mañana, a una forma de enseñar, 

que no conocían y no estaban preparados para enfrentarla. En cuanto a la conectividad y 

disponibilidad de equipos, el 94.2% de los docentes tiene acceso a internet, pero solo el 56% 

tiene una tableta o una computadora para su uso personal.  

Se visualiza una carga de trabajo, el 72% de los docentes son mujeres. Ellas tienen que 

acompañar la educación hijos, sin disminuir la carga de trabajo reproductivo, conduciéndoles 

a una situación de estrés, en mundo de estrategias para las que no estaban preparadas. 

Existe una mayor demanda del sistema educativo público, para el año escolar 2020-2021, se 

han registrado 200.705 estudiantes que han pasado públicas, produciendo una necesidad un 

mayor número de docentes y complicando el retorno a la presencialidad.  

Otro factor que ha afectado la pandemia, es la diminución del presupuesto para el sector 

educativo. 

En cuanto a los estudiantes, en lo que tiene que ver con la conectividad, dos de cada 10 

estudiantes no cuentan con un equipo para su uso personal. Los estudiantes se han visto 

afectados en su salud mental, 4 de cada 10 estudiantes dicen sentirse más angustiados con 

la educación remota, con la consecuencia falta de socialización, propia de la escuela. Se ha 

limitado el acceso a alimentación escolar ha afectado la nutrición y la disminución del ejercicio 

físico ha incrementado la obesidad en niños y niñas. 

Las familias han enfrentado retos, como el aislamiento social, se han visto expuestos a una 

situación para la que no estaban preparados, han tenido que adoptar un nuevo rol como 

facilitadores del proceso de aprendizaje de sus hijos. Este nuevo rol puede conllevar muchas 

dificultades, especialmente en hogares con educación y recursos limitados. Además de la 

exposición a violencia y explotación 

Existe la voluntad de un retorno progresivo a las escuelas; sin embargo, de las 16.000 

escuelas, solo 3.890 tienen planes de retorno aprobados; 3.380 escuelas han retomado la 



 

modalidad presencial. De los 4.3 millones de estudiantes solo 219.757 han retornado a la 

escuela; de los de los 210 mil estudiantes, 24.575 han regresado a clases presenciales. 

Finalmente, plantea que es necesario tomar acciones urgentes, para lograr que todas las 

niñas, niños y adolescentes regresen a presencialidad, para que recuperen la pérdida de 

aprendizaje por la pandemia; capacitar a los docentes como facilitadores del cambio; y 

principalmente, asegurar la inversión en el sector educativo. 

 

A continuación, las ideas claves de cada participante: 

 

Vivir la metodología. 

Manuel Calle 

 

Ver la educación en un entorno multidimensional. A más educación menos trabajo infantil, a 

menos embarazo adolescente. Destaca la importancia de trabajar en alianza público-privada. 

Alejandro Muñoz 

 

Nadie puede quedarse atrás, ni las niñas, ni los niños, ni los docentes, ni los padres de 

familia. 

María Fernanda Porras 

 

 

  



 

MARTES 21/09/2021 

Se inicia el segundo día del encuentro con el tema del desafío de la baja calidad educativa. 

T 4 TERCER DIÁLOGO INUSUAL  

EL DESAFÍO DE LA BAJA CALIDAD EDUCATIVA  

         
MARTHA BEATRIZ LLIGUICOTA 
Estudiante de los Programas de la 

Alianza 
UNICEF Ecuador - Diners Club  

 
 
 
 
Martha Beatriz hace un recorrido a largo de su vida estudiantil. Su primer acercamiento a la 
educación fue una escuelita docente de la comunidad en la que vivía, en la provincia del 
Cañar. Cuenta su temor de ir a la escuela, por las referencias familiares de una educación 
vertical, y docentes que llegaban hasta el castigo físico y el convencimiento de que la 
educación para poco sirve.  

Al ser hija de migrantes, fue criada por sus abuelos, y fue su abuelo quien le motivó a estudiar. 

Nos dice que al recordar su paso por la escuela y a pesar el medio de ir, tuvo una experiencia 

feliz, su profesora fue clave en este proceso, era cálida y comprensiva; su método de 

enseñanza enamoraba a sus estudiantes. A pesar de ser una escuela unidocente contaba 

con rincones de estudio, con creación artística, teatro, títeres, danza, herramientas que 

aportaban a su interés por los estudios y por la lectura. 

Continuó sus estudios secundarios en la ciudad de Azogues y a pesar de la falta de 

conocimiento del inglés, logró terminar sus estudios y continuar con la carrera de medicina. 

Sin embargo, está no fue su vocación y ahora está en el séptimo ciclo de la carrera de 

Medicina Veterinario y Zootecnia y trabaja como administradora en una finca localizada en el 

cantón Biblián de la provincial del Cañar. 

 

 

Martha Beatriz Lliguicota vive en una pequeña 

comunidad Durán Bugay, catón Biblián, 

Provincia del Cañar, una comunidad de 200 

habitantes. 

Estudió en una escuela unidocente Estela 

Angelica Valdivieso, con la docente María 

Eugenia Guamán. 

Entro en el mundo de la danza de la música. 

Estudios secundarios, estudió medicina en la 

PUCE, pero tuvo que retirarse. 

Se encuentra en el 7mo año de la medicina 

Veterinaria. Ejerce la profesión en una 

hacienda en la provincia del Cañar. 

 



 

La siguiente expositora es Anita Krainer, quien es directora del Laboratorio de 

Interculturalidad de la FLACSO, Ecuador.  

 
ANITA KRAINER 

Directora de Laboratorio de 

Interculturalidad 

de FLACSO Ecuador 

 

 

Anita Krainer comparte la experiencia del Laboratorio de interculturalidad de la FLACSO Sede 

Ecuador, cuyo fin es impulsar el verdadero diálogo de saberes, con el objetivo de apoyar a la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria, a través de una reflexión académica 

cercana a la realidad compleja. 

Luego comparte algunos resultados de estas investigaciones y plantea desafíos para mejorar 

la calidad educativa, 

• Existe una estandarización de procesos desde el MINEDUC (se apunta a la calidad 

educativa desde indicadores y estándares). Hace falta una descentralización de la 

educación, que se piense la educación desde un ámbito más territorial y local.  

• Las políticas educativas deberían enfocarse en diversificar la educación desde los 

territorios y las voces de quienes los habitan.  

• Una mayor autonomía y flexibilidad aporta a una mayor innovación y calidad 

educativa.  

• Los procesos deben ser monitoreados con énfasis en lo cualitativo más que en lo 

cuantitativo y adaptados a las necesidades de los territorios. 

• Se debe dar énfasis a la capacitación práctica. 

• Mejorar la estabilidad de los docentes. 

• Habría que revisar el número de materias que tienen los docentes del nivel 

secundario. 

• Escaso número de docentes para la educación inicial. 

• Los docentes deben ser “sujetos activos con vocación transformadora, éticos, 

solidarios y comprometidos con la sociedad”. 

• En cuanto a la evaluación esta debe tomar en cuenta las diferentes capacidades de 

los estudiantes. 

Anita Krainer tiene un doctorado en 

sociolingüística y una maestría en pedagogía, 

ambos por la universidad de Viena, Austria. Tiene 

larga experiencia laboral en diferentes proyectos 

de la cooperación internacional en América 

Latina. Desde 2008 es profesora investigadora de 

FLACSO Ecuador, donde coordina el Laboratorio 

de Interculturalidad y es Responsable de la 

Especialización en Interculturalidad y Desarrollo.  

Desde hace 30 años enfoca sus actividades 

académicas en los temas de educación, 

interculturalidad, diversidad natural y cultural, 

desarrollo sostenible y cooperación en América 

Latina. Ha publicado múltiples libros y artículos 

académicos en esas temáticas.  

 



 

• En equipos e infraestructura es mucho lo que hay que hacer: implementación de 

laboratorios, de espacios adecuados para la recreación, aulas adecuadas al número 

de estudiantes y adaptadas a la zona de trabajo.  

• Debería contar con un departamento de consejería relacionada con la orientación 

vocacional y apoyo emocional a los estudiantes.  

• Capacitar a líderes escolares y docentes. 

• Excesivo número de estudiantes en cada aula. 

• Los estudiantes deben tener acceso a una alimentación sana. 

• Se debe fortalecer a las familias a partir del acompañamiento. 

Anita Krainer termina su exposición poniendo a disposición de los y las interesadas, el 

Repositorio Bibliográfico de Educación Intercultural, Etnoeducación e Interculturalidad, el que 

participan once universidades y es de acceso gratuito, el mismo que recoge lo producido en 

el Ecuador, al respecto de este tema; pretende ser regional y de ser posible mundial. 

Comparte el enlace: www.repositoriointerculturalidad.ec 

 

La siguiente participación la realiza María Eugenia Guamán, docente de una de las escuelas 

unidocentes del sector rural de la provincia del Cañar, una de las escuelas en las que tuvieron 

el apoyo de la alianza Diners UNICEF. 

 

MARÍA EUGENIA GUAMÁN 

Docente Instituto Superior 
Pedagógico Intercultural 

Bilingüe Quilloac 

 

 

 

Para María Eugenia Guamán, la baja calidad educativa se puede ver en indicadores, tales 

como falta de material didáctico, escasa capacitación docente, infraestructura escolar 

deficiente, deserción escolar y padres de familia en situación de analfabetismo. En este 

contexto la presencia de UNICEF en alianza con Diners Club del Ecuador ha contribuido a 

mejorar la educación para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

María Eugenia Guamán ha trabajado 24 años al 
servicio de la docencia. 

Tiene un Diploma Superior en Educación 
Universitaria Por Competencias y es Licenciada en 
Ciencias de la Educación, Especialidad en 
Educación Básica.  

Es docente de educación básica de la Escuela 
Hispana de Educación General Básica Unidocente 
“Esther Angélica Valdivieso”. 

Su trabajo profesional se ha desarrollado en una 
escuelita rural unidocente, lo cual la ha llenado de 
mucha satisfacción y experiencias únicas al 
trabajar con niños del sector rural, inculcando en 
cada uno de sus estudiantes el respeto y la 
autonomía, formando así a hombres y mujeres de 
bien. 

 

http://www.repositoriointerculturalidad.ec/


 

El trabajo de la alianza contribuyó a capacitar a técnicos, supervisores y docentes, quienes, 

a su vez, de manera vivencial, capacitaron a docentes de las escuelas unidocentes y 

bidocentes. Se otorgaron herramientas de animación a la lectura; se realizaron festivales de 

lectura; utilización de material didáctico, otorgado por la alianza; creación literaria; espacios 

de evaluación; aprestamiento; ambientación escolar; gerencia educativa. Este trabajo se 

realizó en territorio; la ambientación de aula, contribuyó a que los estudiantes se volvieran 

más autónomos y el proceso de aprendizaje. 

Otro factor importante fue la creación de grupos de trabajo y estudio con los docentes de 

otras escuelas unidocentes del sector, aportando con sus experiencias y creando un 

ambiente de sana competencia, fue un aprendizaje a través de clases demostrativas. Se 

trabajó en escuelas saludables, ejes transversales, gobiernos escolares, práctica de valores 

y utilización de materiales del medio. 

El aporte ha sido enorme, y los resultados se pueden ver en estudiantes que han accedido a 

la universidad y logrado su título profesional. 

Todo este trabajo fue posible gracias al apoyo de la alianza Diners – UNICEF y la participación 

de los estudiantes y sus familias. 



 

Se continúa con la exposición de Magdalena CID, docente investigadora de la PUCE Sede 
Esmeraldas. 

    

  

 
MAGDALENA CID 

Docente Escuela de Educación 
PUCE – SEDE ESMERALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena nos habla de la baja calidad educativa como un trayecto de inequidad 

social. Empieza su exposición con un fragmento del capítulo 3, de Cien años de 

soledad de García Márquez, (La peste del insomnio.Cap.3 Cien años de Soledad, 

1968) 

 

Magdalena Cid nació en el norte grande de Chile, en 

el seno de una familia humilde. Tuvo la fortuna de 

vivir en una población antofagastina en la que el 

vínculo entre abuelos del barrio y niños de los vecinos 

aún existía. Fue ese vínculo que le permitió 

experimentar la práctica lectora de forma placentera 

y dialógica. Allí, junto a las dulces y atentas miradas 

de ancianas germinó su amor por la lectura. 

La formación académica la ha desarrollado en Chile 

y España. Es profesora de Castellano y Licenciada 

en Educación por la universidad Tarapacá (1997). 

Magister en Psicodidáctica por la universidad del 

País Vasco (2010). PhD. En Didáctica de la lengua y 

la literatura, por la universidad Autónoma de 

Barcelona. En esta trayectoria profesional su tema de 

interés ha sido la comprensión lectora de textos 

expositivos. Ha evolucionado desde la investigación 

centrada en estrategias de enseñanza a las 

creencias y actividades que sustentan la enseñanza 

de la práctica lectora. 

La trayectoria profesional de Magdalena inicia en 

Chile como ayudante de cátedras universitarias, 

continúa como docente de preuniversitario. Se 

traslada a la enseñanza en centros educativos 

urbanos y rurales. Llega a la docencia universitaria, 

mientras obtiene la excelencia académica 

(MINEDUC, 2007). Al culminar su PhD decide migrar 

de España a Ecuador para trabajar en la PUCESE 

(2017), donde continúa trabajando como docente 

investigadora. 

Por su experiencia de vida y posicionamiento 

ideológico asume que el conocimiento es una 

construcción social. 

 
as 



 

…la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de 

dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una 

manifestación más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado 

de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la 

noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta 

hundirse en una especie de idiotez sin pasado … 

Plantea que los resultados de las evaluaciones nacionales dan cuenta de la desigualdad 

social imperante, puesto que los peores resultados se encuentran en las provincias 

socioeconómicas más vulnerables. En Esmeraldas, donde ella es docente universitaria, se 

puede identificar en contextos sociales más vulnerables, un bajo nivel de formación, tipo de 

contrato laboral inestable, bajo ingreso económico, falta de hábito lector y bajo nivel de 

comprensión lectora.  

La provincia de Esmeralda tiene un alto índice de desempleo, escaza presencia industrial y 

grandes desafíos sociales. Cree que lo que falta a la educación es equidad, justicia social; a 

menor ingreso, mayor vulnerabilidad social y menor acceso a una educación de calidad. 

Plantea como respuesta a esta situación practicar la alteridad, colocarnos en el lugar donde 

están “los otros”, aquellos estudiantes que no logran superar la prueba de admisión 

universitaria, que no han desarrollado hábito lector, ni un buen nivel de comprensión lectora, 

aquellos que deben trabajar para ayudar a sostener el hogar.  Los “otros”, también son los 

maestros que: trabajan en zonas rurales y/o atienden a poblaciones vulnerables en la zona 

urbana, algunos han podido acceder a cierto apoyo económico para formarse y obtener la 

licenciatura. Pero hay muchísimos otros que no pueden permitirse obtener la licenciatura, 

puesto que no cuentan con las condiciones para soñar con ello. 

Su propuesta es invertir en educación, fijar políticas públicas que aseguren que los infantes 

de Educación Inicial cuenten con Educadoras que no solo tengan experiencia, sino también 

una excelente formación. Pero la calidad de la educación la aseguramos todos, con una 

participación permanente de docentes, padres de familia, estudiantes, las alianzas público-

privadas, rescatando experiencias exitosas como el Municipio de Río Verde con 

financiamiento de Tierra de Hombres y el Municipio de Quinindé con el de UNICEF.  

Termina con una autocrítica en el sentido de que “el cuestionamiento y la búsqueda de la 

calidad en educación es un tema recursivo, del que se padece, al más estilo peste del 

insomnio en macondo… perdemos la memoria de lo ya identificado, denunciado, situado y 

enfrentado…” 

  



 

A continuación, las ideas claves de cada participante: 

Encontró la felicidad a partir del miedo. Los mejores hitos de su vida están vinculados con la 
educación. 

Martha Lliguicota 

 

El entendimiento está en correlación entre la calidad de la educación y la real práctica del 
conocimiento de la interculturalidad, no entendida como lo indígena, sino en las diversidades 

en las que vivimos. 

Anita Krainer 

 

La ambientación del aula es un cambio significativo en la educación, en los resultados. Los 
docentes aprendemos de los docentes, por competir, por emular. Las transformaciones se 

hicieron con los estudiantes y con “mis padres” de familia. Aprendemos enseñando. 

María Eugenia Guamán 

 

Apelar a que se invierta en la base de la educación, en desarrollo infantil. No se puede tener 
educación de calidad con docentes pauperizados. A la educación le falta equidad y una 

realidad de alteridad, vernos en los otros. 

Magdalena Cid 
  



 

T5  EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA EL SECTOR RURAL 

Se inicia este dialogo inusual sobre un nuevo modelo educativo para el sector rural con la 

presentación de Anna Vohlonen, especialista en educación intercultural. 

 

 

 
ANNA VOHLONEN 

Especialista en Educación 
Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Vohlonen, al hablar de un modelo de educación en zonas rurales nos dice que es 

importante recordar que la historia en diversos territorios es fundamental. Nos da pistas de lo 

que funciona y lo que no funciona. El acompañamiento pedagógico, la descentralización, 

trabajo en redes de docentes funciona, y pasa hacer un detalle de lo que funciona y de lo que 

no funciona. 

FUNCIONA: 

- Valorización de la educación rural y del trabajo de los docentes rurales y comunitarios, 

quienes deben ser docentes comprometidos y formados, pertenecientes a las mismas 

comunidades. 

- Modalidades flexibles y contextualizadas.  

- Autonomía de los distritos para ubicar docentes.  

Magíster en Ciencias Sociales, candidata de PhD 
en el Programa de Cambios Sociales, Políticos y 
Regionales de la Universidad de Helsinki. 

 Socióloga especializada en antropología social, 
recién formada también como instructora de 
arteterapia. Lleva 25 años trabajando en el 
campo educativo y de protección como 
educadora, asesora técnica e investigadora. Ha 
trabajado con varias nacionalidades indígenas y 
pueblos afroecuatoriano y mestizo en la 
Amazonía, Sierra y Costa del Ecuador, en temas 
de desarrollo e implementación de políticas y 
programas de inclusión educativa, protección de 
la niñez, adolescencia y mujeres, y derechos de 
los pueblos y nacionalidades. Adicionalmente, ha 
trabajado varios años con el Ministerio de 
Educación brindando asesoría técnica a la planta 
central, direcciones zonales, provinciales y 
distritos educativos en su rol tanto de Oficial de 
Educación de UNICEF como de consultora.  

Ha brindado asesoría técnica a organizaciones 
públicas y de la sociedad civil en Finlandia, 
México, Nicaragua, Perú, Uganda, Tanzania, 
Zambia y Nepal, entre otros países, en los 
campos mencionados. Ha colaborado y 
producido publicaciones y ha sido vocera activa 
por el derecho a la educación, vida libre de 
violencia en contextos cultural y lingüísticamente 
diversos, y en situaciones humanitarias. 
 



 

- En el contexto del cierre de las escuelas, visitas domiciliarias.  

- Oferta en la comunidad, especialmente educación inicial, EGB superior y bachillerato. 

- Bonos y transporte gratuito.  

- Participación de la comunidad.  

- Incentivos para la permanencia de los docentes rurales. 

- Búsqueda y seguimiento a los estudiantes excluidos. 

- Priorización de la lectoescritura, del pensamiento lógico-matemático y habilidades 

para la vida. 

- Formación universitaria de educadores para diversos contextos. 

NO FUNCIONA: 

- La construcción epistemológica y de subjetividades desde lo urbano. 

- La transferencia de docentes urbanos a zonas rurales. 

- Replicar modelos financiados por ONGs, por los altos costos. 

- Pensar que a corto plazo es posible cambiar prácticas pedagógicas, ya que es un 

proceso a mediano plazo y requiere de espacios de encuentro y reflexión permanente. 

- Pensar desde la ciudad, qué funciona en la comunidad. 

- Enfoque directivo y jerárquico. 

Es importante considerar el valor de lo rural, tomando en cuenta que es el sector de la 

producción que sostiene la vida de las ciudades, no solo en alimentos sino en la producción 

de saberes y por tanto de identidades. 

 

  



 

La siguiente exposición la realiza Mario Bustos, de identidad Kichwa Kayambi, coordinador 

del modelo educativo Kintiku Yachay    

 
MARIO BUSTOS 

Coordinador Pedagógico 
 del Modelo Educativo Kintiku 

Yachay 

 

Mario nos habla de la experiencia Kintiku Yachay, la sabiduría para la crianza comunitaria, 

que ha sido construida en el territorio Kayambi, apoyada por el municipio de Cayambe, con 

la dirección de la confederación del pueblo Kayambi, con el apoyo de la alianza Diners 

UNICEF. Procede luego a la presentación del video, en el que se expresa que el pueblo 

Kayambi sufrió violencia y discriminación en la escuela. Les obligaron a cambiar de 

vestimenta, les prohibieron hablar su propia lengua, no valorizaron la sabiduría ancestral. El 

proceso de homogenización no ha cambiado.  

El pueblo Kayambi construye un modelo educativo propio, ejerciendo los derechos colectivos 

y la autodeterminación. Los fundamentos del Kintiku Yachay se construyeron a partir de las 

vivencias comunitarias, de su relación con la naturaleza, basados en los derechos colectivos 

de los niños y niñas del pueblo.  

La sabiduría para la crianza comunitaria es el conjunto de estrategias para el desarrollo 

integral y la crianza para la vida de los niños, niñas, familias, comunidades, docentes y 

acompañantes comunitarios, en base a la recreación de saberes ancestrales. 

Esta experiencia nos demuestra que es posible generar cambios desde el territorio. 

  

Mario Bustos trabajado 24 años al servicio de la 
docencia. 
Tiene un Diploma Superior en Educación 
Universitaria Por Competencias y es Licenciada 
en Ciencias de la Educación, Especialidad en 
Educación Básica.  
Es docente de educación básica de la Escuela 
Hispana de Educación General Básica 
Unidocente “Esther Angélica Valdivieso”. 
Su trabajo profesional se ha desarrollado en una 
escuelita rural unidocente, lo cual la ha llenado de 
mucha satisfacción y experiencias únicas al 
trabajar con niños del sector rural, inculcando en 
cada uno de sus estudiantes el respeto y la 
autonomía, formando así a hombres y mujeres de 
bien. 

 



 

 

Barbarita Lara empieza su presentación con un enunciado del abuelo Zenón. 

“Heredar los saberes y secretos de una generación, es una ley antigua que manda volver a 

sembrar la semilla cultural en las nuevas generaciones. Heredar los secretos es volver a 

sembrar en otra tierra lo que cada uno cosecho de las siembras culturales que los primeros 

troncos familiares hicieron”.  

(Abuelo Zenón) 

      

 
BARBARITA LARA 

Educadora Comunitaria, Valle del Chota 

 

 

 

 

Se siente contenta porque esta es mesa construida de la diferencia y plantea la 

Etnoeducación como una propuesta de educación propia, la cual se fundamenta en los 

saberes ancestrales que son secretos y se guardan en la memoria colectiva de las 

comunidades. Nace de un proceso de reflexión y de la suma de pensares, saberes y sentires 

afrocolectivos y afrocomunitarios, basados en la afrofilosofía ancestral. 

La Etnoeducación propone que la educación sea vista, sentida y practicada de manera 

entrelazada, “casa adentro, “casa afuera”, sin perder de vista la otra dimensión la “casa de la 

memoria”. La metodología de la etnoeducación es la práctica ancestral de aprender haciendo 

juntos, pensar sembrando y sembrar pensado, basada en la herencia de los saberes, es 

volver a sembrar en otra tierra lo que cada uno cosechó, con la filosofía del ubuntu que busca 

el bienestar colectivo.    

Aprender casa adentro es cultivar el sentido y pertenencia, es aprender de la memoria de la 

comunidad, que ha sido transmitida de generación en generación. La escuela es aprender 

casa afuera, es aprender del otro, es aprender del diálogo con el otro; si no se conoce al otro, 

no se lo respeta, ni ama. Aprender de la casa de la memoria es regresar al lugar de origen. 

. 

Barbarita Lara es profesora de 

adolescentes en el Valle del Chota, en 

la Unidad Educativa 19 de noviembre 

de la Concepción Mira, en la provincia 

de Carchi. 

Agenciadora de los derechos humanos 

y en particular los derechos de las 

mujeres afrodescendientes.  Integrante 

de la Comisión de Etnoeducación 

Afroecuatoriana. 

Coordinadora de la CONAMUNE-

CARCHI y de la ETOVA, Escuela de la 

Tradición Oral "La Voz de los 

Ancestros". 

 

 



 

La cuarta y última exposición de este martes 21 de septiembre está a cargo de Juan 

Samaniego, quien es director ejecutivo de Desarrollo y Autogestión – DyA. 

 

JUAN SAMANIEGO 

Director Ejecutivo 
de Desarrollo y Autogestión 

 

 

 

Juan Samaniego realiza su exposición planteando siete temas siete peguntas, que son siete 

propuestas, en el marco de la educación rural. 

1. Un nuevo modelo educativo para el sector rural o un nuevo modelo nacional que 

integre la ruralidad. Actualmente existe una imposibilidad de gestionar la educación 

en los territorios, es un modelo que fragmenta lo urbano y lo rural. 

2. Un nuevo modelo educativo para superar tensiones entre el aula y la institucionalidad. 

Un modelo que rompa con la permanente tensión que existe entre la institucionalidad 

y la innovación pedagógica, que ocurre en el aula. 

3. Un nuevo modelo educativo que no interpela solo a lo educativo – pedagógico. Esto 

tiene que ver con la relación entre aprendizaje de los niños y niñas y las condiciones 

de vida de la comunidad. Una política integral que tome en cuenta, educación, salud, 

empleo, agua, protección en contextos de pobreza. 

4. Un nuevo modelo educativo basado en la participación y toma de decisiones de la 

comunicad. 

5. Un modelo educativo que promueva la cultura e identidades del territorio. Los saberes 

se acumulan en las comunidades no en la institucionalidad. 

6. Un modelo educativo desde el territorio. Los distritos educativos no deberían ser 

operadores de la estandarización curricular. Deberían actuar con capacidades para la 

cohesión de los actores. 

Juan Samaniego es educador ecuatoriano.  

Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y 

Autogestión DYA y profesor de la Universidad 

Andina Simón Bolívar.   

Ha sido Oficial de Educación de UNICEF – 

Ecuador, secretario de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, Asesor del Ministerio de 

Educación, director del Instituto Benjamín 

Carrión y Miembro de la Comisión Gestora de la 

Universidad Nacional de Educación.  

Ha realizado actividades de docencia, desarrollo 

de proyectos y consultoría educativa por más de 

30 años y tiene diversas publicaciones sobre 

estrategias de trabajo en el aula, formación y 

capacitación de maestros, cultura escolar, 

políticas públicas e inclusión educativa. 

 



 

7. Un nuevo modelo fundado en la autonomía, con acompañamiento pedagógico que 

construya esa autonomía. El desafío del acceso y permanencia de la educación en la 

ruralidad implica flexibilidad y autonomía pedagógica. 

Finalmente, las capacidades pedagógicas deben estar centradas en los territorios, los 

maestros están solos, para acompañarlos se debe pedagogizar el territorio, no debe quedarse 

en la reforma de currículo. 

 

A continuación, las ideas claves de los participantes: 

Es importante partir del reconocimiento de las brechas que han existido con pocos vicios de 

cambio. El país debe empezar a balancear, para romper las brechas. No funciona lo que viene 

desde la norma. 

Ana Vohlonen 

 

Repartir y reproducir la vida para perpetuarla. La homogenización, la estandarización no ha 

cambiado, desde el territorio es posible empezar a cambiar. 

Mario Bustos 

 

Heredar es volver a sembrar lo que otros sembraron. La escuela casa adentro, es donde se 

construye el orgullo; la escuela casa afuera donde se construye la relación con el otro. 

Barbarita Lara 

 

Siete temas, siete preguntas. ¿Qué nos pasa como país, que no aprendemos de lo que 

caminamos? Vivimos en la falacia del quipux, para acortar la distancia. 

Juan Samaniego 

  

  



 

MIÉRCOLES 22/9/21 

T 6 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE, UN PASO HACIA EL FUTURO 

El primer panelista es Manuel Vásquez, estudiante del Proyecto de Profesionalización 

Docente, en la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede 

Esmeraldas.  

       
MANUEL VÁSQUEZ 

Estudiante Programa de 

Profesionalización 

Docente - PUCESE 

 

 

Manuel comparte su experiencia como participante del Proyecto de Profesionalización 

Docente, en la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede 

Esmeraldas y lo que esto ha significado en su vida como docente en las áreas de matemáticas 

y física del Bachillerato técnico en la institución “Juan Carlos Matheus Pozo”, en el cantón 

Viche de la provincia de Esmeraldas. 

El proyecto de profesionalización docentes de la PUCESE, auspiciado por la alianza Diners 

UNICEF, está diseñado para profesionalizar docentes bachilleres de la zona rural de la 

Provincia de Esmeraldas, donde las deficiencias educativas son grandes; existe un alto 

porcentaje de docentes que no tienen perfil adecuado. 

Manuel nos cuenta que, en sus más de 9 años como docente de las asignaturas de 

Matemáticas y Física constató la deficiencia en la formación de los y las estudiantes de 

bachillerato. Se percató que sus jóvenes estudiantes tenían dificultad de resolver problemas 

de matemáticas y física, no porque no pudieran resolverlos, sino por su deficiencia en la 

comprensión lectora, que les impedía comprender el enunciado. Si bien es profesor de física 

matemática, ha incentivado a la literatura y la lectura. 

Ser parte del proyecto de profesionalización y trabajar con entrega y dedicación para 

potenciar la curiosidad y la imaginación en cada uno de sus estudiantes le ha permitido hacer 

propuestas para la mejora educativa en el bachillerato técnico de la institución en la que 

Docente de asignaturas de Matemáticas y 

Física por más de 9 años. Participante del 

Proyecto de Profesionalización Docente, en la 

Escuela de Educación de PUCE, sede 

Esmeraldas. 

Actualmente, imparte clases en el bachillerato 

técnico en la provincia de Esmeraldas, en el 

cantón Quinindé, Parroquia Viche. 

Anteriormente ejercía su labor docente en la 

comunidad Bocana del Búa en la institución 

educativa del mismo nombre. Institución en la 

que desempeñó el cargo de docente por 5 

años en las asignaturas de física y 

matemáticas en los años de básica superior y 

bachillerato. 

 



 

trabaja; lo que le ha llevado a ser miembro de la Junta Académica y primer Vocal principal 

del Consejo Ejecutivo de la institución “Juan Carlos Matheus Pozo”, donde él trabaja 

actualmente.  

Para Manuel, la docencia no es solo impartir la asignatura, la educación tiene que generar un 

cambio en los estudiantes, brindarles herramientas que les sirva en su futuro. El cree que la 

capacitación continua debe ser una política de estado, pero principalmente debe ser política 

personal, y hace suya la frase de Paulo Freire “El que se atreve a enseñar no debe dejar de 

aprender nunca”.  

La motivación de seguir aprendiendo de los docentes es la clave para una enseñanza 

diferente a cada uno de los alumnos, comprender que los estudiantes aprenden desde su 

vida, desde su realidad, enseñar de acuerdo al contexto de cada uno de los estudiantes, 

enseñarle a encontrar la solución a las diferentes situaciones, mantener una permanente 

comunicación con los y las alumnas. 

Termina su exposición agradeciendo a Diners y UNICEF por su apuesta a este proceso. 

 

La siguiente exposición está a cargo de Daniela Peralvo, quien nos expondrá el trabajo que 

está realizando desde IMPAQTO. 

     

      
DANIELA PERALVO 

Gerente IMPACTO Quito 

 

Impacto Quito brinda apoyo a empresas que tienen un impacto social. En la actualidad, según 

ella, se vive un gran reto como humanidad; en lo laboral, se encuentran profesionales no 

listos para lo requerido, con habilidades poco desarrolladas durante su formación. 

Cuando habla de habilidades no solo se refiere a las habilidades tecnológicas, sino también 

a la resolución de problemas, a las diferencias de género, a los problemas de medio ambiente, 

habilidades de sostenibilidad. Desde Impacto Quito, que la mejor manera de aprender a 

Co-fundadora de IMPAQTO, la primera 

empresa B en Ecuador, un desarrollador de 

ecosistema que acoge y apoya a agentes de 

cambio a convertir sus ideas en empresas 

escalables y de triple impacto.  

Directora de IMPAQTO Labs, aceleradora 

de emprendimientos de impacto que forma 

parte de la red de Google for Startups.  

Miembro de la Junta Asesora de Innovación 

de UNLEASH+.  

Catalizadora de League of Intrapreneurs.  

Constructora del ecosistema de 

emprendimiento e innovación en la región. 

 

 



 

enfrentar a resolver problemas y conflictos, es a través de preguntas directas a los 

estudiantes. Es necesario desarrollar la iniciativa, el liderazgo, la resiliencia, la generación de 

ideas, a través de un pensamiento analítico, un análisis crítico; sin descuidar la salud mental 

y el desarrollo humano. 

Están convencidos que el emprendimiento puede ofrecer muchas oportunidades a los 

docentes, hay muchas herramientas para fortalecer las capacidades de docentes. Compartir 

el conocimiento como un proceso continuo. El juego lleva a trabajar en equipo, crea 

innovadores, crea liderazgo. Es necesario pensar desde la educación que los estudiantes 

deben desarrollar habilidades para la nueva realidad, para el emprendimiento y/o el inter 

emprendimiento, que puede cambiar la vida de muchos. Hay repensar cómo se educa, los 

docentes son quienes están creando las nuevas habilidades del futuro. 

  



 

La tercera intervención la realiza el Padre José Antonio Maeso, coordinador de Nación de 

Paz. 

 

 

 

 

 
JOSÉ ANTONIO MAESO 

Coordinador de Nación de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formado en la Facultad de Teología del 

Norte de España (Burgos), en la 

Especialidad de Teología Espiritual. Ha 

tomado diversos cursos de formación en 

pedagogía, tales como: Monitor de tiempo 

libre, Educación para la Paz, Resolución de 

conflictos en el aula, Gamificación (educar 

jugando), Violencia Basada en género, 

Pedagogía lúdica, Comunicación para el 

desarrollo. 

Ha sido Subdelegado de Catequesis en 

Burgos, España; Coordinador del Proyecto 

Encuentro de Niños de la Calle en Puyo, 

Ecuador; Coordinador de Nación de Paz y 

Capellán de CRS-V en Esmeraldas, 

Ecuador. 

Organizador de 4 congresos de Educación 

para la Paz en Esmeraldas; participó en 

Mundial de Sudáfrica de Fútbol Callejero con 

la selección ecuatoriana; docente de 

antropología, teología y pedagogía de la 

educación en La PUCESE; trabajó con 

Projusticia en Proceso; trabajó con el 

Consejo de la Judicatura en la Campaña de 

Mediación; Coordinador de Formador de 

Formadores de la Paz y Artes Urbanas en 

PUCESE. Formador de Formadores para 

MINEDUC en el eje trasversal de cultura de 

Paz; Coordinador del Proyecto de FEPP de 

actividades de Cultura de Paz en barrios 

urbano marginales; Coordinador de 

Proyectos de Prevención de la violencia y 

educación para la Paz. 

Coordinador y director del curso de 

formación de formadores “El tesoro de 

Pazita” para mentores y asesores. Docente 

online del curso de formación de formadores 

en la plataforma, “El tesoro de Pazita”, 

avalado por PUCESE. Coordinador de 

Proyecto de Cultura de Paz y Educación 

para la Paz Con UNICEF. 

 

 



 

El padre José Antonio al hablar de educación, plantea que no se debe hablar de formadores 

ni capacitadores, sino de facilitadores. Como facilitadores tendemos puentes para dar y 

recibir, ponemos el interés en el otro, creemos en la construcción colectiva de la realidad. 

Esta concepción choca con la de la educación tradicional, que es piramidal, jerárquica: 

autoridades, docentes, estudiantes, familia, comunidad. Educar horizontalmente es sacar lo 

mejor de todas y todos los actores; es educar para la vida. 

Plantea una educación para ser disruptivos, plantearse formar desde qué modelos. El juego 

debe ser la herramienta principal en el proceso de aprendizaje. A lo largo de la vida vamos 

perdiendo la creatividad, el asombro, la innovación y todo esto está en la relación con juego, 

con la lúdico. El juego hace que los procesos de aprendizaje sean más productivos, más 

amigables, más innovadores, más disruptivos, nos enseña a romper moldes. 

El programa Educación para la Paz, avalado por la PUCE y con la participación de UNICEF, 

nos enfrenta a un principio diferente, los conflictos no se resuelven, se gestionan a través de 

un trabajo cooperativo, un trabajo que se aprende desde el juego. 

Una educación de calidad para el futuro, debe ser desde la experimentación, desde la acción, 

desde el descubrimiento. Para cambiar el modelo pedagógico, debe haber un cambio en su 

desarrollo, en el cómo se enseña, debe descubrir la necesidad y la relevancia de lo que 

aprendemos para nuestra vida. Aprender jugando, con juegos aplicados al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Un modelo de trabajo cooperativo, a través de juegos. Siempre se 

gana o se aprende, pero nunca se pierde. 

  



 

Para finalizar, Roque Iturralde, coordinador de Edupasión, nos hablará de su experiencia en 

las Rondas de Lectura. 

     

  

 
ROQUE ITURRALDE 

Coordinador de Edupasión 

 

 

Roque Iturralde está convencido que la educación no debe estar para entrenar, capacitar o 

formar, sino para contribuir que las personas se desarrollen por sí mismas. Se pregunta si 

faltan formación y capacitación docente. Cree que existe tanta capacitación docente como su 

horario les permite. Se pregunta también si esa capacitación se revierte en beneficio de su 

alumnado. Cree que en el centro de todo este proceso de capacitación está el currículo. 

Ahora, docentes es momento de reinventarse. Desde Edupasión, programa de la alianza 

Diners UNICEF, nos hemos planteado que, si en el país hay alrededor de 206.000 docentes, 

hay entonces 206.00 agentes de cambio.  

Según las pruebas PISA internacionales, de cada 10 estudiantes llegan al 10° grado con un 

nivel de comprensión lectora inicial. Por su parte, los resultados de la prueba Ser Maestro 

(INEVAL 2016) arrojan que el 98% las y los maestros dicen disfrutar de la lectura; el 87.5% 

visita bibliotecas y librerías, sean físicas o virtuales; y, el 64.4% dedica a la lectura recreativa 

entre 1 y 4 horas a la semana. Según datos del INEC el 73.5% de los ecuatorianos tiene el 

hábito de leer, y solo el 26.5% no lee.  

En el marco de de la alianza Diners UNICEF creamos, con nuestro aliado clave el DyA, las 

Rondas de Lectura. Un sistema de encuentros virtuales entre docentes, con una lógica 

multiterritorial, para provocar (en medio del confinamiento) encuentros recurrentes entre 

pares, en los que se comparte conversaciones articuladas en torno y con pretexto de la lectura 

de textos literarios, bajo la facilitación de un equipo especialmente calificado para hacerlo. 

Hemos ejecutado más de 600 horas de encuentros con más de 1800 docentes, cuya 

capacidad de multiplicación alcanzaría el potencial de casi 60.000 estudiantes, en esta 

primera etapa.  

Estos encuentros, las y los maestros no es que van a resolver el rezago en la cultura lectora; 

pero podemos afirmar que se han convertido en un refugio, donde se encuentran colegas, 

comparten emociones, expectativas, sus propias historias. Todo esto motivado desde la 

lectura de textos que los facilitadores eligen de acuerdo a cada grupo. Se genera la 

Presidente de Komité Pensamiento 

Estratégico. Con una importante 

orientación social, es pionero en el 

desarrollo de una nueva forma de hacer 

comunicación para el desarrollo 

apoyada en la creatividad. Además de 

escritor, es consultor de pensamiento 

estratégico y comunicación de varias 

organizaciones no comerciales, 

organismos internacionales, ONGs y 

empresas privadas. Combina su 

actividad con la carpintería y la pasión 

por la narrativa breve. 



 

conversación, no pasa por el análisis, ni el conocimiento de la perspectiva literaria. Es un 

ejercicio de lectura en voz alta, entre pares, se fortalecen las relaciones, sobre todo en este 

momento que la virtualidad nos ha dejado sin contacto.  

Hemos incursionado en la formación de un creciente grupo de docentes convertidos en 

facilitadores de las rondas lectoras. Apoyamos el proceso de profesionalización de docentes 

con un módulo intensivo para la didáctica de la lectura. 

No enseñamos, compartimos. Y lo hacemos en la seguridad de que la lectura aporta a la 

construcción del ser y a la reconstrucción del ser en momentos de crisis.  Lo hacemos porque 

sabemos, por experiencias propias, que la lectura es una felicidad que se contagia leyendo. 

A continuación, las ideas más relevantes de este encuentro: 

No hemos arado en el mar. El que se atreve a enseñar no debe dejar de aprender nunca. El 

proceso de profesionalización debe ser una política de estado, pero también una política 

personal. 

Manuel Vásquez 

 

Educación es herramienta poderosa para el cambio. Docentes agentes, para este cambio. 

Construcción de habilidades de sostenibilidad, habilidades transferibles, resolución 

conflictos, análisis crítico, generación de ideas. La salud mental y desarrollo humano son dos 

habilidades fundamentales. 

Daniela Peralvo 

 

El aprendizaje debe estar basado en el juego. El juego nos enseña a trabajar en cooperación. 

Siempre se gana o se aprende, pero nunca se pierde. 

Padre José Antonio Maeso 

 

No enseñamos, compartimos. No entrenamos, contribuimos para formar. Nos relacionamos y 

aprendemos. Creemos que la lectura aporta a la construcción y a la reconstrucción del ser en 

momentos de crisis. Sabemos que lectura es una felicidad que se contagia leyendo, 

leyéndoles, jugando con la palabra. 

Roque Iturralde: 

  



 

JUEVES 23/09/2021 

T7 ¿CÓMO GENERAR ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN FAVOR DE LA 

INFANCIA? 

YORIKO YASUKAWA 

 

Vice presidenta de Fundación para la Gobernanza 

Global y Sustentabilidad de Costa Rica 

Saluda a quienes fueron iniciaron la alianza, y todas aquellas que han sido parte a lo largo 

de este proceso, a los representantes quienes aseguraron la continuidad de esta alianza 

hasta llegar a estos 20 años. 

Comparte sus experiencias en el tiempo de su permanencia en el Ecuador, no son realmente 

ejemplo de alianzas público privadas, son trabajos de movilización de diversos sectores 

sociedad, que unieron organizaciones, individuos, intereses en torno a una meta común, 

relacionado con la niñez: 

1. Analizar y hacer abogacía entorno al presupuesto y la política fiscal. 

2. El observatorio de los derechos de la niñez. 

3. El contrato social por la educación. 

Todas estas experiencias se dieron en una época muy parecida a la actual, crisis económica 

severa, empobrecimiento muy importante de una parte de la sociedad, una caída muy fuerte 

de los servicios sociales básicos, incluyendo salud, educación, un abandono escolar 

alarmante, una enorme crisis fiscal; y un gasto social que venía disminuyendo. Todo esto 

expresado en una polarización y conflictividad política que dificultaba llegar acuerdos para 

salir de la situación de crisis.  

Es en este contexto UNICEF trabajó en el tema fiscal para ver la posibilidad de rescatar algo 

de inversión social. Se realizó un análisis del gasto fiscal desde los gastos y de los ingresos, 

se constató que el gasto social venía en descenso; el ingreso del gobierno era deficiente; una 

carga tributaria muy baja, que sigue siendo el caso de América Latina; un sistema tributario 

regresivo, que golpea más a los pobres y no cobraba lo suficiente a quienes más tenían. En 

base a esto se hace una recomendación de proteger y gradualmente recuperar dinero para 

el gasto social y subir la carga tributaria, a través de una política tributaria progresiva, con 

énfasis en los impuestos directos, es decir sobre los ingresos, no sobre el IVA; y así cobrar 

más a los que más tenían. Se hace pública la información y comprensible para todos. Y con 

todos los grupos, medios, diputados, ministros del sector social, movimientos sociales, se 

logró posicionar la importancia del gasto social y la progresividad de la política fiscal. 

Encontramos participación y apoyo del gobierno en particular del actual presidente del 

Ecuador, quien era ministro de Economía. Y, los sucesivos gobiernos fueron ampliando 

gradualmente, la inversión social, hasta alrededor de 2013, cuando se estanca un poco. Pero 

hay que reconocer que no fue solo un mérito del Estado y del pueblo de Ecuador. Y sobre 

esta experiencia se arma el Observatorio Social Ciudadano sobre los derechos de la niñez, 

cuya intención fuer formar un grupo de ciudadanos notables, de diversos ámbitos y 

pensamientos. El grupo en sí era un mensaje hacia el público, hacia los medios, que no 

importan las diferencias que es posible trabajar conjuntamente para los niños y niñas. 



 

Finalmente, el contrato social por la educación fue para lograr la meta de que todos los niños 

y niñas del Ecuador completaran al menos los 10 años de educación básica. Era una alianza 

para movilizar a los diferentes sectores de la sociedad para ejercieran una presión política 

para lograr esa meta. Se lanzó, para una época de campaña para elecciones presidenciales. 

Se apoyo el esfuerzo de elaborar una agenda social compartida por un grupo pequeño de 

líderes con diferentes sectores, estaba el Ministerio de Educación, el presidente de la Unión 

Nacional de Educadores, el rector de la Universidad de Cuenca y el presidente de la 

Federación de cámaras; todo esto junto con una campaña mediática entorno a las elecciones 

presidenciales: “si ti candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato” así 

se generó un movimiento que exigía una mayor inversión pública para educación. Fue un 

logro la asignación de una partida presupuestal para lograr la matrícula universal en el primer 

grado de primaria. La alianza Diners UNICEF fue parte de este contrato social en apoyo a las 

escuelas unidocentes. 

Las lecciones aprendidas podrían servir para promover alianzas, no tanto público privadas, 

cuando de otros tipos que tengan que ver con juntar otros sectores, a favor de una meta 

común que tenga que ver con la niñez. Otra lección importante es el poder de los datos, 

presentados de manera comprensible para todo el mundo, así los datos se convierten en 

hechos políticos. En este sentido el presupuesto no solo es un instrumento para lograr un 

equilibrio macroeconómico, sino es un instrumento para garantizar los derechos de los y las 

ciudadanas y les pertenece a ellos, no al gobierno. Los ciudadanos tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar. Otra lección es la de plantear metras claras y logrables, 

haciendo públicos los resultados, tanto como rendición de cuentas a la ciudadanía, como 

también para que los mis actores de las alianzas vean que valió la pena participar. 

Hay que tomar en cuenta que ahora hay nuevas alianzas y movilizaciones para cambiar la 

sociedad, que son más espontáneas, más fluidas, no centralizadas y especialmente de los 

jóvenes. Es importante estar atentos a estos movimientos y apoyarles, aportando datos 

certeros, sugiriendo opciones viables de políticas públicas. 

 

AUGUSTA BUSTAMANTE 

Gerente de Responsabilidad Social 

Diners Club del Ecuador 

Augusta Bustamante, gerente de Responsabilidad Social de Diners Club del Ecuador, plantea 

diez criterios para una alianza exitosa. 

Augusta en diez puntos plantea el éxito de la alianza Diners UNICEF 

1. Escoger adecuadamente con quien nos aliamos. Esta alianza es una alianza 

consolidada en más de 20 años de relación. Esta es la alianza más larga del mundo 

entre una cooperación internacional y una empresa privada. En el omento de escoger 

hay que tener claro si se quiere una alianza o un auspicio, una alianza es un 

compromiso a largo plazo, es diferente a aportar un monto para cualquier acto. 

Cuando se piensa en alianza se piensa con contribuir de manera sustancial a la 

dinámica del sector, a la estructura de lo que ocurre, y eso compromete a los actores 

a coordinar con el estado. Es necesario saber que se tiene límites, Diners no es 



 

especialistas en educación, en niñez y para esto se ha contado con especialistas 

conocedores de lo social, unirse a la cooperación internacional ha sido tener 

profesionales que conocen y enseñan sobre lo social, es trabajar de manera 

profesional en pro de lo que necesita del país.  

2. Establecer claramente los objetivos y el alcance de la alianza. Estos se determinan si 

es a largo plazo, a corto plazo, qué aportes darán cada uno de ellos. Complementar 

las capacidades. Hay una diferencia en hacer una entrega de recursos y hacer un 

aporte al desarrollo. 

3. Definir conjuntamente un plan de trabajo con indicadores y responsables. Esta ha sido 

una práctica de todos los años, hemos, se han planteado objetivos claros. Esta alianza 

nació por los problemas de las escuelas unidocentes: exclusión del sistema educativo, 

porque los niños y niñas, Por ejemplo, el kit escolar para la matrícula de los niños era 

de US$32,00. En el sector rural los padres no tenían este dinero para todos sus hijos, 

matriculaban a dos de los hijos y por lo general, las niñas se quedaban en casa y la 

mitad de la familia se excluía de la educación. Se creo un kit escolar de bajo costo 

que favorecía la inclusión educativa, se logró hacer un kit escolar de US$2,50; se creó 

el proyecto sílabas con el Consejo provincial de Pichincha, quienes entregaron los 

textos de forma gratuita; Guayaquil hizo lo mismo, con el mismo efecto; y en el 

gobierno de Rafael Correo se hizo política pública, y los textos escolares gratuitos 

permitieron subir de manera importante la inclusión educativa. Hoy tenemos 90.000 

niños fuera del sistema educativo. Desde la empresa privada se puede complementar. 

4. Enfocarse en aportar a la creación de política pública: crear pilotos replicables. El 

Estado puede hacer lo establecido en la ley, la empresa privada la cooperación 

internacional pueden innovar. Por ejemplo, las herramientas que vinculaban al MIES, 

al Ministerio de Educación para sostener a los niños y niñas en las escuelas. Es 

importante, por ejemplo, las alianzas con los GAD’s y los poderes locales para influir 

en política pública con esto se puede crear capital social, las empresas, hoy en día no 

solo a hacer rentabilidad económica, también deben hacer rentabilidad social y 

ambiental. 

5. Definir el presupuesto y las metas en cuánto a recursos y fundraising. Existen más 

13.000 aportantes individuales, la creación de tarjeta Diners UNICEF, una iniciativa 

que se replicó en otras partes del mundo. Al inicio se creó un fondo permanente, con 

los fees, considerando que las inversiones, por ejemplo, en educación no son 

puntuales, sino permanentes. 

6. Involucrar al personal de la empresa, informándoles y ofreciendo oportunidades de 

voluntariado. Es importante este involucramiento para que los funcionarios se sientan 

parte de este proyecto. 

7. Monitorear y sistematizar regularmente los resultados. 

8.  Definir el esquema de comunicación acordado y reconociendo los aportes de los 

involucrados. Definir cómo será la alianza, que no es solo entre Diners y UNICEF. 

Colaborar con el país y nuestros niños y niñas. Qué se comunica y qué no. Hay 

alianzas que se rompen por falta de reconocimiento 

9. Permitir espacios de creatividad y co-creación. Es un ejercicio de oír al otro, saber que 

hay visiones distintas, estas hacen procesos más ricos. Es necesario que los actores 

dialoguen. 

10. Generar día a día, confianza entre las partes. Manejar los mismos valores, respeto, 

transparencia, la solidaridad y el compromiso en una alianza. Construir 



 

permanentemente el compromiso que une, es responder a las necesidades y niñas y 

niños, a la realidad y al País. 

Para terminar su exposición, Augusta agradece y menciona a todas las personas que han 

permitido este proceso, el que se ha hecho con seres humanos, capacidades locales, 

internacionales. Y proponer unirse con otras empresas y aunar esfuerzos para apoyar a la 

niñez del Ecuador. 

 

JOAQUÍN GONZALEZ ALEMÁN 

Representante de UNICEF en Ecuador 

Se cierra el evento con palabras de Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en 

el Ecuador. 

El logo tiene un infinito y esa es la intención que la alianza continúe hasta el infinito. Joaquín 

retoma tres conceptos de lo ya se ha planteado. 

1. Coyuntura, la coyuntura de ahora es complicada, como la de hace 20 años, es un 

momento en el que hay que asegurar los presupuestos. Este trabajo del monitoreo 

social, del gasto social que se inició en Ecuador se ha expandido a muchísimos países 

y ahora es uno de nuestros programas estrellas. Estamos frente a cuatro años por 

delante, estamos saliendo de la pandemia, las cosas pueden mejorar. Todos debemos 

arrimar el hombro y es por eso que tiene sentido la alianza y por eso hay que 

continuarla. 

2. Capacidades, los funcionaros de alto nivel son capacidades que se quedan, la semilla 

continúa.  

3. Co-creación, todo esto no se ha hecho solos, se lo ha hecho con Diners, con el 

Ministerio. UNICEF, como organización internacional, tiene el rol de apoyar al Estado, 

traer a la sociedad civil, traer a las empresas a lo que es una alianza, una co-creación. 

Es un trabajo hecho conjuntamente. Hoy se ha firmado el plan operativo anual, 

algunas de esas cosas están financiadas con la alianza Diners, otras con otros 

donantes, con gobiernos. Es importante saber que UNICEF viene a apoyar al Estado, 

no a suplirlo. Los aportes económicos son importantes, pero más es la co-creación.  

Transmite su agradecimiento a Diners por haber permitido la flexibilidad y haberse encausado 

juntos para responder a las necesidades del Estado, siempre a la educación pública, a los 

más vulnerables, a las personas en situación mayor vulnerabilidad, se ha trabajado en 

Esmeraldas, donde los indicadores de educación son probablemente los más problemáticos, 

se ha trabajado en donde están las verdaderas necesidades. Esperamos que la alianza 

continúe por mucho más tiempo y como ya se dijo se necesitan más empresas para seguir 

alimentando y respondiendo a las necesidades de los niños del País. Se necesitan más 

alianzas de este tipo, alianzas con compromiso a largo plazo, no son necesarios los auspicios, 

sino las alianzas. Ver dónde están las necesidades, ver lo que aportan las empresas, desde 

los diferentes ámbitos. Se ha trabajado en educación porque existe una relación entre lo que 

las empresas privadas necesitan y la educación produce. La empresa privada debería ser la 

más interesada en tener una población educada, pues habla de trabajadores productivos y 

también de consumidores informados, que van a cambiar los patrones de consumo, que van 

a mejorar los productos, que van a demandar productos sanos, que no contaminen el medio 



 

ambiente y todo esto es a través de la educación. El llamado es a las empresas a que vean 

cuál es su cadena de valor, cómo pueden aliarse con UNICEF, que cuenta con profesionales, 

que no se improvisa, UNICEF lleva 75 años haciendo esto, saben cómo hacerlo, son una 

marca global, con transparencia, con rendición de cuentas. 

 

 


