
Desafíos del Ecuador para una educación del futuro 

Por Augusta Bustamante  

Con frecuencia, en nuestro medio escuchamos comentarios acerca de que es imprescindible 
cambiar la educación. A veces me da la impresión de que vemos a la educación como el 
principio y fin de todos los bienes o de todos los males. Sin duda es central, sin embargo, el 
punto de partida que debemos definir y acordar es hacia dónde queremos que vaya la 
educación, pues para unos debe ir en un sentido y para otros en otro contrario o inverso. 
Difícilmente podremos construir un nuevo modelo si no tenemos claro hacia dónde vamos. 

En esta línea, es importante adoptar un punto de vista que no sea “desde y hacia” la 
educación, pues esta se encuentra al servicio de la sociedad, sino que debemos encontrar un 
norte común a partir de los cambios socio-económicos que se avecinan para nuestro país y 
el resto del planeta, y plantearnos cómo podemos preparar mejor a nuestros niños y jóvenes 
para ese mundo. Considero que los que menciono a continuación son algunos de los más 
importantes desafíos que se vislumbran para el futuro: 

Híperconectividad que distancia, sobreinformación, globalización y 
creciente homogenización 
No soy de esas personas que satanizan a la tecnología y que ven su penetración en los 
hogares y escuelas como una amenaza. La tecnología es una herramienta maravillosa 
cuando se usa en pro del crecimiento y formación del ser humano. Hasta hoy, no dejo de 
asombrarme por toda la información que podemos encontrar en la red. Sin embargo, 
tenemos algunos problemas derivados de esta herramienta. Por ejemplo, que los maestros 
en las aulas tienen que competir por la atención de los alumnos cibernautas expeditos. Dos 
son los temas importantes en este ámbito. Primero, que debemos hacer un esfuerzo grande 
por nutrir a la red de contenidos educativos de calidad. Hoy en día conviven en el 
ciberespacio junk information con información de calidad, y el problema es que no existen 
los formatos, los programas ni los mecanismos para que los menores, los tutores o maestros 
puedan diferenciarlas. Por lo tanto, es vital que podamos adecuar a estos espacios donde 
están transitando los jóvenes los contenidos educativos de calidad, de manera didáctica, 
amena y ojalá con mecanismos interactivos.  

En tal sentido, deberíamos tener un megaproyecto ecuatoriano para el uso de estas 
herramientas que involucre la historia nacional, las nacionalidades y la interculturalidad, 
información y conocimientos fáciles y digeribles sobre nuestra flora, fauna y medio 
ambiente, que apoyen al sostenimiento de nuestra identidad cultural particular y única. Solo 
esto evitará la pérdida de importantes conocimientos históricos y culturales de nuestro país, 
de manera tal que los maestros puedan acceder a ellos dentro de estos nuevos espacios y, al 
mismo tiempo, reforzar la identidad de nuestro país para no sucumbir a borrarnos en la 
homogeneización. Este desafío nacional orientado a los nativos digitales debería articularse 



con el trabajo de los docentes, para que tanto ellos como los estudiantes pueden usar, 
conocer y enriquecer estos contenidos y metodologías. 

En segundo lugar, está la irrupción del mundo de lo digital, que nos ofrece información 
ilimitada y nos lleva replantear el tipo de destrezas que estamos pidiendo incorporar a 
nuestros estudiantes. Recitar datos e información como mascotas amaestradas no nos va a 
llevar a desarrollar las competencias que nuestros jóvenes necesitan. El saber las respuestas 
correctas de memoria no nos garantiza dichas habilidades. Lo que requerimos hoy son 
niños y jóvenes que sepan hacerse las preguntas correctas, que estén motivados por 
conocer, aprender e investigar, y que finalmente puedan ir formándose un criterio personal 
fundamentado. Esto no se puede lograr con el modelo actual. En este sentido, el desafío 
como los maestros, padres y educadores es conseguir ayudar a que estos jóvenes puedan 
filtrar y utilizar la gran cantidad de información disponible con criterios que les permitan 
enriquecer sus conocimientos y su vida. Lo más probable es que nosotros no hayamos 
descubierto aún cómo hacerlo y, en consecuencia, deberíamos caminar hacia la creación de 
comunidades de aprendizaje que eleven la inteligencia colectiva para crear estas 
herramientas de discernimiento, filtro y uso productivo de la información disponible.  

Los niños no son una taza vacía  
Debemos dejar atrás esa falsa idea de que los niños y jóvenes son como una tabula rasa. 
Recientes investigaciones evidencian que nacemos con una curiosidad innata. El problema 
es que cuando los niños ingresan a nuestro sistema escolar, este tiende a borrar dicha 
curiosidad y a pretender que los educandos “aprendan” contenidos repetidos por los 
profesores.  

Que la educación imparta contenidos no es necesariamente malo; el problema es cómo lo 
hace. Para ello es importante que se busquen metodologías que permitan al maestro ser más 
una guía que incentiva el aprendizaje, un mediador-estimulador, y no tanto un instructor. 
Otra implicación importante en este sentido es poder tomar en cuenta que no todos los 
niños o jóvenes tienen el mismo ritmo ni los mismos intereses por aprender. Sin embargo, 
el sistema actual busca homogenizar todo el proceso, excluyendo la posibilidad de una 
enseñanza más personalizada que ayude a seguir los ritmos individuales y que esté centrada 
en los sujetos de aprendizaje.  

De hecho, el sistema educativo ecuatoriano tiene la característica de ser expulsor. Hasta 
hace unos pocos años, se estimaba que había casi dos millones de niños y jóvenes con 
sobre-edad o fuera del sistema educativo. Hoy en día, pese a los esfuerzos en esta línea, hay 
más de 250.000 niños/as que se encuentran fuera del sistema educativo ecuatoriano 
(Reinaldo Cervantes, 2019). Una importante parte de ellos son expulsados justamente 
porque “no siguen el ritmo” de un estándar establecido.  

La verdad es que se trata de un sistema que siempre está buscando motivos para excluir. 
Los pretextos son varios: al niño le falta un documento o necesita un especialista, no sabe 



algo suficientemente, tiene dislexia, algún tipo de discapacidad o la chica está embarazada. 
Generalmente se culpa al educando y su a familia de las falencias que se tienen como 
sistema, y no comprendemos a profundidad lo que significa que todos los niños tienen el 
derecho a la educación. 

En este sentido, debe cambiar la lógica de un profesor autoritario que da órdenes a sus 
alumnos, y tenemos el desafío de generar herramientas para que los maestros puedan 
trabajar en función de ofrecer un proceso de aprendizaje más enfocado en la calidad que en 
cumplir unos temas o lograr unas notas. 

Los sistemas de evaluación actuales deben ser replanteados. Muchas veces las “opciones 
múltiples” no reflejan necesariamente un aprendizaje de los temas. Los sistemas de 
evaluación deben tender a buscar los avances de cada alumno en torno al desarrollo de sus 
capacidades y sus destrezas de trabajar en proyectos conjuntos con otros compañeros y 
alumnos. 

En el futuro la capacidad de trabajar en equipo, de hacerlo multidisciplinariamente, es lo 
que la sociedad, las organizaciones, las empresas, los emprendimientos y la economía 
buscarán. Y resulta que estamos evaluando a nuestros niños sobre su capacidad de repetir 
contenidos y no sobre sus aportes a los proyectos o procesos. 
  
Sé que lo que afirmo es complejo de implementar, pero nos convoca a todos a pensar que la 
nota y los sistemas de evaluación deben ser reformulados, al igual que el tipo de relación 
profesor-alumno. 

Formar comunidades de aprendizaje con más motivación y empatía 
La educación que tenemos ha llevado a que muchos jóvenes se encuentren altamente 
desmotivados y sin interés por acceder a los estudios. Recientes cifras en el Ecuador 
demuestran que la cantidad de jóvenes de entre 18 a 29 años que ni trabajan ni estudian (los 
llamados ninis) crece de manera alarmante y ya bordea los 780.000 individuos. Hay que 
precisar que en el Ecuador la segunda causa de exclusión del sistema, con un 18,5% 
(Reinaldo Cervantes, Edupasión 2019,), es la falta de interés. Esta cifra va en aumento. 
Muchos de ellos podrían estudiar, pero no lo hacen porque no ven que esto haga una 
diferencia significativa para su futuro, puesto que la escasez de trabajo para ellos es 
alarmante y la diferencia al momento de emplearse es mínima en relación a la retribución. 
Una investigación reciente, demuestran que un alto porcentaje del abandono de los estudios 
por parte de los adolescentes se debe a la desmotivación, ya que no están encontrando que 
los estudios aporten a su mayor realización personal a futuro. 

En esta línea, deberíamos lograr crear simultáneamente nuevas comunidades de aprendizaje 
que tiendan a generar una inteligencia colaborativa en torno a intereses. Nuestro sistema 
educativo le da poca importancia a conocer cuáles son las cosas que les gustan o les 



interesan a los jóvenes, y esta es una variable importantísima a considerar. Yo me pregunto 
cómo cambiaría la educación si los colegios y el Ministerio de Educación supieran los 
intereses y gustos de nuestros hijos. Estoy segura de que sería muy distinto. Deberíamos 
dejar de hacer tantos esfuerzos por preocuparnos en lo que los chicos son débiles, y reforzar 
más las habilidades en los gustos, motivar a los jóvenes. Para ello, requerimos docentes que 
comprendan que descubrir los talentos es una de sus principales misiones e incentivar a que 
estos se desarrollen. Ello implica romper los modelos tradicionales de educadores y darles 
herramientas para crear comunidades e inteligencias colaborativas que creen experiencias 
nuevas, trabajando en proyectos interdisciplinarios, ya sea presencial o virtualmente. Esto 
implica considerar seriamente los intereses del sujeto que aprende como algo central en el 
proceso educativo, y también su emocionalidad.  

Sabemos por más de 350 investigaciones que los “buenos afectos” y un clima de 
entusiasmo y contención disparan y potencian las capacidades de aprendizaje. Un educador 
debería contar con las habilidades suficientes para expresar y gestionar las emociones. Por 
lo tanto, debemos cambiar el currículo de los educadores y pensar en qué técnicas (como el 
coaching, el apoyo psicológico y, sobre todo, el acompañamiento en aula) pueden hacer una 
diferencia sustancial demostrable para buscar un mejoramiento cualitativo de nuestra 
educación. Como expresa Gerard Liberman: “Un niño infeliz no podrá aprender al mismo 
ritmo que uno feliz, que aprenderá más rápido”. La inteligencia no es una característica fija: 
depende en gran parte del ambiente en donde se desarrolle. 

Importancia de la Educación Inicial 
En el Ecuador, tan solo el 52,2% de los niños comprendidos entre 3 a 6 años de edad se 
encuentran incluidos dentro de programas de atención infantil o educación. Lo importante 
aquí es señalar que durante esta época de la vida es cuando se forma el 80% de las 
conexiones neuronales. Por tanto, una buena estimulación puede hacer la gran diferencia en 
el futuro de estos menores. 
  
“Aquí encontramos los primeros retos. Por un lado, la educación inicial, definida por 
numerosas evaluaciones como la estrategia más efectiva para incrementar la inclusión y el 
aprendizaje, es obligatoria y la cobertura de los servicios de desarrollo infantil integral llega 
apenas a 38.5% de la población entre 0 y 5 años.” (Edupasión, 2019, p. 4) 

Muchas veces pensamos que los programas universitarios sofisticados son la prioridad, 
pero todo demuestra que la mejor inversión que se puede hacer, como lo hacen por ejemplo 
los países nórdicos, es en este grupo etario. 
  
Sabemos que nacemos con una curiosidad innata que se expresa sobre todo entre los 1 a 7 
años, y es importantísimo que estimulemos en esas edades el interés y las ganas por 
aprender. Muchos padres creen que con cuidar la seguridad del niño en esta edad es 



suficiente. Nada más alejado de la verdad, pues se pierde una oportunidad de oro para el 
futuro de los menores si no se entrega la estimulación y el afecto adecuados a esta edad. 

Deberíamos cambiar las proporciones de las inversiones en educación, en el sentido de 
buscar los mejores profesionales, los programas más cuidados y mejor pagados. Nuestras 
inversiones más importantes y prioritarias deberían buscar incluir a estos niños/as en 
programas de desarrollo infantil. Estos programas deben incorporar el arte, crear ambientes 
afectuosos y estimulantes. Es urgente que ampliemos la cobertura e invirtamos en 
programas de calidad en la primera infancia, pues de lo contrario el rezago posterior resulta 
más difícil y caro de recuperar. 

Las artes como nuevo vínculo con la capacidad de atención e innovación 
Contrariamente a lo que se hizo en Ecuador en la década pasada (la eliminación de materias 
como las artes o la música del currículum), todas las investigaciones mundiales ratifican la 
importancia de la incorporación de estas disciplinas para una educación de calidad. 
Así, por ejemplo, se ha descubierto que la música y su ejercicio, que implica muchas veces 
repeticiones sucesivas, definitivamente contribuyen al fortalecimiento de conexiones 
neuronales que fomentan la atención, la disciplina y las habilidades psicomotoras. 
  
De igual manera, el arte tiene la virtud de ayudar a expresar y manejar las emociones. Esto 
resulta altamente beneficioso para quienes aprenden, pues no solo importa que hagan un 
producto “bonito o estético”, sino sobre todo lo que ganan las persona en el proceso.  

Hay educadores y padres en el Ecuador que aún perciben que hacer arte en los colegios es 
una “pérdida de tiempo”, llevados por el temor oculto de que sus hijos se conviertan en 
“artistas bohemios”. Debemos trabajar para difundir los beneficios que tienen todas las 
disciplinas artísticas, no necesariamente para que los alumnos se conviertan en artistas, sino 
sobre todo en cuanto a habilidades para la vida que se adquieren mediante las artes. Los 
maestros de las más diversas materias deberían poder conocer sobre la aplicación de 
técnicas artísticas en lo que enseñan en las más diversas materias. 

Incorporación de habilidades para enfrentar el cambio climático 
Ecuador no está exento de los efectos de la contaminación, la deforestación, la falta de 
procesos de reciclaje, el desperdicio energético y la contaminación de las fuentes de agua. 
Sabemos que es importante que logremos cambiar nuestros patrones, orientándonos hacia 
un consumo que asuma una responsabilidad sobre el origen de los productos y sobre el 
destino de los desechos. La tendencia va en el sentido de una mayor regulación de los 
procesos productivos para minimizar los impactos ambientales y las emisiones de carbono. 

Estos temas deben ser abordados en la educación general, pero de manera especial en la 
educación técnica, con la finalidad de que pudieran las nuevas generaciones presentar 
nuevos emprendimientos que logren garantizar nuevas formas de producción y consumo 
más limpias y que tiendan a conservar/recuperar nuestra gran variedad de ecosistemas. 



Cabe recordar aquí que uno de los más importantes potenciales económicos de nuestro país, 
y que aún no ha sido suficientemente explotado, es el turístico y gastronómico, el cual, sin 
una preservación de esta biodiversidad única, puede ser puesto en riesgo. Tampoco 
podemos olvidar que la tendencia mundial es la de ir reduciendo o eliminando las energías 
basadas en petróleo, nuestro principal ingreso, por lo cual vamos a tener que ir 
sustituyéndolo por otros que logren emplear a mayor mano de obra y sean más amigables 
con el entorno. 
  
En las escuelas y colegios se debería dar especial prioridad a las materias que incentiven el 
conocimiento y el respeto a las especies de la flora y la fauna de nuestro entorno, que 
fomenten el amor por todo lo que la naturaleza nos ha dado y por cuidar aquellas especies 
que se están extinguiendo. Debemos recordar que la biodiversidad es una gran fuente de 
riqueza. 

Rescatar y valorizar la educación técnica 
En los últimos años, hemos vivido un endiosamiento de la educación de tercer y cuarto 
nivel y un descuido y menoscabo de la educación técnica. No debemos olvidar que casi la 
mitad de los bachilleres ecuatorianos escogen realizar bachilleratos técnicos, básicamente 
por la esperanza de ellos y sus familias de que se puedan emplear rápidamente al graduarse. 
  
Muchos hemos podido presenciar con dolor que colegios técnicos, por ejemplo en 
informática, tan solo poseen tres computadores y no tienen internet. Se sigue enseñando 
teóricamente en colegios técnicos agrícolas que no tienen cultivos y peor aún implementos. 
Últimamente, poco o nada se ha hecho por equipar a estos planteles. E incluso más: la 
reforma curricular que se realizó en años anteriores se ha encontrado totalmente 
desvinculada con las vocaciones productivas de los territorios y, peor aún, con el sector 
productivo.  

Es imprescindible que se replantee este aislamiento y que se implemente un programa dual, 
en el cual los estudiantes puedan realizar pasantías en el sector productivo, que sean 
consideradas como “créditos” educativos, y para ello se debe involucrar a los sectores 
industrial y de servicios principalmente. 

Un tercer aspecto en la educación técnica que es necesario rever es que se debe abrir la 
posibilidad de seguir estudios universitarios desde la educación técnica, para que no sea un 
callejón sin salida. 
  
El país tiene una enorme deuda con la educación técnica. Si pensamos en la necesidad de 
reactivar la economía, cambiar la matriz productiva, generar emprendimientos y generar 
empleos, una de las primeras cosas en las cuales hay que trabajar es la reactivación, el 
mejoramiento y la dotación de herramientas, la revisión los pénsums y la implementación 
de la educación dual en la educación técnica.  



Los profesores deben re-educarse: pasar del soliloquio a ser agentes que 
provocan preguntas y motivación  
Los profesores ecuatorianos lamentablemente no han recibido las herramientas necesarias 
para afrontar estas nuevas realidades y carecen del apoyo, la motivación, el reconocimiento 
y la remuneración necesarios para introducir estos cambios. Por lo tanto, es importante que 
ellos sean incentivados por parte de las autoridades en todo aquello que signifique 
incorporar nuevas herramientas y metodologías. Debemos apoyar todo lo que signifique no 
hacer más de lo mismo, es decir, dejar de centrarnos casi exclusivamente en capacitaciones 
sobre conocimientos y contenidos. Esto lo único que nos garantiza son los pobres 
resultados que tiene nuestra educación hoy en día. 

De manera especial, se debería apoyar aquello que tenga que ver con cómo crear ambientes 
positivos para el aprendizaje, incentivos a la lectura por parte de maestros y niños, técnicas 
de formación de grupos, trabajo en proyectos, incorporación de las artes en la enseñanza de 
varias disciplinas (música, historia, idioma), manejo de las emociones, técnicas de gestión 
colaborativas, inteligencia emocional, técnicas de trabajo en equipo, manejo de conflictos, 
manejo de la diversidad, finanzas personales y para el emprendimiento, técnicas de 
aprender-haciendo y evaluación por competencias. 

A ello se debería agregar un programa de rescate de la cultura y el medio ambiente locales, 
en el cual cada unidad educativa realice investigación sobre su entorno y se incorporen esos 
contenidos educativos para evitar la pérdida de la identidad y fomentar el rescate curricular. 
Se debería lograr una mayor participación de las comunidades educativas en el proceso y 
una mayor flexibilidad, con el fin de que las entidades educativas puedan tener la 
flexibilidad curricular para realizar proyectos únicos y propios. Esto aumentaría la 
motivación tanto de profesores como de alumnos. 

Como podemos ver, los desafíos son muchos y muy variados, pero quizás el más grande es 
que debemos re-pensar la educación ecuatoriana tal y como está hoy en día, e ir caminando 
hacia cambios en los cuales podamos estar de acuerdo en el imaginario colectivo. Si tan 
solo lográramos estar sintonizados en caminar por las siete vías que se han planteado, sería 
un gran avance. Sabemos que tenemos un modelo caduco que no puede sobrevivir por 
mucho tiempo, y debemos ver con seriedad nuevas vías más allá de los cambios políticos, 
en los cuales nos comprometamos a trabajar al menos por diez años consecutivos para ver 
los frutos. Nuestros niños y jóvenes se merecen algo mejor de nuestra generación. 
Trabajemos juntos por ello. 
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