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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de las intervenciones que realiza la Fundación Ayuda en 

Acción, a través del Área de Desarrollo Tungurahua, en las instituciones 

educativas de la zona rural del cantón Guano en la provincia de Chimborazo y 

del cantón Quero en la provincia de Tungurahua, se determinó la necesidad de 

contar con lineamientos claros sobre las necesidades de dichas instituciones. 

Esto haría que el apoyo de la Fundación en el área educativa vaya más allá de 

la infraestructura física o la dotación de materiales y equipos; apuntando 

también a la parte intangible que representa el apoyo al aspecto pedagógico 

para fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar integralmente la calidad 

de la educación de los niños, niñas y las familias de dichas instituciones 

educativas. 

 

Es así que en el año 2005, a través de los directivos de las escuelas “José 

Antonio Lizarzaburu” y “La Unión de Saguazo” de la Red Educativa Santa Fe 

de Galán; y la escuela “7 de Agosto” de la comunidad Chingazo Alto, se 

compromete la participación institucional en el diseño y ejecución de un 

PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL INTEGRAL que contemple un Modelo 

Educativo que a su vez oriente los cambios y mejoras necesarias para 

fortalecer los procesos de aprendizaje, así como la relación entre la escuela y 

la comunidad. 

 

Esta propuesta tuvo eco en algunos maestros y maestras de las instituciones 

comprometidas, quienes participan en el diseño de este proyecto junto a los 

directores de las escuelas y a los técnicos de la Fundación Ayuda en Acción. 

Quienes participaron inicialmente en la elaboración de esta propuesta fueron: el 

Ingeniero Víctor Hugo Tapia como técnico de la Universalización de la 

Educación de la Fundación Ayuda en Acción, El Doctor Kléver Guamán 

Subdirector de la Red Educativa Santa Fe de Galán, La doctora Ligia 

Benavides Directora de la Escuela “La Unión de Saguazo” y el doctor Rodrigo 
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Ávalos Director de la escuela “7 de Agosto”. Luego se suman la Ingeniera 

América Pilataxi profesora de Proyectos Educativos de la escuela “José 

Antonio Lizarzaburu y el Licenciado Ángel Carrasco maestro de matemáticas 

de la misma institución. 

 

Se realizaron varios talleres en los que se definieron las líneas estratégicas del 

proyecto y se determinó que el modelo educativo a aplicarse debería tener 

características humanistas, ecológicas y contextuales. Esto llevó a replantear el 

pensum, incrementando tres nuevas áreas de estudio: Agricultura Ecológica, 

Procesamiento de Materia Prima, Comercialización y Ventas; así como los 

perfiles de los actores educativos como son: Maestros y maestras, niños y 

niñas, padres y madres de familia, también fueron definidos a partir de este 

Modelo Educativo. 

 

De esta manera, las escuelas participantes en el Proyecto, estaban seguras de 

ser las primeras en la provincia en proponer un modelo educativo claro y 

puntual, para orientar la labor de autoridades, maestros y maestras, padres de 

familia, niños y niñas. 

 

Una vez que se tuvo la propuesta clara y terminada, se vendría la etapa de 

presentarla en la Dirección de Educación de Chimborazo para su respectiva 

aprobación. Esta tarea no fue tan fácil, los trámites burocráticos harían que 

este proceso tarde aproximadamente un año desde su presentación hasta su 

aprobación. Las visitas y conversaciones constantes con los jefes 

departamentales de la Dirección de Educación presionaron para que mediante 

resolución  Nº 118-DJC DECH del 13 de octubre del año 2006, se apruebe el 

Proyecto de Educación Rural Integral. En esta resolución, se compromete a los 

departamentos especializados de la Dirección de Educación de Chimborazo 

para que orienten y den seguimiento al proyecto. 
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A partir de la aprobación del Proyecto de Educación Rural Integral por parte de 

la Dirección Provincial de Educación de Chimborazo, se planificaron y 

realizaron varios talleres de socialización y capacitación, dirigidos a los 

maestros y maestras de las tres instituciones participantes. 

 

En estos talleres, se fueron definiendo los compromisos de los maestros y 

maestras de las instituciones, notándose poco interés en quienes forman parte 

de la escuela “7 de Agosto” que poco a poco fueron separándose de la intensa 

actividad que ameritaba el arranque del proceso en cada institución. 

 

Las actividades que se han realizado en estos tres años de ejecución del 

Proyecto Piloto de Educación Rural Integral, han permitido la 

institucionalización de elementos importantes en el proceso educativo como 

son: La incorporación paulatina de las tres áreas nuevas, la implementación de 

un sistema de planificación por metas y de un sistema de evaluación del 

desempeño docente, la creación de nuevas comisiones de maestros a partir de 

las necesidades institucionales, el establecimiento de compromisos específicos 

por parte de los maestros y maestras, la creación de un Club de Periodismo, 

Becas para que los maestros y maestras estudien posgrados en las 

Universidades del país, pasantías a diferentes instituciones educativas y 

programas de desarrollo, un programa de Huertos Escolares y Familiares, 

Proyectos Educativos Productivos de procesamiento de papas fritas y 

confitería, escuela de ciudadanía con los Gobiernos Estudiantiles, entre otros. 

 

Vale la pena resaltar que al inicio de este proceso se sintió el “celo intenso” por 

parte de los funcionarios de la Dirección Provincial de Educación, situación que 

se ha ido superando a medida que se han ido coordinando las diferentes 

acciones entre la Fundación Ayuda en acción, las Instituciones Educativas y la 

Supervisión. 
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El objetivo general de este trabajo de investigación es Fortalecer las 

capacidades de Ayuda en Acción como actor crítico y creativo de desarrollo 

local en el Ecuador. En tanto que los objetivos específicos que se plantean son: 

Reconstruir analíticamente la memoria del Proyecto Piloto de Educación Rural 

Integral en las escuelas José Antonio Lizarzaburu y la Unión de Saguazo del 

cantón Guano, como un aporte a las opciones de desarrollo de Ayuda en 

Acción en Ecuador; identificar los aprendizajes y nudos críticos de dichas 

experiencias, así como su potencial para el desarrollo local en los diversos 

contextos, y; valorar la experiencia acumulada del Proyecto piloto de Educación 

Rural Integral en las escuelas José Antonio Lizarzaburu y la Unión de Saguazo 

del cantón Guano y apreciar los actores y contribuciones que lo hicieron 

posible. 

 

Mejorar la calidad de la educación en nuestro país ha sido siempre una meta 

del Ministerio de Educación, a través de diferentes programas y proyectos que 

se ejecutan mediante las diferentes instituciones del ramo. 

 

La aplicación de la Reforma Curricular ha sido un proceso de más de una 

década en el que se estableció un currículo de educación básica que privilegia 

el desarrollo de destrezas antes que los contenidos. Lamentablemente este 

proceso no ha aterrizado como se esperaba en el aula, y las prácticas de los 

actores educativos siguen siendo las mismas en la mayoría de casos. 

 

La Fundación Ayuda en Acción, apoya los procesos educativos desde una 

óptica de desarrollo integral en la que se plantea mejorar la calidad de vida de 

los niños y niñas, sus familias y las comunidades. Desde luego, el apoyo 

brindado a las instituciones educativas por parte de esta Institución no está 

centrado únicamente en la parte tangible sino que prioriza la parte intangible, 

que quizás es la parte en la que ni el mismo ministerio de Educación ha logrado 

incidir. 
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En esta panorámica se planteó, conjuntamente con los actores educativos, el 

Proyecto de Educación Rural Integral en el que participan tres instituciones 

educativas de la zona de influencia del AD-Tungurahua. Este proyecto tiene la 

finalidad de mejorar la calidad de la educación básica, a través de estrategias 

que permitan vincular la educación con la producción para lograr la formación 

integral de los niños y las niñas en un contexto humanista, ecológico y 

contextual. 

 

Al hablar de mejorar la calidad de la educación básica, nos encontramos con 

algo que no es tan fácil observar: la calidad del proceso educativo. Es por esta 

razón que resulta muy interesante y por qué no decirlo hasta apasionante, 

hacer un análisis de las cosas que no son tangibles como la infraestructura 

física, el equipamiento o el número de personas que asisten a un determinado 

evento. El análisis de la incidencia de la intervención, nos lleva a mirar con 

objetividad, aspectos subjetivos del proceso de aprendizaje, dentro y fuera del 

aula. Aspectos que los niños y niñas, maestros y maestras, padres y madres de 

familia de las escuelas José Antonio Lizarzaburu y la Unión de Saguazo los 

han vivido de diferentes maneras. 

 

El presente trabajo permitirá hacer reflexiones acerca de la importancia de 

apostarle a la parte pedagógica en una intervención, algo que no todos los 

técnicos o funcionarios quisieran hacer, pues esto requiere de involucrar más 

recursos en temas cuyos resultados tardan mucho más en observarse. El 

Modelo Educativo que se está implementando en las dos instituciones 

educativas, bien podría ser aplicado en otras instituciones del sector, si los 

resultados son verdaderamente positivos y significativos y logran mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Conocer las experiencias de procesos educativos innovadores que nacen de 

los mismos maestros y maestras de las instituciones educativas, a partir del 

análisis de las dificultades que se presentan en el sistema educativo imperante, 
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justifica plenamente la realización de esta Tesis que se convertirá en una 

herramienta para todos los involucrados en educación. 

 

Siendo un Proyecto Piloto de Educación, aprobado por la Dirección de 

Educación y apoyado técnica y económicamente por la Fundación Ayuda en 

acción, las experiencias significativas tenderán a aplicarse en las otras 

instituciones de la Red Educativa Santa Fe de Galán y posteriormente en las 

otras instituciones educativas de la zona. 

 

Experiencias como la implementación de huertos escolares y familiares que se 

convierten en aulas vivas para el aprendizaje de los niños y niñas, en donde se 

apliquen los conocimientos que reciben en el aula, convirtiéndose en destrezas, 

bien valen la pena conocerlas tanto desde la óptica de los actores educativos 

como de los técnicos de la Fundación y de la Dirección de Educación. 

 

Otra experiencia importante para reflexionarla en colectivo o individualmente es 

lo que se haga en el aspecto pedagógico. La evaluación de avance de 

contenidos, desarrollo de destrezas en los estudiantes, desempeño docente, 

utilización de recursos didácticos con los que cuentan las instituciones o de 

recursos didácticos que se generen, todo enmarcado dentro del modelo 

educativo planteado; será motivo de análisis y reflexión para tomar lo bueno y 

desechar lo malo en aras de mejorar la calidad de la educación. 

 

El diseño y estructura de un club de periodismo conformado por los estudiantes 

y dirigido por una comisión de maestros y maestras, es otro de los escenarios 

que se han planteado para desarrollar aspectos como destrezas y 

competencias de comunicación social, humanismo, ecología y contexto. Este 

espacio transforma la típica escuela teórica en un escenario en donde los niños 

y niñas desarrollan integralmente sus capacidades. 
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Los proyectos educativos productivos en los que participan los y las 

estudiantes son también una experiencia para analizarla detenidamente. La 

procesadora de papas fritas en la escuela “La Unión de Saguazo” y la 

elaboración de confites en la escuela “José Antonio Lizarzaburu” son los 

escenarios para que los niños y niñas pongan en juego todas sus habilidades, 

conocimientos y destrezas adquiridas en las aulas de clases y para que junto a 

sus maestros y maestras vayan enfocando a la producción, las diferentes 

asignaturas del currículo local. 

 

Las pasantías y giras de observación de maestros, estudiantes y padres de 

familia es otro de los aspectos que, bajo el lineamiento del Modelo Educativo 

Humanista, Ecológico y Contextual, permite enfocar desde una panorámica 

más amplia nuestras actitudes. Es por tal motivo que el empeño en realizar 

estas actividades nace de los mismos maestros, para aprovechar las 

oportunidades y aprender de las experiencias de los demás, replicando quizás 

las cosas buenas que se puedan aprender. 

 

No se puede dejar de mencionar la oportunidad que genera este Proyecto de 

Educación Rural Integral para que los maestros y maestras sigan estudiando, 

preparándose o actualizándose, no solo a través de cursos o talleres de 

capacitación, sino también a través de becas para obtener títulos de postgrado 

en las universidades del país. Esto significa que se está incentivando el cambio 

de mentalidad y de comportamiento de quienes hacen las instituciones 

educativas beneficiarias. Los maestros y maestras beneficiarias de las becas, 

tienen la obligación de emprender proyectos para fortalecer los procesos 

educativos de las instituciones que participan del modelo educativo. 

 

El programa de Escuela para Padres y Madres de Familia y el Centro de Apoyo 

Escolar, surgen alrededor del proyecto de Educación Rural Integral. Estos 

programas, coordinados por los mismos maestros y maestras que saben de las 

debilidades del sistema educativo y de las realidades locales en educación, son 
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alternativas de solución a las problemáticas que año tras año se han 

mencionado en las Juntas de Cursos, en las reuniones formales y en las 

conversaciones informales de los docentes. 

 

Este trabajo de Tesis, pretende recoger las experiencias significativas de todos 

los aspectos planteados y ejecutados en el Proyecto Piloto de Educación Rural 

Integral para, en la medida de lo posible, irradiarlos primero hacia las demás 

escuelas de la Red Educativa Santa Fe de Galán, luego a las otras escuelas de 

la Zona de influencia de la Fundación; y, en coordinación con la Dirección 

Provincial de Educación, incidir en las políticas educativas provinciales. 

 

Las características de este trabajo de Tesis, responden a la propuesta de la 

Universidad Politécnica Salesiana y los funcionarios de Ayuda en Acción que 

acordaron aprovechar el espacio para realizar un trabajo que recoja las 

experiencias significativas de las intervenciones de Ayuda en Acción en el 

Ecuador. Con esta propuesta, los trabajos no serán, evidentemente, nuevos 

proyectos a emprenderse por los maestrantes, sino que será una 

sistematización de proyectos ejecutados o que están en ejecución en la 

experiencia de cada uno de los maestrantes. 

 

Con estas consideraciones, la investigación estará enfocada en las 

experiencias y puntos de vista de los actores involucrados en cada una de las 

fases del proyecto, en la incidencia de los resultados en la comunidad 

educativa y en la calidad de la educación de las dos instituciones educativas 

que participan en el proyecto. 

 

Para obtener información, se acudirá a fuentes secundarias como son los 

registros que se manejan en cada institución, las estadísticas que proporcionan 

la Dirección Provincial de Educación y el Ministerio del Ramo, informes de los 

técnicos de Ayuda en Acción y a fuentes bibliográficas necesarias. 
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La información que se produce será recogida de los mismos actores como son 

los maestros, padres de familia, estudiantes, miembros de la comunidad y los 

mismos funcionarios de la Fundación Ayuda en Acción. Cada uno de ellos 

tendrá, por su puesto, diferentes enfoques y criterios acerca de lo bueno o malo 

de las acciones emprendidas con el Proyecto de Educación Rural Integral. 

Toda esta información será recogida, de ser posible, en el mismo campo de los 

hechos de tal manera que se pueda evidenciar lo que se dice. 

 

Obviamente, para que la información y los datos que se recojan sean lo más 

objetivos  posibles, se acudirá a técnicas y herramientas adecuadas para cada 

caso, como la entrevista y la encuesta. La información obtenida será procesada 

y presentada mediante índices, cuadros comparativos, diagramas estadísticos, 

acompañados de la interpretación técnica correspondiente. 

 

De lo expuesto anteriormente, se deduce que la investigación tendrá la 

modalidad cualitativa, pues se trata de dar valor a las opiniones y criterios tanto 

de los actores beneficiarios como de los técnicos de la Fundación; además de 

quienes dirigen la educación por parte de la supervisión educativa. No está por 

demás aclarar que la investigación de tipo cuantitativo también estará presente, 

pues existirán situaciones que se presten a este tipo de investigación, como por 

ejemplo el análisis de rendimiento estudiantil, en el que se manejan datos 

cuantitativos. 

 

En este trabajo de Tesis se utilizarán varios tipos de investigación, que 

dependerán del momento, el lugar y la información que se pretenda obtener, 

así: Investigación de campo porque se observarán y verificarán las actividades 

realizadas en cada escuela; investigación bibliográfica porque requiere de la 

información necesaria de registros, libros, informes, etc. para la comprensión e 

interpretación cualitativa o cuantitativa del proceso de aprendizaje; 

investigación acción porque se orienta a verificar y producir cambios o 

transformaciones de los procesos educativos; investigación teleológica porque 
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se tomará en cuenta los fines y principios del aprendizaje para motivar su 

aplicación; investigación axiológica porque se tomará en cuenta la teoría del 

valor, citando y analizando los valores positivos desarrollados en cada una de 

las acciones educativas implementadas a partir del modelo planteado; 

investigación ética por cuando se analizará las conductas de los actores 

educativos encaminadas  hacia un proceso de aprendizaje de calidad; 

investigación científica porque es un método sistemático que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

experimentación, y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos. 

 

En el capítulo I se hace una reseña histórica de la cooperación internacional 

para el desarrollo, sus orígenes y el proceso de transformación de acuerdo a 

las características de cada época y de sus actores. Se establecen las 

características de las Organizaciones No Gubernamentales y se da a conocer 

el enfoque de la Fundación Ayuda en Acción sobre la cooperación para el 

desarrollo, así como los fundamentos que sustentan el Proyecto Específico  

motivo de este estudio. 

 

En el capítulo II se presentan las características de las comunidades a las que 

pertenecen las escuelas del Proyecto de Educación Rural Integral como la 

ubicación geográfica, recursos, servicios y la relación entre el gobierno local y 

las organizaciones, los  elementos que caracterizan la economía de las familias 

y la incidencia de la pobreza, para luego dar un vistazo a la situación actual de 

la educación en dichas comunidades. El Capítulo III se enfoca en la experiencia 

específica de este trabajo de investigación, haciendo una relación del proyecto 

con las líneas de intervención de Ayuda en Acción y la metodología de 

intervención, para luego describir cada uno de los productos obtenidos. 

Finalmente en el Capítulo IV se presentan los resultados del proyecto, 

describiendo las experiencias significativas que permiten al final establecer 

varias conclusiones. 
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En cada uno de los capítulos se utilizan fotografías con el propósito de ilustrar 

de mejor manera lo que se describe en el texto. De manera particular, las 

fotografías que se presentan en el Capítulo III permiten visualizar las 

actividades que se realizan en los productos del proyecto y de alguna manera 

son fuentes de verificación de los procesos. 

 

Gran parte de la información que se presenta en este trabajo fue 

proporcionado, a través de entrevistas personales, por los moradores de las 

comunidades a quienes se les agradece infinitamente y se les deslinda de toda 

responsabilidad. Los datos proporcionados han sido utilizados para explicar de 

manera más objetiva algunos de los aspectos analizados, por lo que el autor se 

responsabiliza directamente de los contenidos de este trabajo. 
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CAPITULO I 

AYUDA EN ACCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

1. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

En América Latina lo que hoy en día se conoce como el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, es un producto histórico cuyos 

antecedentes se remiten a la influencia primero de las “misiones” que 

adecuaban la administración pública y la economía de los países periféricos al 

sistema internacional, y luego al surgimiento de un nuevo orden internacional 

articulado y con capacidad de incorporar la dimensión social para superar las 

enormes desigualdades creadas con la expansión global del capitalismo.  

 

Las primeras formas de cooperación entre los países considerados 

desarrollados o industriales y los países calificados como subdesarrollados o 

emergentes, se gestaron en las distintas etapas de inserción de las economías 

nacionales al sistema mundial, conjuntamente con la modificación de las 

pautas de integración internacional y la evolución de la noción de desarrollo.  

 

Desde los albores de construcción de las naciones en América Latina y sus 

ulteriores períodos de industrialización, la influencia internacional que 

adecuaba los sistemas de gobierno y los aparatos productivos a los nuevos 

requerimientos de la economía internacional, se hacía por medio de las 

denominadas “misiones” gubernamentales o privadas, casi siempre bilaterales, 

que creaban la institucionalidad pública y económica para incrementar la 

capacidad de las administraciones públicas y de las economías nacionales.  

 

A fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX numerosas misiones 

gubernamentales y privadas, en su mayoría norteamericanas, recorrieron 



22 

 

varios países de la región asesorando e interviniendo en la reorganización de 

los gobiernos y las economías de los países. 

 

Posteriormente, con la Conferencia de Bretón Woods en 1944 en la que se 

crearon los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, con la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial y la suscripción en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, se 

produjeron tres hitos que según Prats (2001) configuraron la actual cooperación 

internacional. Primero la crisis económica europea de postguerra que requería 

del apoyo externo para su reconstrucción y frenar la influencia soviética, se dio 

con la intervención norteamericana y el Plan Marshall que buscaba incrementar 

la inversión en los países, su reactivación económica y técnica, creando un 

modelo de cooperación enfocado en el desarrollo como crecimiento económico.  

 

Segundo, el ambiente de confrontación ideológica a través de la denominada 

“Guerra Fría” que alineaba a los países del bloque capitalista frente a los 

países del bloque socialista, y orientaba los flujos de la cooperación 

internacional hacia la creación de “zonas de seguridad”, estableció la 

geopolítica para la cooperación internacional. Tercero, la descolonización de 

varios países africanos y asiáticos demandantes de asistencia técnica y 

financiera para sus planes de desarrollo que, en el marco del alineamiento 

entre el Este socialista y el Oeste capitalista, se disputaban zonas de influencia 

geopolítica también repercutió en las orientaciones de la cooperación 

internacional. 

 

A partir de 1960 distintos países empezaron a crear sus propias agencias 

especializadas para canalizar recursos y tecnología en el marco de la 

cooperación al desarrollo, que en el caso de los países europeos confluyó con 

la creación del Grupo de Ayuda al Desarrollo (GAD) que después se transformó 

en Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como un foro de donantes articulado a 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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Surgió, entonces, un nuevo orden internacional que articuló el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo en torno a identificar el crecimiento 

económico como la finalidad del desarrollo, promoviendo la expansión y 

consolidación democrática junto con la creación de condiciones para transitar 

hacia el progreso y bienestar. El nuevo orden internacional hizo suyo uno de 

los propósitos de la naciente Organización de Naciones Unidas: el de realizar la 

cooperación internacional para el desarrollo y estímulo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discrimen. 

 

1.1 Diferenciando a los actores 

 

Sesenta y cinco años más tarde de haberse creado el nuevo orden 

internacional, los actores que conforman el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo no solo que se han diversificado, sino que son 

de distinta naturaleza. En la actualidad los actores de la cooperación 

internacional son gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de 

carácter público y privado, unas provienen del Estado, otras del mercado y 

muchas del Tercer Sector, unas son instituciones generalistas y otras 

especializadas, hay actores oriundos de los países del Norte y también del Sur. 

En conjunto conforman un complejo entramado de actores, orientaciones, 

flujos, recursos y estrategias de acción, por lo que se hace indispensable 

precisar algunas definiciones básicas que ayuden a comprender a los actores y 

el sistema de cooperación internacional1. 

 

Hay que diferenciar la cooperación para el desarrollo de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), pues aunque no son lo mismo en el lenguaje cotidiano 

                                                           

1
 Para ampliar la información sobre los actores, instrumentos, procedimientos y enfoques del 

sistema de cooperación internacional para el desarrollo, se recomienda ver el manual: La 
cooperación internacional para el desarrollo, coordinado por  Carola Calabuig Tormo y Gómez-
Torres María de los Llanos, ya que en seis capítulos se condensan pedagógicamente los 
elementos normativos y estratégicos básicos que permiten comprender la dinámica de la 
cooperación para el desarrollo. 
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ambos términos suelen usarse indistintamente. Mientras el término cooperación 

al desarrollo es de carácter general y se refiere a los diversos flujos de recursos 

provenientes de fuentes públicas y privadas que se dan entre países donantes 

y receptores; el término Ayuda Oficial al Desarrollo, en cambio, es específico y 

alude a las transferencias de recursos desde países donantes a países en vías 

de desarrollo que provienen únicamente de fuentes públicas u oficiales.  

 

En palabras de Boni (2004), quien retoma la definición de Gómez y Sanahuja 

(1999), se define a la cooperación para el desarrollo como el conjunto de 

actuaciones implementadas por actores públicos y privados, entre países con 

diferentes niveles de ingresos, con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de manera que sea más equilibrado 

en relación con los países del Norte y devenga sostenible. 

 

Se designa como Ayuda Oficial al Desarrollo a los flujos y operaciones de 

recursos económicos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos 

centrales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en 

desarrollo y a las instituciones multilaterales con el objetivo de promover el 

desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y son de 

carácter concesional2; no se consideran los fondos que provienen de 

aportaciones privadas, ya que la AOD encauza exclusivamente recursos 

públicos, enfatiza Boni (2004, 12).  

 

La AOD puede ser canalizada de manera bilateral o multilateral. La ayuda 

bilateral es la que proviene de fuentes gubernamentales y se transfiere 

mediante donaciones o créditos directamente a los gobiernos de los países 

receptores, aunque también puede hacerse a través de instituciones privadas 

                                                           

2
 El carácter concesional se refiere a que los créditos canalizados por la AOD deben darse 

siempre en condiciones de reembolso mucho más favorables que las aplicadas normalmente 
en el mercado internacional de capitales, especialmente en lo referente a tipos de interés y 
plazos de amortización. Considerando el grado de concesionalidad la ayuda puede ser 
reembolsable o préstamos y no reembolsable o donaciones.  
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como las ONGs. La ayuda multilateral, en cambio, se canaliza por medio de las 

organizaciones internacionales con sus propios programas y proyectos de 

cooperación, cuyos fondos provienen de los Estados miembros (Torres 

Martínez, 2004: 43). 

 

Del punto de vista del condicionamiento de los fondos, la AOD puede ser ligada 

o desligada. Se dice que la AOD es ligada cuando la cooperación se compone 

de préstamos o donaciones que deben utilizarse para la adquisición de 

productos o servicios del país donante, o que están aparejados con 

modalidades de compra que implican alguna limitación con los probables 

países proveedores. En cambio, se dice que la AOD es desligada cuando no 

está sujeta a ningún tipo de condicionalidad. 

 

Asimismo, para distinguir entre la diversidad de actores, del punto de vista 

formal la AOD adopta un esquema sencillo de clasificación dividiéndoles en 

actores públicos y privados. Son actores públicos las agencias que tienen como 

propósitos de cooperación instrumentos, intereses y recursos públicos por lo 

que sus acciones se encuadran en las políticas públicas nacionales e 

internacionales de cooperación; incluyen a los organismos multilaterales 

vinculados al sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales 

financieros, la Unión Europea, los gobiernos de los países donantes, sus 

ministerios y agencias de cooperación, las administraciones autonómicas y 

locales, las universidades y otras entidades públicas.  

 

De su lado, se consideran actores privados a las agencias particulares que 

tienen propósitos colectivos y canalizan recursos de fuentes privadas. Se 

diferencian entre aquellas agencias que tienen fines lucrativos como las 

empresas, y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD), además de otras formas colectivas de 

ayuda como sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, etc. 
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Recientemente, en los años ochenta, surgió un nuevo actor público que es la 

cooperación descentralizada, la que se define como la ayuda al desarrollo que 

realizan las entidades de gobierno subnacional de los países donantes, 

específicamente las administraciones autonómicas de carácter regional, 

provincial, o municipal y otras formas asociativas públicas locales como las 

federaciones de municipios y provincias, las mancomunidades e incluso los 

fondos de cooperación municipal.  

 

El surgimiento de la cooperación descentralizada coincide con el auge de los 

procesos de descentralización gubernamental, que estimularon la adopción de 

nuevos roles para los gobiernos locales y regionales en los países del Norte. 

Su característica particular es el apoyo a los procesos de desarrollo 

participativo, dirigidos a fortalecer la cultura cívica asociativa y la construcción 

de capital social en las localidades, en tanto sean al mismo tiempo un medio 

para el fortalecimiento de las democracias participativas en los países del Sur, 

para la cual enfoca la ayuda en proyectos dirigidos a ampliar la cobertura de 

necesidades básicas y la lucha contra la pobreza (Palacios Córdoba, 2003). 

 

Cabe destacar que no obstante que los fondos de la AOD provienen de fuentes 

públicas, su ideario no es estrictamente estatal, pues el concepto de 

cooperación en la práctica tiene un fuerte sentido de sustentabilidad; en 

palabras de Alonso (1999), la cooperación implica el compromiso de los 

ciudadanos con los habitantes del planeta para manejar responsablemente la 

situación presente y preservar el futuro para las próximas generaciones, por lo 

que el concepto de cooperación involucra el principio de convivencia en el 

mundo. Así, aunque la AOD es de naturaleza fundamentalmente pública, 

también conlleva una perspectiva de sociedad civil que confiere sentido a los 

instrumentos de la cooperación, más aún cuando son parte de las políticas 

públicas de un país que se han formulado con respaldo ciudadano o de sus 

contribuyentes. 
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Ambas perspectivas se integran para establecer los instrumentos de la 

cooperación, combinándose los aspectos estatales y de la sociedad civil de 

modo complementario y no excluyente; por ejemplo, lo usual es armonizar los  

procedimientos técnicos para la formulación de anteproyectos y estudios de 

preinversión, con los procedimientos de sensibilización o adecuaciones 

culturales para la puesta en marcha de las intervenciones del desarrollo.      

 

De ahí que en la definición de los instrumentos de la cooperación, se enlacen 

ambas perspectivas en un menú instrumental que se expande y autorregula 

conforme los avances y negociaciones de la sociedad civil. Boni identifica los 

principales instrumentos de la cooperación para el desarrollo entre los que 

señala las preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, 

asistencia técnica, cooperación científico-tecnológica, ayuda alimentaria, ayuda 

humanitaria y de emergencia, educación para el desarrollo, sensibilización e 

investigación, incidencia y presión política, comercio justo y ahorro ético (cfr. 

Boni, 2004: 14-15).  

 

1.2 La cooperación no gubernamental para el desarrollo 

 

Varios autores coinciden en señalar que la intervención de la sociedad civil de 

los países del Norte como agente del cambio social en los países del Sur, bajo 

el “impulso dinámico del principio de solidaridad ciudadana”, es el aspecto 

medular de lo que se entiende como cooperación no gubernamental para el 

desarrollo. Este es un fenómeno relativamente moderno y consustancial al 

nuevo orden internacional, pues recién desde las décadas de los años 40 y 50 

del siglo XX, numerosas organizaciones sociales están apoyando el desarrollo 

de los países del Sur en campos muy variados que van desde la ayuda 

humanitaria, pasando por la promoción de los derechos individuales y 

colectivos, el impulso a las múltiples formas de economía solidaria, la 
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implantación de nuevos enfoques de convivencia social, hasta lo que se ha 

dado en llamar recientemente los diversos modos de incidencia política.   

 

Si bien la acción de la sociedad civil en la cooperación internacional se expresa 

de diversas formas, ya que suele recurrir a un amplio repertorio de mecanismos 

de funcionamiento que reflejan plurales maneras de entender la realidad; en la 

práctica, predomina la figura de las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD). Las ONGD operan por medio de los denominados 

proyectos de cooperación en busca de contribuir al mejoramiento de las 

comunidades donde trabajan, casi siempre empleando modalidades de 

intervención en “colaboración con otras organizaciones locales o apoyándose 

en estructuras propias establecidas directamente en la zona” (Cuesta y 

Calabuig, 2004: 81).  

 

Sin embargo, pese a que la cooperación no gubernamental para el desarrollo 

surgió paralelamente a la AOD, y de que en términos cuantitativos la 

contribución de las ONGD al desarrollo es significativamente menor al 

proporcionado por la AOD, la imagen y relevancia de la cooperación no 

gubernamental es más visible, reconocida y considerada relevante para la 

opinión pública de los países del Norte, la que por lo general asocia 

cooperación para el desarrollo con ONG, destacan Cuesta y Calabuig (2004, 

81). 

 

Detrás del término “organización no gubernamental” se incluyen una amplia 

gama de organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, corporativas, 

comunitarias y de diversa naturaleza, ya que en su acepción original se 

destaca el rasgo negativo, esto es la condición de no gubernamental. Fue en el 

enunciado de la Carta de las Naciones Unidas del año 1947, que se visibilizó a 

las organizaciones no gubernamentales con el propósito de celebrar consultas 

acerca de las competencias del consejo económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.  
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A partir de este rasgo genérico de considerarse organizaciones de carácter no 

gubernamental, que también se asemeja con no estatal, las ONG al tiempo que 

se han multiplicado buscando su lugar en la sociedad, han dado lugar a un 

amplio debate en torno a su definición como actores de la sociedad civil. De 

entre las diversas definiciones existentes, se retoma aquella que siendo la más 

corta y distante de la mera descripción de sus atributos, condensa los 

elementos fundamentales que las constituyen, definiéndose a las ONG en 

palabras de Ortega Carpio (1994) como aquellas “organizaciones voluntarias, 

sin fines de lucro,  autónomas e independientes del ámbito de los gobiernos, 

cuyos recursos se destinan a financiar proyectos o acciones emprendidas en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo”.  

 

En esencia, las características fundamentales de las ONGD se resumen en que 

cuentan con personería jurídica y capacidad legal de acción, están animadas 

por un espíritu sin fines de lucro, forman parte de la cooperación al desarrollo,  

se orientan por valores de justicia y equidad social, surgen y se mantienen  

enraizadas en la sociedad, gozan de autonomía en la toma de decisiones, 

movilizan recursos financieros y humanos, son transparentes en sus 

procedimientos y políticas; en suma, su razón de ser es enfrentar la pobreza y 

las desigualdades sociales ,así como las causas que las provocan.   

 

Asimismo, pese a que las ONGD también son parte constitutiva de la sociedad 

civil, su conocimiento teórico no es del mismo calibre que el conocimiento 

teórico que se ha desplegado sobre otros acontecimientos sociales como los 

movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, los gremios, las mujeres 

sobre quienes se han construido sendos discursos teóricos. Contrariamente,  

acerca de las ONGD prevalece un conocimiento de tipo descriptivo y operativo 

que se evidencia a la hora de explicar su origen y evolución.  
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En todos los casos y países cuando se trata de analizar de dónde salieron y 

cómo evolucionaron las ONGD, es común recurrir a la explicación de que las 

ONGD han atravesado por sucesivas oleadas de surgimiento y consolidación, 

argumentando que se trata de sucesivas generaciones de nuevas ONGD en 

correspondencia con las tendencias discursivas del sistema internacional de 

ayuda al desarrollo que también incrementa su imaginario con noveles temas, 

derechos y perspectivas de bienestar social que dan lugar al aparecimiento de 

otras ONGD.  

 

El hecho es que las ONGD, progresivamente, se institucionalizan en el sistema 

internacional de cooperación para el desarrollo, debido a que muchas de ellas 

se han alineado con las políticas e intervenciones de la AOD en busca de 

lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas, algunas 

han creado espacios paralelos a los foros mundiales impulsando foros 

alternativos, y otras han consolidado plataformas y redes temáticas de acción 

especializada con alcance regional. Numerosas ONGD se han convertido en 

interlocutoras de los gobiernos y ganado capacidad de influencia en las 

políticas institucionales, tanto en los países donantes como en los países 

receptores de la cooperación al desarrollo. 

 

De ahí que sea enfrentando a sus detractadotes o ganando aliados, o en medio 

de las críticas y el reconocimiento de sus éxitos, lo cierto es que las ONGD 

forman parte del sistema internacional de la ayuda oficial al desarrollo y están 

impregnadas en los aspectos programáticos, estratégicos y operativos de las 

mismas problemáticas que afectan a la AOD. Las ONGD son volubles a los 

cambios de sentidos que adquiere el desarrollo y enfrentan, a su escala, los 

desafíos que se desprenden de la evolución que ha tenido la visión del 

desarrollo, en su transitar durante los últimos setenta años desde la invención 

del concepto a la contemporánea crítica cultural. 
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1.3 El debate del desarrollo: del desarrollismo al postdesarrollo  

 

El enfoque del desarrollo esta en el centro de apasionados debates teóricos, 

políticos y técnicos sobre su pertinencia y vigencia como ordenador de la 

realidad social3. Para algunos autores como Porto-Congalves (2009, 10) el 

desarrollo es una idea fuerza que bajo la apariencia de una génesis sin historia, 

como si fuese algo natural, se mantiene como un referente incluso para los 

críticos del capitalismo. Otros estudiosos identifican al desarrollo como un mito 

en agonía y un lema político que vende productos tóxicos que amenazan la 

supervivencia de las mayorías sociales (Esteva, 2009, 1).      

 

José María Tortosa (2001), argumenta que el concepto de desarrollo es una 

metáfora de corte biológico que esconde la fracasada ideología del ilimitado 

crecimiento económico, la que basada en el incremento del producto interno 

bruto (PIB) en los Estados nacionales fue eclipsada durante la etapa neoliberal, 

reduciendo el desarrollo nacional al “desarrollo local” con intervenciones en los 

ámbitos subestatales por lo que en realidad se trata del “maldesarrollo”. 

 

Lo cierto es que el término “desarrollo” en medio de la ambigüedad conceptual 

y de las tensiones entre sus usuarios y críticos, ha tenido gran influencia en el 

debate público por más de medio siglo, por lo que cabe la pregunta: ¿De dónde 

salio el término desarrollo y cómo influye en la cooperación internacional? En 

su acepción más general, el desarrollo alude a un programa de intervenciones 

públicas con énfasis en las mejoras y reformas económicas dirigidas a sacar de 

la pobreza a la mayoría de la población de un país, que se encuentra en 

condición de “subdesarrollo” porque sus habitantes profesan socialmente 

culturas tradicionales que les impiden adaptarse a los cambios del progreso. Lo 

social se asume como una combinación de factores educativos, de salud, 

                                                           

3
 Una muy buena síntesis del debate sobre la crítica cultural al desarrollo o lo que se denomina 

el postdesarrollo, se encuentra en La agonía de un mito; ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, 
América Latina en Movimiento, No 445, ALAI, año XXXIII, II época, junio 2009, Quito. 
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vivienda y otros que siendo susceptibles de intervención permitirían salir a la 

población de su condición de atraso y pobreza. 

 

Entonces, se trata de un programa de intervenciones públicas de corte 

económico y social de los países desarrollados para ayudar a salir del 

subdesarrollo a los países económicamente menos avanzados, por lo que en 

realidad la pregunta adecuada es de dónde surgió el término “subdesarrollo” 

que puso en condición de tal a más de la mitad de la población del planeta.  

 

La expresión “subdesarrollo” sin ningún uso público ni trascendencia política, 

se atribuye a Wilfred Benson en 1942. Fue el presidente de los Estados Unidos 

Harry Truman quien en 1949 lanzó el mundo la denominada doctrina Truman 

sobre el manejo de los asuntos mundiales, la que con base en el concepto de 

“trato justo y democrático”, buscaba impulsar un programa de desarrollo que 

resuelva los problemas de las “áreas subdesarrolladas” del planeta donde 

habitan poblaciones en condiciones de miseria, mal alimentadas, enfermas y 

con economías primitivas y estancadas que eran vistas como una amenaza 

tanto para ellos como para las áreas más prósperas (cfr. Escobar, 1996, 19). 

 

El desarrollo partía de la creencia en la modernización como la fuerza vital que 

permitiría superar las arcaicas culturas tradicionales, por medio de la 

industrialización, la urbanización y el incremento material que provocarían el 

progreso social, cultural y político. La necesaria inversión de capital y el 

crecimiento económico se haría con grandes suministros de capital desde los 

países avanzados hacia los subdesarrollados, por lo que los gobiernos y la 

AOD organizarían los esfuerzos necesarios para superar el atraso general y el 

subdesarrollo económico.     

 

Arturo Escobar (1996, 86) en su libro La invención del Tercer Mundo (1960), 

muestra que el desarrollo en tanto experimento histórico, empezó a funcionar 
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combinando discursos que segregaban decisiones e imaginarios acerca de la 

realidad social, convirtiéndose en un espacio para la creación de conceptos, 

teorías y prácticas que dieron lugar a formas de profesionalización e 

institucionalización del conocimiento especializado y de la ciencia occidental, 

que acabaron convirtiendo el sueño de transformación social en una pesadilla 

de multiplicación al infinito de los problemas socioeconómicos de los países 

calificados como subdesarrollados.  

 

El hecho es que después de la doctrina Truman se sucedieron los diversos 

discursos del desarrollo y el subdesarrollo que influyeron decisivamente sobre 

las orientaciones de la cooperación al desarrollo, muchos de los cuales se 

adoptaron como recetas de intervención en los países subdesarrollados con el 

propósito de alcanzar los niveles de crecimiento económico de los países 

avanzados.  

 

A comienzos de la década de los años cincuenta inspirado en la idea del “tercer 

estado” de la Revolución Francesa, Alfred Sauvy imprimió el término Tercer 

Mundo para referirse a los países no alineados con el bloque capitalista ni con 

el bloque socialista que reforzaba el rol del sector público en el desarrollo 

económico. Posteriormente, en 1954 un grupo de cinco países recientemente 

independizados convocaron una conferencia afroasiática en Bandung con el 

propósito de discutir sus demandas comunes, conformando el Movimiento de 

Países No Alineados que en sucesivas cumbres internacionales configuraron el 

Programa de Acción para la Cooperación Económica de los Países no 

Alineados que será el germen posterior del Nuevo Orden Económico 

Internacional (Boni, 2004: 20).  

 

A fines de los años cincuenta, la principal teoría desarrollista fue formulada por 

W.W. Rostow en su obra Las Etapas del Desarrollo Económico (1961), que 

identificaba cinco etapas por las que atraviesa cualquier sociedad en su ruta 

hacia la modernidad: empieza en la etapa tradicional que impide el crecimiento, 
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luego sigue la etapa de transición con pequeños cambios en la industria y 

agricultura, más tarde pasa a la etapa de despegue económico con 

productividad e inversión sostenida, posteriormente a la etapa de madurez con 

la difusión generalizada del progreso y consolidación de la modernización, y 

finalmente llega a la etapa del consumo de masas con la generalización del 

bienestar. 

 

La teoría desarrollista fue criticada por su carácter ahistórico, mecanicista y 

enfocado en el diagnóstico interno de los países que desconocía su inserción 

en el sistema económico internacional. La crítica surgió desde la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) formada en la Primera Conferencia  

de la ONU para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con la teoría de la 

dependencia como explicación de las causas y condiciones del subdesarrollo y 

de los modos de lograr el desarrollo.  

 

La teoría del desarrollo fue formulada en un intenso debate latinoamericano4 

con referencia en la propuesta de Raúl Prebisch (1963), quien introdujo los 

conceptos de “Dependencia y sistema capitalista mundial escindido entre el 

Centro y la Periferia”. En la práctica, suponía que los países realicen “reformas 

estructurales” con las políticas económicas, sociales y culturales que 

promuevan la movilidad social y la planificación estatal necesarias para el 

desarrollo por sustitución de importaciones o el “crecimiento hacia dentro”; ya 

que la causa principal del atraso de los países latinoamericanos era la 

dependencia de la exportación de productos primarios y la falta de 

industrialización. 

 

En el curso de los años sesenta, la visión de la CEPAL al tiempo que se 

convertía en otra fórmula para la intervención pública en la que subyacía la 

                                                           

4
 El debate latinoamericano sobre el desarrollo de este período se recoge en el libro de Heinz 

R. Sonntag: Duda/Certeza/Crisis, la evolución de las ciencias sociales en América Latina, 
UNESCO, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1988. 
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visión dualista de convivencia de sectores tradicionales y modernos, fue 

duramente criticada porque mitificaba la influencia del feudalismo en el 

subdesarrollo, desconociendo que este es un producto histórico consecuencia 

de la expansión capitalista de apropiación de los excedentes por parte de las 

minorías (Frank, 1970); porque dejaba de lado las relaciones asimétricas entre 

los países y desconocía las relaciones de clase al interior de las economías 

nacionales (Cardoso y Faletto, 1969); y por el escaso análisis de los sistemas 

de dominación y de las fuerzas sociales para la transformación de los países 

de la región (Ribeiro, 1971).   

 

Tras veinte años de que la cooperación al desarrollo aplicara las recetas 

desarrollistas y cepalinas se constató, a comienzos de los años setenta, que no 

se habían logrado el deseado crecimiento económico ni el esperado desarrollo, 

porque el flujo de inversiones en los países receptores no se había dirigido a 

sectores de alto impacto en la transformación de las estructuras productivas 

generadoras de empleo, y más bien se habían orientado por las prioridades 

geopolíticas de los países donantes. Surgió entonces la preocupación por la 

redistribución del desarrollo que condujo al “Enfoque de Necesidades Básicas” 

que implicaba disponer de los ingresos suficientes para satisfacer la 

adquisición de bienes de primera necesidad como alimento, vestido, transporte, 

combustible y alojamiento, al igual que garantías en el acceso a servicios 

básicos de salud, educación, agua y saneamiento. 

 

El enfoque de satisfacción de necesidades básicas suponía que internamente 

los países gasten en el capital humano necesario para el crecimiento 

económico, reinvirtiendo la renta nacional; mientras en el plano internacional se 

buscaba trasladar la preocupación por la pobreza a las agencias donantes, 

instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, preocupación 

que fue liderada por el Banco Mundial. 
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En paralelo con el surgimiento del Enfoque de Necesidades Básicas, la crisis 

económica y las recurrentes devaluaciones monetarias de la primera mitad de 

los años setenta, produjeron altas tasas de desempleo e inflación en los países 

avanzados, así como retrocesos en los modelos reformistas y frenos al impulso 

industrial en los países que habían adoptado el modelo de sustitución de 

importaciones. Paradójicamente, al tiempo que la cooperación al desarrollo 

revisaba las pautas de intervención estimulada por el Enfoque de Necesidades 

Básicas, la situación de la economía internacional arrinconaba los debates 

sobre el desarrollo y centraba la atención en el combate a la crisis, 

especialmente a la inflación y al desempleo de los países donantes, 

resurgiendo las ideas del liberalismo económico que erigían al mercado como 

el eje redistribuidor de los bienes y servicios. 

 

La crisis económica del sistema capitalista auspició a la Banca Privada 

internacional la renegociación de las condiciones de financiación de sus 

préstamos con los países menos avanzados, lo que elevó los montos de las 

deudas con sus respectivos intereses y abrió un período de renegociaciones de 

la deuda externa liderado por el Fondo Monetario Internacional; hasta que a 

comienzos de la década de los años ochenta estalló la crisis de la deuda 

externa, pues las economías de muchos países endeudados se declaraban en 

quiebra, mientras los países avanzados se beneficiaban con el retorno de 

capitales vía la banca privada internacional. 

 

La crisis de la deuda externa anunciaba el ocaso del “Estado promotor del 

desarrollo” junto al abandono de las políticas reformistas y nacionalistas, y la 

adopción del modelo económico de corte neoliberal sintetizado en el llamado 

Consenso de Washington5 que preconizaba la liberalización económica, el 

                                                           

5
 El Consenso de Washington son una propuesta de inspiración liberal de diez reformas de 

política que su autor John Wiliamson en abierta actitud imperialista afirma creía que 
“Washington consideraría necesarias para América Latina”, y se relacionan con equilibrar el 
presupuesto público, con la reducción y reestructuración del gasto público, la reforma fiscal con 
imposiciones indirectas, la liberalización de los tipos de interés, liberalización cambiaria, 
liberalización comercial eliminando los diversos proteccionismos, la promoción de la inversión 



37 

 

predominio de las fuerzas del mercado, la apertura externa y la preeminencia 

del sector exportador. La aplicación del Consenso de Washington en América 

Latina dio lugar a las “Políticas de Ajuste Estructural” y a reformas económicas 

promovidas por el sistema internacional multilateral para disminuir el déficit 

público con la reducción del gasto público, en particular el gasto social, la baja 

salarial y la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas y en 

general la liberalización de la economía, provocando el  desmantelamiento del 

Estado junto con su capacidad de intervención económica y de planificación 

que se había construido durante las décadas anteriores. 

 

La cooperación al desarrollo tuvo que adecuar sus intervenciones al 

cumplimiento de los planes de ajuste estructural en los países menos 

avanzados, por lo que se empeñó en incorporar el protagonismo y enfoque de 

gestión de las empresas privadas en los proyectos de la cooperación, al tiempo 

que enfrentó dificultades de acción por falta de contrapartes nacionales. Sin 

embargo, los planes de estabilización originalmente económicos se extendieron 

a otros ámbitos de la cooperación como el fortalecimiento de los sistemas 

políticos, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio 

ambiente, con lo que se amplio la agenda de la cooperación en un contexto 

signado por la restricción de recursos.  

 

En compensación, a mediados de la década de los años ochenta, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas hizo la “Declaración del Derecho al 

Desarrollo”, con la que vinculaba el desarrollo con los derechos humanos y 

definía al desarrollo como un proceso global, económico, social, cultural y 

político para el mejoramiento constante del bienestar de toda la población con 

base en la participación libre, activa y significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de él se derivan (cfr. Boni, 2004, 29).    

                                                                                                                                                                          

externa, la privatización de las empresas estatales, desregulación de los mercados y la 
protección de los derechos de propiedad. Al respecto ver  John Wiliamson: “Revisión del 
consenso de Washington”, en Louis Emmerij y José Núñez del Arco (Compiladores): El 
desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington D.C., 1998. 
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Más tarde, los años noventa fueron testigos de la globalización económica con 

la mundialización de los mercados financieros desregulados de los países 

avanzados, y sus impactos que profundizaron la desigualdad y exclusión de los 

países menos avanzados. La globalización también concentró el monopolio de 

los medios de comunicación, estimuló los flujos migratorios desde los países 

periféricos a los países del centro capitalista, y acentuó el desmantelamiento de 

los Estados nacionales con la pérdida de autonomía estatal para la toma de 

decisiones trascendentes.   

 

En contraste, durante los inicios de la globalización el debate del desarrollo dio 

un giro desde su finalidad de crecimiento económico hacia asumir el 

“Desarrollo Humano”, cuyo propósito es el ser humano en tanto se refiere al 

proceso de ampliación de oportunidades de las personas y no solo de los 

países. A fines de la década el concepto de Desarrollo Humano tuvo un aporte 

sustantivo con la obra de Amartya Sen (2000), quien definió el desarrollo como 

el proceso de expansión de las libertades reales que gozan los individuos y que 

se traduce en la libertad general de todas las personas para vivir conforme sus 

aspiraciones.  

 

El nuevo concepto de Desarrollo Humano superó el uso del PIB como 

instrumento de medición del crecimiento económico, poniendo en primer plano 

otros aspectos del desarrollo como son el disfrute de una vida prolongada y 

saludable, la esperanza de vida, la adquisición de conocimientos, el nivel 

educacional y el acceso a los recursos para una vida decente, variables que se 

recogen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) usado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El Desarrollo Humano también implicó cambios para la cooperación al 

desarrollo, ya que evidenciaba que muchas de las crisis internacionales tenían 
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sus raíces en una grave escasez de bienes públicos mundiales: los grandes 

problemas de seguridad mundial que movilizan ingentes recursos hacia los 

países en conflicto y destinan otros tantos al presupuesto militar de los países 

desarrollados, tienen una relación causal con problemas trans-fronterizos 

acumulados por la incapacidad pública de resolver los grandes problemas del 

desarrollo nacional.  

 

Enfrentar estos retos no es posible sin replantear el esquema de cooperación 

internacional vigente. Sin duda la cooperación al desarrollo, vital aún cuando 

insuficiente, ha permitido y permitirá avances en torno a mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en los países menos avanzados; 

pero los flujos de AOD hacia los países en desarrollo han sido y son 

principalmente inestables, influenciados, por elementos de geopolítica, 

desastres naturales, prioridades globales económicas, entre otras (Durán, 

2006). 

 

La posibilidad de cumplimiento de los objetivos del milenio  gravita en relación 

al peso otorgado a la seguridad relativa a la paz como un bien público mundial, 

tema inserto en las agendas nacionales y regionales de cooperación. Por lo 

que pese a la incertidumbre en el cumplimiento de las metas del milenio, su 

logro implica intensificar la cooperación al desarrollo, no como acto de 

compasión, sino como deber y responsabilidad compartida frente a garantizar 

derechos a toda la ciudadanía.  

 

Mas tarde, el debate del desarrollo se amplió con el concepto de Desarrollo 

Sostenible levantado en el Informe Brundtland que fue presentado por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, en el que se definía al 

desarrollo como “la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer las 

propias”(cfr. Boni, 2004: 34), lo que implicaba incluir los aspectos ecológicos 

para asegurar la renovación de los recursos naturales y la capacidad de 
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acogida de los ecosistemas. Así, el Desarrollo Sostenible ratificado en las 

sucesivas cumbres mundiales, fue más allá de los aspectos ambientales 

incorporando elementos como la participación ciudadana, la protección de los 

derechos humanos, la corresponsabilidad en el manejo de los recursos 

naturales y el principio de subsidiaridad, entre otros. 

 

En el debate de los años noventa, también se incorporaron nuevamente las 

preocupaciones relativas a los impactos redistributivos del desarrollo en las 

poblaciones consideradas vulnerables, debido a su situación de marginación y 

pobreza que afecta a la mayoría de la humanidad, las que fueron fortalecidas 

en las sucesivas cumbres mundiales de desarrollo social con la visión de 

Desarrollo Social y Equidad. Del mismo modo, se incorporó la preocupación 

sobre el papel de la mujer en el desarrollo estimulando el paso desde la 

tradicional concepción de “Mujer y Desarrollo” que reforzaba sus roles 

genéricos sin cuestionar la división social del trabajo, al “Enfoque de Género en 

el Desarrollo” que incluye las relaciones de poder, el conflicto y las relaciones 

de género para entender la subordinación de las mujeres, visión que se 

confirmó en las periódicas Conferencias Mundiales de Mujeres convocadas por 

la ONU y recogidas en el Plan de Acción de las Mujeres (PAM).  

 

Pese a los diferentes eventos mundiales impulsados por la ONU para 

incorporar los aspectos redistributivos del desarrollo, hay la certeza 

generalizada de que los objetivos del Desarrollo Humano están lejos de 

cumplirse, por lo que los países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, al inicio del siglo XXI, se reunieron y emitieron la Declaración del 

Milenio que reitera el compromiso en torno a la defensa de los valores 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la 

naturaleza y responsabilidad común. Declaración que en lo pertinente al 

desarrollo se conoce como los Objetivos del Milenio y propone una serie de 

metas para las intervenciones públicas que orientan la cooperación al 

desarrollo. 
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En suma, el debate en torno al desarrollo iniciado con las teorías desarrollistas 

no ha concluido, pese al reconocimiento de su fracaso por su pretensión de 

homogenización de sociedades estructuralmente diversas, así como por 

estimular la vocación hegemónica de los incluidos sobre los excluidos, señala 

Arturo Escobar (2005, 28).  

 

Las teorías del desarrollo se encuentran en la frontera del conocimiento y 

precisan de una renovación sustancial de las imágenes de sociedad y 

economía, considerando que las transformaciones van mucho más allá del 

Estado y de las estructuras socio-económicas. Requieren una transformación 

cultural junto a la “descolonización epistémica” que permita imaginar una 

sociedad diferente, en el sentido de un mundo que abandone la idea de que el 

crecimiento económico es el principal organizador de la vida social, 

reconociendo que hay diferentes discursos y representaciones culturales sobre 

las necesidades sociales, la vida y el bienestar, cambiando las prácticas del 

régimen del desarrollo, visibilizando a los sujetos sociales actores del 

desarrollo, y enarbolando las estrategias alternas de los movimientos sociales 

en diálogo con los proyectos de desarrollo (Escobar, 2005, 20). 

 

Significa adentrarse en el llamado postdesarrollo diseñando intervenciones 

públicas desde cosmovisiones relacionales que superen los dualismos de 

tradición y modernidad, rural y urbano, economía y sociedad, mercado y 

bienestar, creando nuevos escenarios interculturales entre la múltiples visiones, 

actores e identidades compartidas para lograr integralidad en los procesos de 

transformación social dirigidos al logro del buen vivir en los países menos 

avanzados. 
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2. EL ENFOQUE DE DESARROLLO DE AYUDA EN ACCIÓN 

 

2.1 Una mirada al mundo: desigualdad y exclusión 

 

La desigualdad marca la vida del mundo actual: desigualdades entre países 

ricos y países pobres, entre las personas ricas y las personas pobres, entre los 

hombres y las mujeres, entre las zonas rurales y urbanas, entre regiones y 

entre etnias y grupos. La vida de millones de niños y niñas en América Latina, 

Asia y África transcurre en medio de la pobreza, del abandono, la ausencia de 

educación, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad. Estas desigualdades 

inciden en su condición de ser y hacer, en su capacidad como seres humanos.  

 

La desigualdad social no se puede aceptar como algo necesariamente 

determinado por la naturaleza. Aceptarla como algo natural significaría 

renunciar al reconocimiento de la profunda dignidad de todos los seres 

humanos, renunciar al reconocimiento del otro como igual en dignidad humana 

y a la actividad junto con él para transformar las condiciones de su exclusión. 

Significaría negar la capacidad de los seres humanos y las sociedades de 

construir un marco de libertad desde la igualdad y la solidaridad. 

 

Además de la pobreza, no se debe olvidar que la desigualdad, tanto entre las 

regiones del mundo como dentro de los países, es la característica más 

significativa de la economía mundial. A inicios del nuevo milenio la desigualdad 

distributiva va en aumento. Mientras el conjunto de los países desarrollados con 

poco menos del 15% de la población mundial, controlan cerca del 80% del 

ingreso mundial total, el conjunto de países de “bajos ingresos” en donde 

habitan 3.500 millones, que representan el 60% de la población, recibe el 6.3% 

del ingreso mundial (Chossudovski, 2002). América Latina en la última década 

se ha convertido en la región del mundo con la más injusta distribución del 

producto social: es significativo cómo el crecimiento de las economías se 
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manifiesta en una mayor inequidad en la distribución. En los últimos años, la 

brecha entre pobres y ricos ha aumentado.  

 

La pobreza tiene manifestaciones multimodales, puesto que va más allá de lo 

meramente económico. La pobreza expresa la situación de privación material 

de condiciones (los recursos y condiciones económicas), pero hemos de 

reconocer en ella, al mismo tiempo, la incapacidad para el desarrollo y la 

imposibilidad de que la persona realice lo que potencialmente es como ser 

humano: refleja la incapacidad para realizar su potencia de universalidad, de 

libertad, de creatividad, de conciencia (Boltvinik, 2004). 

 

Son varios los factores que inciden en la situación de desigualdad y en la 

perseverante situación de pobreza que se transmite de generación en 

generación. Aunque nadie duda de que los sistemas democráticos constituyen 

el marco irrenunciable para construir sociedades capaces de dar 

oportunidades, en muchos de los países con mayores índices de pobreza y 

desigualdad, la democracia aún se está consolidando y los mecanismos de 

funcionamiento y de participación de la ciudadanía todavía son débiles. Por 

ello, se hace fundamental trabajar en el empoderamiento de los individuos y 

colectivos, por una parte, para fortalecer una sociedad civil consciente de sus 

derechos, en pleno ejercicio de su ciudadanía, al tiempo que se hace necesario 

apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas, de los gobiernos locales 

y nacionales, para favorecer la gobernabilidad y la consolidación democrática. 

 

Otro factor indiscutible a tomar en cuenta en el análisis de las desigualdades es 

la llamada “globalización asimétrica” (ONU, 2005). En el rápido proceso de 

globalización que tiene lugar en el ámbito económico, el logro de los objetivos 

internacionales en el aspecto social, cuyos mecanismos de rendición de 

cuentas y control de la ejecución son muy débiles, permanece relativamente 

marginado. Hasta el momento, la falta de supervisión pública ha contribuido a 

una situación en que los costos y los beneficios de la globalización no se 
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reparten de forma igualitaria entre los países y los pueblos. De ahí la 

importancia de promover una demanda generalizada de los derechos humanos 

y su protección política, jurídica y social. 

  

2.2 Los derechos humanos y la lucha contra la pobreza y la exclusión 

 

Desde la proclamación de La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han sucedido las cumbres 

y convenios de derechos humanos que han tratado de profundizar en aspectos 

fundamentales y específicos de los distintos derechos contenidos en la 

declaración, tomando como referente áreas de interés y colectivos concretos. 

La década de los noventa fue un período especialmente intenso en desarrollo 

de instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos6, 

si bien con desigual avance.  

 

Mientras los derechos civiles y políticos han gozado de un amplio desarrollo 

legislativo y un marco jurídico internacional que ha tenido desarrollos en 

instrumentos regionales y nacionales de protección, el ámbito de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) no ha seguido esta trayectoria. Este 

vacío legal respecto a los DESC ha supuesto una fuerte debilidad a la hora de 

exigir su cumplimiento a los gobiernos que son los responsables de garantizar 

y favorecer la protección y ejercicio de todos los derechos humanos al conjunto 

de ciudadanos y ciudadanas a los cuales gobiernan.  

 

                                                           

6
 La lista de convenios y acuerdos internacionales es larga y aborda diversos campos: 

administración de la justicia, libertad, racismo, refugiados, derechos del niño, derechos de la 
mujer, trabajo forzoso y esclavitud, tortura y tratos inhumanos o degradantes, libertad de 
información y asociación, empleo, crímenes contra la humanidad y, más tímidamente algunos 
convenios y declaraciones relativas al desarrollo, el bienestar y el progreso social. Para mayor 
información sobre los convenios y tratados internacionales ver  
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. 
 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm
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Por eso, en los últimos años, se están movilizando cada vez más 

organizaciones en torno a la idea de la justiciabilidad de los DESC, es decir, 

abogar para que se desarrolle el marco jurídico de protección de dichos 

derechos para que pueda promoverse su cumplimiento, a través del control 

social por parte de la sociedad civil, como ya sucede con los derechos civiles y 

políticos. Este aspecto de la justiciabilidad se convierte en un reto fundamental 

de las organizaciones de cooperación internacional si es que buscan realmente 

hacer sostenibles los procesos de desarrollo y la centralidad de las personas 

en dichos procesos.  

 

Además de ese desequilibrio en la protección de los derechos civiles y políticos 

frente a los DESC, existe otro reto fundamental en la lucha por hacer efectivos 

los derechos humanos para todas las personas, se trata del cumplimiento –más 

allá de la retórica y la expresión de voluntades- de los acuerdos y leyes que 

desarrollan los gobiernos para hacer efectiva la protección de tales derechos y 

para aplicar medidas encaminadas a asegurar que tales derechos son 

disfrutados por el conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación.  

 

En esta tarea, el papel de las organizaciones sociales y las organizaciones de 

cooperación, de derechos humanos y de acción social es fundamental, en 

cuanto que pueden coadyuvar en la construcción de una demanda social y 

generalizada, convertida en un código universal de conductas exigibles con 

incidencia directa sobre los gobiernos y los organismos internacionales para 

exigir el cumplimiento de sus propios acuerdos, generando conciencia social 

sobre las situaciones de desigualdad e injusticia social, promoviendo el 

conocimiento y defensa de los derechos y movilizando a la sociedad civil en 

torno a la exigibilidad de los mismos. 

 

Desde el año 2005 existe una iniciativa mundial en torno a la reivindicación de 

los objetivos del milenio (ODM) que recorre el mundo y que goza del apoyo de 

personalidades de diversos ámbitos social, político, artístico, intelectual. Se 
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trata de la campaña mundial contra la pobreza promovida por las Naciones 

Unidas y que adopta diferentes formas y manifestaciones en los diversos 

países (GCAP –Global Campaign Against Poverty o Pobreza Cero en España), 

como una muestra de esta creciente ciudadanía mundial, cada vez más 

consciente y dinámica. 

 

2.3 Ampliando horizontes: la identidad institucional 

 

Ayuda en Acción (AeA) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 

española y de carácter internacional que se autodefine como independiente, 

aconfesional y apartidista. Inició sus intervenciones en favor de las personas 

del Sur en el año de 1981, con el objetivo principal de mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades de los países más 

desfavorecidos de América, Asia y África sensibilizando, al mismo tiempo, a la 

opinión pública española7.  

 

Emprende sus acciones identificando espacios de intervención en los que junto 

a las comunidades trabajen en perspectiva de largo plazo, implementando 

proyectos que tienen una duración aproximada de diez a doce años dirigidos a 

atacar las causas estructurales de la pobreza y al fortalecimiento de los 

vínculos y la solidaridad comunitaria. Además, en las zonas de intervención se 

provee asistencia técnica y económica en situaciones de emergencia 

provocada por catástrofes naturales, conflictos bélicos o cualquier otro desastre 

humanitario que afecten a las poblaciones. 

                                                           

7 En España AeA promueve campañas de Educación para el Desarrollo y Sensibilización para 

acercar la realidad de los países menos avanzados a la opinión pública española, 

participando en foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y haciendo acercamientos a 

los medios de comunicación. La divulgación de sus labores, la búsqueda de nuevos 

colaboradores y de recursos materiales que mejoren la calidad de vida de los que menos 

tienen, también son parte de los fines de AeA en España.  
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Del punto de vista estratégico, AeA se plantea como misión institucional el 

“mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas, sus familias y las 

comunidades a través de proyectos de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con el fin último de procurar cambios estructurales que lleven a 

la erradicación de la pobreza” ( AeA, 2007). 

 

Alineada con el paradigma del Desarrollo Humano, AeA enfoca el desarrollo en 

las personas y en un mundo sin pobreza en el que los individuos disfruten 

plenamente de sus derechos, participando democráticamente en las decisiones 

que afectan sus vidas, por lo que su acción se basa en una cultura institucional 

de  compromiso en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje 

continuo. Su visión institucional se sintetiza en los siguientes aspectos:  

“Una organización de cooperación de dimensión internacional situada al lado de 

quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya tarea primordial es 

impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los niños, 

las niñas, sus familias y las comunidades, trabajando al lado de las personas y 

colectivos en el logro de sus aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de 

sostenibilidad de los procesos de desarrollo local. Una organización que tiene 

como signo que la distingue la promoción y establecimiento de vínculos de 

solidaridad para participar en la construcción de un mundo justo” (AeA, 2007). 

 

Esta visión estratégica conlleva cuatro claves para definir la identidad 

institucional. Dos de las claves hacen referencia a identidad fundacional: el 

carácter independiente, apartidista y aconfesional y la centralidad de las 

personas y su protagonismo basado en el reconocimiento de la dignidad de las 

personas como atributo esencial de las mismas. Otra de las claves implica un 

desarrollo de directo entre las personas, abordado desde el apadrinamiento al 

vínculo solidario. La cuarta es poner en el centro las capacidades de las 

personas y es la percepción de los socios en los países donde hay presencia 

 

 

 

NUESTRO IDENTIDAD: EL LUGAR Y 

QUEHACER  PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESE MUNDO 



48 

 

institucional, por las personas y colectivos junto a quienes se implementan los 

proyectos. Las claves de la identidad de Ayuda en Acción son: 

 

i) Organización independiente, apartidista y aconfesional. Uno de los rasgos 

que ha distintivos de AeA desde su fundación es su carácter independiente, 

apartidista y aconfesional. Ayuda en Acción financia sus proyectos con 

fondos que proceden en un 85% de donantes privados, lo que permite 

mantener la independencia frente a las administraciones públicas. De la 

misma manera, no se adscribe a ninguna ideología partidista o confesional, 

sino que por compromiso se posiciona al lado de las personas más 

desfavorecidas. Desde este compromiso se dirige a todos los sectores de la 

sociedad para solicitar su solidaridad y colaboración en diversos modos y 

proyectos, y apoyar las demandas de los colectivos para juntos instar a los 

gobiernos y las instituciones públicas a garantizar condiciones de 

posibilidad para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales y 

el desarrollo de proyectos de vida plena por parte de dichos colectivos. 

 

ii) La centralidad de las personas y la presencia local. En los veinte y cinco  

años de experiencias de Ayuda en Acción, la confianza en las personas y 

su capacidad para “tomar las riendas” de sus propios procesos ha estado 

siempre presente y ha guiado la evolución y desarrollo de la metodología de 

trabajo de la organización. La reflexión interna y también el trabajo codo a 

codo junto a la población de base, enseña a valorar cada vez más la 

importancia de poner en el centro del trabajo institucional a las personas. La 

permanencia de Ayuda en Acción durante largo tiempo en una localidad 

facilita ese conocimiento de las capacidades locales, así como una 

interacción entre el conocimiento y el esfuerzo local y el aporte de la 

organización. 

 

Se parte del reconocimiento de que la Cooperación con mayúsculas, la 

oficial y la que se mueve en las esperas internacionales, con frecuencia se 

pierde en estadísticas, en números y en datos que no siempre toman en 
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cuenta el impacto real que las decisiones tomadas a nivel internacional 

tienen sobre las personas con nombre y apellidos, sobre los colectivos que 

están invirtiendo su esfuerzo en generar procesos de desarrollo que les 

ofrezcan un futuro más justo, abierto a la igualdad de oportunidades y al 

pleno ejercicio de sus derechos. De manera muy destacada, interesa 

reconocer y potenciar el protagonismo de las personas y colectivos con los 

que se trabaja, como los auténticos actores de sus propios procesos de 

desarrollo individual y colectivo. 

 

iii) El vínculo solidario. La experiencia institucional de Ayuda en Acción 

demuestran la validez de una de las principales apuestas fundacionales: 

promover una relación directa y personalizada entre un ciudadano o 

ciudadana del Norte y un niño, una niña, su familia y las comunidades en el 

Sur. El vínculo solidario es planteado por Ayuda en Acción como un 

proyecto ético-político. Es político, porque expresa la intencionalidad de la 

organización en la mediación de la relación del vínculo solidario y es ético, 

porque busca lograr una relación cada vez más simétrica entre la persona 

que dona y la que recibe (entre el padrino o la madrina y el niño o niña 

apadrinada), partiendo de una actitud inicial de reconocimiento de la 

dignidad y la solidaridad como dos pilares de la relación y se consolida en 

torno a la aspiración de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos 

humanos.  

 

En este proceso de evolución del apadrinamiento hacia la relación de 

vínculos solidarios, y a través del propio aprendizaje extraído por la 

organización en las diversas formas en que se ha ido materializando a 

través de los años la relación padrino/madrina y niño/niña, Ayuda en Acción 

decide potenciar, junto al apadrinamiento, otras formas de vínculos 

solidarios entre colectivos afines o ligados por objetivos e intereses 

comunes.  
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La relación del vínculo solidario Ayuda en Acción se identifica como una 

acción que facilita el conocimiento directo de dichos colectivos, que 

promueve el establecimiento y crecimiento de esta relación y la dota de una 

razón de ser y un horizonte común: luchar contra la pobreza a través de la 

defensa y ejercicio activo de los derechos humanos, poniendo en el centro 

de esta lucha a las personas y la relación afectiva entre ellas, lo que facilita 

la comprensión y empatía entre las partes y la búsqueda de sinergias para 

alcanzar ese horizonte común. 

 

iv) El fortalecimiento de capacidades como metodología de intervención. La 

presencia por largo tiempo de Ayuda en Acción en los espacios en los que 

desempeña su labor, permite y facilita la consolidación de procesos 

pedagógicos que, más allá de los meros resultados, deja el poso de una 

metodología del aprendizaje continuo, que es uno de los principales aportes 

de la organización. La educación y el fortalecimiento de capacidades parece 

estar en la base de todo el trabajo que realiza Ayuda en Acción y que, al 

mismo tiempo contribuye a darle consistencia y una base integral al 

conjunto de actividades y líneas de actuación, enriqueciendo nuestra 

identidad desde este rol formador y educativo, pero entendido de una forma 

integral, transversal a toda la metodología de trabajo institucional.  

 

En la base del interés por el fortalecimiento de las capacidades está la 

apuesta por promover e impulsar la educación para todos y todas. Se 

entiende la educación como un derecho básico que abre un abanico de 

oportunidades a las personas para su desarrollo personal y para el 

desarrollo de su entorno, contribuyendo al empoderamiento personal y 

colectivo que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y 

el ejercicio de los derechos humanos. Una educación a lo largo de toda la 

vida que abarca todas las facetas de la vida humana. 
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2.4 El modelo de cooperación de Ayuda en Acción 

 

La pobreza es el fenómeno humano expresado en la extrema exclusión que 

sufren millones de habitantes, las familias y los colectivos comunitarios por 

efecto de un sinnúmero de relaciones injustas que tejen la estructura social, 

cultural, política y económica de nuestras sociedades. AeA considera a la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, por tanto, para lograr mejores 

condiciones de vida y bienestar es necesario reconocer la vinculación existente 

entre los fenómenos sociales y económicos, sus articulaciones e 

interrelaciones. 

 

Esas relaciones de injusticia de unos grupos respecto de otros –que se vienen 

manteniendo desde hace siglos y que persisten con fuerza- han disminuido el 

valor del ser, del saber, del tener y del poder de la mayoría de las 

colectividades humanas del planeta, incluido nuestro País. Por ello, se propone 

un sistema de desarrollo a escala humana desde lo local, articulado a lo 

regional y nacional, donde la satisfacción de necesidades básicas está 

relacionada con el ser y el tener, donde el saber surge como una prioridad 

fundamental para el impulso de las capacidades humanas.  

 

En estas circunstancias, el rol institucional constituye una delicada 

responsabilidad que va más allá de la solución de necesidades básicas. Es un 

compromiso ético que procura la construcción de un mundo más justo y más 

humano que requiere ser asumido con entereza. Por ello, AeA ha venido 

construyendo un Modelo de Desarrollo que junta el compromiso solidario a la 

causa de los pobres y a la calidad técnica de la intervención institucional. 

 

El Modelo de Desarrollo Humano integra una visión o ideal de sociedad 

solidaria, equitativa y democrática que anhelamos para todos y todas; una 

gestión identificada con el respeto y ejercicio de los derechos humanos, el 
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reconocimiento de los saberes comunitarios y las prácticas sociales, culturales 

y políticas de los pobres y excluidos; unas estrategias que facilitan los procesos 

más adecuados para que los ciudadanos y ciudadanas marginados y 

marginadas, con su propio protagonismo, capacidades e institucionalidad, 

accedan a mejores niveles de vida; y, unas líneas y ejes de intervención que 

priorizan, sobre la base de diagnósticos participativos, las problemáticas 

locales para concretar la cooperación institucional.  

 

La puesta en marcha del Modelo de Desarrollo Humano caracteriza la identidad 

institucional de Ayuda en Acción. Las intervenciones tienen como fundamentos: 

a) el reconocimiento de que la pobreza y la marginación constituyen una 

violación de los derechos humanos fundamentales, b) la convicción de que los 

procesos de desarrollo local resultan sostenibles si son producto de la acción 

colectiva, y c) la determinación de actuar apoyando procesos de desarrollo 

integrales y de largo plazo que generen cambios significativos. 

 

El compromiso central apunta a profundizar en la vinculación y apoyo a las 

personas, comunidades, colectivos y organizaciones locales que impulsan y 

participan en procesos de desarrollo local para erradicar la pobreza y lograr 

condiciones de vida digna. Se reconoce que para alcanzar la generación y 

fortalecimiento de procesos de desarrollo hay que acrecentar las capacidades 

financiera y técnica para: 

 

 Apoyar el alcanzar satisfactores básicos (salud, educación, vivienda, 

agua potable) para mejorar las condiciones de bienestar de los niños, las 

niñas, sus familias y las comunidades. 

 

 Fortalecer acciones que dinamicen las economías locales apoyando la 

mejora de la infraestructura, la generación de nuevos comportamientos 

productivos, la mejora de los procesos productivos, la comercialización, 
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el abasto, la generación de empleo, el acercamiento de los productores 

a servicios financieros. 

 

 Apuntalar acciones que acrecienten las capacidades técnicas locales 

actuando a favor de la formación de recursos humanos de nivel técnico y 

profesional, de la generación y gestión de conocimientos e información y 

de la generación de tecnologías. 

 

 Afirmar los esfuerzos de las personas y colectivos, las organizaciones y 

los gobiernos locales para replantear los modos de relación con el medio 

ambiente y con la naturaleza, incidiendo en un aprovechamiento racional 

y sustentable de los escasos recursos naturales. 

 

 Fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa que se organiza para 

lograr el cumplimiento de derechos y que se responsabiliza en construir 

oportunidades sociales de vida digna, fortaleciendo prácticas de buen 

gobierno, espacios públicos de debate, de incidencia y concertación 

entre actores sociales. 

 

 Actuar con ayuda humanitaria y asistencia en situaciones de 

emergencia, de desastre y con mayor capacidad para promover la 

gestión de riesgos  que reduzca las condiciones de vulnerabilidad de las 

familias y las comunidades. 

 

El trabajo local es el eje dinamizador de la presencia de Ayuda en Acción en 

otros espacios. Desde las aspiraciones de vida digna y los proyectos colectivos 

de felicidad de niños y niñas, de familias y comunidades, se promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales, de los socios 

estratégicos, así como la propia institucional para lograr una gestión y 

administración de los procesos de desarrollo cada vez más efectiva y de mayor 

impacto. Se propende cada vez más a constituirse en referente de las buenas 

prácticas del desarrollo local. 
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Ratificando su vocación por el desarrollo local, Ayuda en Acción se propone 

consolidar y profundizar la participación en procesos alternativos de desarrollo 

en las localidades, de manera que el fundamento que ha servido de base a la 

intervención institucional continúe configurándose en el futuro, es la palabra, el 

esfuerzo y las esperanzas de las personas y colectivos como protagonistas de 

su propio desarrollo. 

 

2.5 La cooperación al desarrollo de Ayuda en Acción en el Ecuador 

 

Ayuda en Acción en el Ecuador trabaja por el desarrollo de las zonas rurales 

pobres desde el año 1986, implementando procesos equilibrados y sinérgicos, 

articulados con líneas de acción que generan en la población ecuatoriana 

facultades para ejercer una ciudadanía activa e influyente, empoderándose de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. AeA en Ecuador 

participa decididamente en redes y coaliciones regionales y nacionales, 

constituidas junto a otras organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales, con el fin de lograr mayor impacto en sus intervenciones. 

 

Si bien Ayuda en Acción es en Ecuador una de las Organizaciones 

Internacionales No Gubernamentales de Desarrollo que en el último trienio ha 

venido ampliando su presencia a nivel local y nacional, gracias a los 

contenidos de la propuesta de cooperación, las cualidades estratégicas de su 

intervención y la solvencia de los sistemas de gestión; a nivel interno  

promueve un proceso permanente de mejoramiento institucional en los 

aspectos de intervención, presencia, crecimiento y desarrollo para la 

consolidación de una Organización que sea capaz de lograr efectivamente su 

visión y misión. 

 

Las líneas de intervención identificadas con las problemáticas más comunes de 

las áreas de desarrollo de AeA Ecuador son:  
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i) Apoyo a la satisfacción de necesidades básicas que comprende aportes 

para: 

  

 Universalización de la Educación: entendida como la satisfacción de 

necesidades básicas y aprendizaje para el desarrollo humano de la 

infancia, los jóvenes y los adultos. Está definida como aquellos 

conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, valores y actitudes que en 

cada caso y en cada circunstancia resultan indispensables para que las 

personas puedan encarar sus necesidades básicas respecto a la 

supervivencia, el desarrollo pleno de las propias capacidades, el logro 

de una vida y trabajo dignos, una participación plena en le desarrollo, la 

toma de decisiones informadas y la posibilidad de seguir aprendiendo. 

 

 Salud Básica para Todos: el objetivo es satisfacer las necesidades de 

salud a partir de un amplio sistema de cobertura sanitaria y de una 

respuesta a las funciones esenciales de salud. Trabajando junto con la 

población para responder a las necesidades sociales y sanitarias que se 

presentan a lo largo de las diferentes etapas de su vida. 

 

 Seguridad Alimentaria Familiar: orientada hacia el acceso a los 

alimentos adecuados para una vida saludable de todos los miembros de 

la familia. Los alimentos son adecuados de acuerdo a criterios de 

calidad, cantidad, seguridad y aceptación cultural. 

 

ii) Dinamización de las economías locales. Las acciones se enfocan en pro de 

un desarrollo humano y sustentable, entendido éste como la interacción que 

existe entre el ecosistema y el ser humano. Se contribuye a desarrollar 

procesos multidisciplinarios que sean técnicamente posibles, 

económicamente viables, culturalmente aceptables, socialmente justos y 

ecológicamente respetuosos. Los fundamentos para la dinamización de las 

economías locales son: 
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 Reconocimiento de las actividades agropecuarias, artesanales, 

agroforestales, servicios, turismo, migración que estructuran los ingresos 

familiares. 

 

 Identificación de acciones que mejoren cualitativa y cuantitativamente “lo 

que la gente está haciendo”. 

 

 Identificación de nuevas actividades que puedan desarrollar las familias 

o las organizaciones locales y que generen productos o servicios de 

aceptación, demanda interna y que además sean sustentables. 

 

 Identificación de procesos en el ámbito agropecuario que posibiliten 

mejorar la eficacia mediante la reducción de costos de producción y de 

poscosecha, la asignación de valor agregado, el establecimiento de 

encadenamientos productivos y la operatividad de canales alternativos 

de comercialización. 

 

Se pone a disposición de los sectores sociales más desfavorecidos 

programas de microcrédito, entendido éste como una herramienta financiera 

para su propio desarrollo. 

   

iii) Ambiente y uso sustentable de los recursos naturales. Todas las actividades 

reconocen la importancia de la interacción que existe entre el ser humano y 

la naturaleza. La producción agropecuaria, la conservación de los recursos, 

y la protección ambiental confluyen en la propuesta agroecológica 

implementada en las ADs. Las actividades se orientan a garantizar la 

preservación de los recursos naturales desde prácticas agroecológicas, la 

recuperación de ecosistemas, el impulso de la educación ambiental y el 

fomento del turismo ecológico y agroartesanal. 

 

iv) Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Para la construcción 

de los procesos de desarrollo local, se propicia la participación efectiva, 
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democrática y equitativa de las personas y colectivos más marginados, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas. 

 

v) Empoderamiento ciudadano. Impulsado a través del fortalecimiento 

organizativo para el ejercicio ciudadano, que se concreta en el apoyo de 

Comités de Gestión Local, Corporaciones de Desarrollo Productivo, Redes 

Campesinas, entre otras. 

 

Estas líneas se refuerzan con varios ejes transversales entre los que destacan 

el enfoque de equidad de género, el ejercicio de una ciudadanía dinámica y los 

procesos interculturales. Además, cabe anotar que este modelo se soporta en 

un sistema de planificación, seguimiento, evaluación y control de calidad de la 

cooperación, cuyos preceptos conceptuales e instrumentos garantizan, a los 

implicados en los procesos de desarrollo, a los donantes y a la misma 

institución, una gestión eficiente, eficaz y transparente. 

 

El esfuerzo desplegado, apegado a este modo de actuar institucional, va 

encontrando importantes resultados en los grupos humanos con los que 

trabaja. Asegurando que, cada vez con mayor fuerza, se observan actores y 

actoras locales con capacidades solventes para participar reflexiva, propositiva 

y corresponsablemente en el análisis y solución de la problemática comunitaria 

y local; líderes campesinos y lideresas campesinas que procuran la 

conformación y consolidación de organizaciones de base, de segundo y tercer 

grado que luchan por el reconocimiento colectivo de sus derechos; y, 

centenares de hombres y mujeres con mejores capacidades para negociar el 

valor de su trabajo en la comercialización de los productos agropecuarios y 

artesanales, en el mercado laboral, así como en otros aspectos.  
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2.6 La gestión del conocimiento, sistematización y aprendizajes 

 

Ayuda en Acción entiende a la Gestión del Conocimiento, la Sistematización y 

el Aprendizaje como los procesos mediante los cuales se adquieren, generan, 

almacenan, comparten y utilizan conocimientos información, ideas y 

experiencias potenciando al elemento social y la comunicación humana en la 

transferencia de los talentos para mejorar la calidad en el cumplimiento y 

desarrollo de la misión de la organización. Para esto plantea acciones 

direccionadas a: 

 Actualizar los modelos de cooperación y desarrollar creativamente 

nuevos modos de intervención para responder eficazmente a las 

situaciones de pobreza y de exclusión social. 

 

 Impulsar los cambios de organización necesarios para hacer de Ayuda 

en Acción una organización centrada en el aprendizaje, capaz de 

sistematizar sus experiencias y de participar en el amplio debate sobre 

el combate a la pobreza. 

 

 Fortalecer el sistema interno de información y gestión para asegurar 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la realización 

de las finalidades de la Institución. 

 

El sistema de aprendizaje que ha establecido Ayuda en Acción está concebido 

para acercar a la institución el conocimiento que individual y colectivamente se 

adquiere con la experiencia para extraer lecciones que mejoren las 

intervenciones. 

 

El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades 

personales, se convierte en sabiduría, mientras el conocimiento asociado a una 

organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital 

intelectual; por lo que el aprendizaje organizativo permite aumentar las 
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capacidades de una organización, es un medio para que ésta pueda resolver 

problemas cada vez más complejos de manera oportuna y eficiente. Es decir, 

aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada.  

 

Se trata de originar una relación cíclica e imparable de acciones consecutivas: 

recuperar para compartir, compartir para aprender, y de nuevo recuperar dicho 

aprendizaje. 

 

Con esta óptica y para operativizar la estrategia a través del sistema de 

planificación, se adecuó y reordenó la estructura orgánica funcional de la 

institución tanto de la Oficina Matriz como en las Delegaciones en los países de 

América Latina donde tiene presencia. 

 

En consecuencia el Programa Nacional Ecuador ha diseñado y puesto en 

marcha un Sistema de Gestión del Conocimiento mediante el desarrollo de 

procesos de formación permanente, intercambio de experiencias, 

sistematización y diseño de modelos y metodologías. 

 

La iniciativa de este sistema tiene un doble valor: es un programa de 

capacitación de recursos humanos que fortalece las capacidades técnicas de 

los funcionarios de equipos propios y socios estratégicos, y, principalmente, es 

contribuir a la erradicación de la pobreza en procura de cambios estructurales 

para construir un mundo justo, mediante la cualificación de cuadros técnicos de 

las organizaciones de la sociedad civil de las regiones de intervención. 

 

Ayuda en Acción Ecuador promueve vínculos solidarios entre ciudadanos y 

ciudadanas de España e Inglaterra y niños, niñas, familias y comunidades de 

las regiones y comunidades de las catorce Áreas de Desarrollo que impulsa en 

el País. El sistema de auspiciamiento o apadrinamiento ha sido la base para la 



60 

 

promoción de esta relación de vínculos solidarios, donde Ayuda en Acción 

juega el papel de mediador, motivador y facilitador para fortalecer la relación 

entre el donador y el niño, niña, su familia y comunidad, quienes son los 

receptores de la ayuda. 

 

En ese sentido se trabaja para asegurar que la relación entre el donante y el 

receptor de la ayuda se realice desde la solidaridad y la dignidad de las 

personas que participan, que abra la oportunidad para una relación 

intercultural, y que signifique tanto en el norte como en el Ecuador un ejercicio 

de ciudadanía corresponsable desde ambas partes para construir un mundo 

justo. 

 

Vínculos Solidarios es la propuesta institucional que define la forma en la que 

trabaja el auspiciamiento o apadrinamiento. Busca con la acción una relación 

ética entre personas en el Norte y los niños, las niñas, sus familias y 

comunidades en el Sur, mediante el compromiso solidario del que da, y la 

actitud digna del que recibe, consolidando una relación en términos de 

igualdad, un diálogo intercultural que genera intercambio y conocimiento entre 

sujetos de culturas diferentes, y reafirmando una relación constructora de 

ciudadanía.  

 

3. Los Paradigmas del Proyecto de Educación Rural Integral 

Es necesario realizar comparaciones de los diferentes paradigmas y teorías 

pedagógicas y se establecen los que sustentan al Proyecto de Educación 

Rural Integral y al Modelo Educativo que se implementa en las escuelas José 

Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo. 
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El modelo educativo que se está implementando en las escuelas del proyecto 

se fundamenta en el paradigma ecológico contextual, razón por la cual se 

presenta a continuación un resumen sintético de lo más relevante del mismo 

para orientar el diseño del formato de planificación que se propone: 

 

A nivel escolar, el paradigma Ecológico Contextual estudia las situaciones de 

clase y los modos cómo responden a ellas los alumnos, para así tratar de 

interpretar relaciones entre el comportamiento y el entorno. Se interesa por lo 

que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa; trata de descubrir las 

creencias, valores, perspectivas, motivaciones dentro de un grupo humano; 

generalmente mediante la observación participativa. 

 

En este paradigma se prioriza el estudio del escenario donde se producen los 

aprendizajes; se subraya la interacción entre individuo y ambiente y se potencia 

la investigación en el contexto natural. La metáfora básica es el escenario de la 

conducta y se preocupa sobre todo de las interacciones persona-grupo y 

persona-medio ambiente. Se centra en la vida y en el contexto sociocultural. 

 

El profesor es técnico crítico; es decir, gestor de procesos de interacción en el 

aula, crea expectativas y genera un clima de confianza, se convierte en un 

mediador de la cultura contextualizada, mientras el alumno asume el proceso 

de enseñanza aprendizaje como un hecho continuo e interactivo, genera 

aprendizajes significativos a partir de la experiencia y desarrolla pensamientos 

y actitudes influido por el contexto y en permanente interdependencia con él. 

 

El aprendizaje es compartido y socializador, se da por la interacción Estímulo-

Mediador-Organismo-Respuesta (E-M-O-R). Facilita y apoya la asimilación y 

conceptualización de los estímulos ambientales. Se centra en el proceso de 

cómo aprende el alumno y se produce por descubrimiento por recepción... 
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El currículo es flexible, contextual y abierto, La evaluación es cualitativa, 

formativa. Está centrada más en el proceso de enseñanza-aprendizaje que en 

los resultados y utiliza técnicas como la observación sistemática, el estudio de 

casos, los cuestionarios, las escalas, los registros de observación, las 

entrevistas, etc., y la vida en el aula no es solo situacional, sino además 

personal y psicosocial. 

 

El paradigma Histórico Social también llamado paradigma sociocultural, fue 

desarrollado por L.S.Vigotsky a partir de la década de 1920. Para este 

paradigma, el individuo aunque importante no es la única variable en el 

aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus 

oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tengan a su 

disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte 

integral de él. 

 

Una premisa central de este paradigma es que el proceso de desarrollo 

cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos 

socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. No 

es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en 

cuenta el contexto histórico cultural, en el que se encuentra inmerso. La 

influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y 

determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente esta 

influencia sino que la reconstruye activamente. 

 

Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran en 

torno al concepto de Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP-Distancia entre el nivel 

real de desarrollo y las capacidades para resolver un problema); y al tema de la 

mediación. 
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El papel de la interacción social con los otros (especialmente los que saben 

más: expertos, maestros, padres, niños, mayores, iguales, etc.) tiene 

importancia fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) 

del niño-alumno. La mediación a través de instrumentos (físicos y psicológicos 

como: lenguaje, escritura, libros, computadoras, manuales, etc.) permite el 

desarrollo del alumno. El alumno reconstruye los saberes entremezclando 

procesos de construcción personal y procesos auténticos de co-construcción 

en colaboración con los otros que intervienen de una o de otra forma en ese 

proceso. Los saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta 

cierto punto regulados externamente por otros, posteriormente gracias a los 

procesos de internalización, terminan siendo propiedad de los educandos, al 

grado que estos pueden hacer uso activo de ellos de manera consciente y 

voluntaria. 

 

El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de 

las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida 

escolar y extraescolar. El profesor debe ser entendido como un agente cultural 

en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como 

un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación 

de los alumnos. El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y 

construcción conjunta de zonas de desarrollo próximo con los alumnos. La 

educación formal debe estar dirigida en su diseño y en su concepto a promover 

el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 

 

3.1. Las teorías pedagógicas 

Asumiendo que tanto el paradigma Ecológico Contextual como el histórico 

social parten del constructivismo, las teorías pedagógicas que fundamentan 

nuestro modelo educativo son: el constructivismo social, las teorías 

constructivistas, la teoría socio-histórica de Lev Vigotsky y la teoría del 

descubrimiento de Jerome Brunner. 
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Según el constructivismo social, el aprendizaje tiene una interpretación audaz: 

Solo en un contexto social se logra aprendizaje significativo. Es decir, contrario 

a lo que está implicado en la teoría de Piaget, no es el sistema cognitivo lo que 

estructura significados, sino la interpretación social. El intercambio social 

genera interpretaciones interpsicológicas que, eventualmente se han de 

transformar en interpretaciones intrapsicológicas, siendo estas últimas, las 

estructuras de las que hablaba Piaget. 

 

El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una 

sociedad dentro de una cultura, dentro de una época histórica. El lenguaje es la 

herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su 

conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y 

preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. Aún más 

importante es el hecho de que el individuo construye su conocimiento, no 

porque sea una función natural de su cerebro sino porque literalmente se le ha 

enseñado a construir a través de un diálogo continuo con otros seres humanos. 

 

No se niega que algunos individuos pueden ser más inteligentes que otros. 

Esto es que, en igualdad de circunstancias existan individuos que elaboren 

estructuras mentales más eficientes que otros. Pero para el constructivismo 

social esta diferencia es totalmente secundaria cuando se compara con el 

poder de la interacción social. La construcción mental de significados es 

altamente improbable si no existe el andamiaje externo dado por un agente 

social. 

La mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no solo de sí 

misma, sino del contexto social que la soporta. La mente, en resumen, tiene 

marcada con tinta imborrable los parámetros de pensamiento impuestos por un 

contexto social. 
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Por su parte, el constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del comportamiento 

humano. El constructivismo señala que un conocimiento previo da nacimiento a 

un conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo, una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de 

conocimientos sino un “proceso activo” por parte del alumno que ensambla, 

extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto “construye” conocimientos 

partiendo de la experiencia e integrándola con la información que recibe. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así, el “constructivismo” percibe 

el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, 

significativos y auténticos. 

 

Piaget hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran 

estrechamente ligadas al medio social y físico. Considera Piaget que los dos 

procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano 

son los de asimilación y acomodación. Ambas son capacidades innatas, que 

por factores genéticos se van desplegando ante determinados estímulos en 

muy determinadas etapas o estadios del desarrollo, en muy precisos periodos 

etarios (edades sucesivas), como se indica en el cuadro Nº 25. 

Cuadro Nº 1. Etapas del desarrollo según Piaget 

Etapa Edad Características 

Sensorio motor 0 a 2 años 

El niño usa sus capacidades sensoras y 

motoras para explorar y ganar conocimiento 

de su medio ambiente. 
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Pre operacional 2 a 7 años 

El niño comienza a usar símbolos, responde 

a los objetos y a los eventos de acuerdo a lo 

que parece que son. 

Operaciones 

concretas 
7 a 11 años Los niños empiezan a pensar lógicamente. 

Operaciones 

formales 

11 años en 

adelante 

Empiezan a pensar acerca del pensamiento; 

el pensamiento es sistemático y abstracto. 

Fuente: Material de apoyo cursos UNIDEC, Riobamba 2009. 
Elaboración: Autor 

 

El proceso de asimilación consiste en la internalización o interiorización de un 

objeto o un evento a una estructura comportamental y cognitiva preestablecida, 

es adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente. El 

proceso de acomodación consiste en la modificación de la estructura cognitiva 

o del esquema comportamental, para acoger nuevos objetos y eventos que 

hasta el momento eran desconocidos para el niño, es revisar un esquema 

preexistente a causa de una nueva experiencia. El equilibrio es buscar 

estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y acomodación. 

 

David Ausubel en su teoría de la asimilación (Teoría del aprendizaje 

significativo) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse 

por “estructura cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo, el material de aprendizaje debe ser 

potencialmente significativo, es decir que debe poseer “significado lógico”, ser 

relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y 

pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognoscitiva del alumno. 

El alumno debe mostrar disposición para relacionar de manera sustantiva y no 
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literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva y disposición para que 

el significado potencial se convierta en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo. 

 

Lev Vigotsky, en su teoría socio histórica, sostiene que los procesos 

psicológicos se originan en la vida social; es decir, en la participación del sujeto 

en las actividades compartidas con otros. La teoría socio-histórica propone 

analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la 

internalización de prácticas sociales específicas. Dichos procesos están 

constituidos en la vida social y son específicos de los seres humanos, regulan 

la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia y 

control por parte del entorno, y; durante su organización utilizaron formas de 

mediación, particularmente la mediación semiótica. 

 

Vigotsky llama internalización a la reconstrucción interna de una operación 

externa. Este proceso de internalización supone una serie de transformaciones: 

Una operación inicialmente representa una actividad externa, que se 

reconstruye y comienza a suceder internamente. Un proceso interpersonal 

queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces: la primera a nivel social (interpsicológica) y, 

luego en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

 

La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es 

el resultado de una prolongada serie de procesos evolutivos. La internalización 

de las formas culturales de conducta implica la reconstrucción de la actividad 

psicológica en base a las operaciones con signo. 

 

Otro de los conceptos importantes es el de Zona de Desarrollo Próximo: la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
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resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz. La zona de desarrollo 

próximo proporciona a psicólogos y docentes un instrumento mediante el cual 

pueden comprender el curso interno del desarrollo, porque utilizando este 

método podemos tomar en consideración no solo los ciclos y procesos de 

maduración que ya se han completado, sino aquellos que se hallan en estado 

de formación, que están comenzando a madurar y a desarrollarse. 

 

Para Jerome Brunner, en el aprendizaje por descubrimiento, el individuo tiene 

una gran participación. El profesor no expone los conocimientos de un modo 

acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser 

alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los individuos 

sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras 

palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el profesor le presenta 

todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por sí 

mismo lo que desea aprender. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues 

cuando se lleva a cabo de un modo idóneo, asegura un conocimiento 

significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

 

En base a los principios del aprendizaje por descubrimiento, Brunner propone 

una teoría de la instrucción que se constituye de cuatro aspectos principales: 

predisposición para aprender, estructura y forma del conocimiento, secuencia 

de presentación, forma y frecuencia del refuerzo. 

En la predisposición para aprender, Brunner plantea que el aprendizaje se 

debe a la exploración de alternativas. Es decir, los individuos tienen un deseo 

especial por aprender; por lo cual la teoría de la instrucción debe explicar la 

activación, mantenimiento y dirección de la conducta, ya que son importantes 

en el deseo por aprender 
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El principio de estructura y forma del conocimiento se basa en la forma en que 

se representa el conocimiento, que debe ser fácil de comprender. La forma 

más adecuada de conocimiento depende de tres factores: Modo de 

presentación (enactiva, icónica y simbólica), economía (cantidad de 

información que se necesita para representar y procesar un conocimiento para 

su comprensión) y, poder efectivo (valor generativo de igual forma en lo real 

como en lo psicológico). El adecuar correctamente estos tres factores va a 

depender de las características de los individuos como de lo que se desee 

enseñar. 

 

En la técnica de instrucción planteada por Brunner, la secuencia de 

presentación significa que se trata de guiar al individuo dándole las pautas a 

seguir para lograr el objetivo y con esto, él pueda comprender, transformar y 

transferir los conocimientos que está adquiriendo. El aprendizaje varía en forma 

individual ya que para que sea óptimo dependerá de aspectos como el 

aprendizaje anterior, su desarrollo intelectual y la materia que se ha de 

enseñar. El desarrollo intelectual comienza con el modo enactivo, continúa con 

el icónico y finaliza con el simbólico, por lo cual se plantea que las pautas de 

aprendizaje se basen en estas características para lograr mejores resultados, 

ya que si el individuo falla en la representación simbólica debe utilizarse otra. 

 

En cuanto a la forma y frecuencia del refuerzo, el individuo debe asegurarse de 

que los resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos y, si es 

necesario, corregirlos. La importancia que tiene el refuerzo (conocimiento de 

los resultados) dependerá de tres aspectos: el momento en que se entrega la 

información, las condiciones del alumno (capacidad que tenga el individuo para 

utilizar la retroalimentación según sus estados internos) y; la forma en la que se 

entrega la información. 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESCUELAS Y SUS COMUNIDADES 

 

1. Contexto y aspectos espaciales. 

 

1.1 . Ubicación del lugar según la división política administrativa. 

 

Las escuelas José Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo, que son motivo 

de este estudio, están ubicadas en las parroquias Santa Fe de Galán e Ilapo 

respectivamente, pertenecientes al cantón Guano en la provincia de 

Chimborazo. 

 

Guano es uno de los 10 

cantones que forman la 

provincia de Chimborazo y se 

halla al norte de la misma, a 

una altitud de 2 720 m.s.n.m. 

Las coordenadas geográficas 

según los datos del I.G.M. 

son: 1º36’10’’ de latitud sur, 

81º de latitud oeste, 0º6’30’ del 

meridiano de Quito, 0º11’30’ 

de latitud occidental. El centro 

del cantón Guano se 

encuentra a 8 kilómetros de 

Riobamba, capital de la 

provincia. 

 

Gráfico1. Ubicación de las parroquias Santa 
Fe de Galán e Ilapo en el cantón Guano. 

 
Fuente: Cartografía de Ayuda en Acción. 

Elaboración: Autor 

 



71 

 

El cantón Guano está dividido en 11 parroquias: 2 urbanas y 9 rurales. Las 

parroquias urbanas son: La Matriz y el Rosario, mientras que las parroquias 

rurales son: San Andrés, San Isidro de Patulú, Valparaíso, Ilapo, Santa Fe de 

Galán, San José de Chazo, Guanando, La Providencia y San Gerardo de 

Paquicaguan. Las Instituciones educativas motivo de estudio están ubicadas en 

las parroquias Santa Fe de Galán e Ilapo. La parroquia Santa Fe de Galán se 

ubica al noreste del cantón Guano y está limitada al norte por la provincia de 

Tungurahua; al sur por las parroquias Valparaíso, Ilapo y San José de Chazo; 

al este por la parroquia Guanando y al oeste por la parroquia San Isidro de 

Patulú. La parroquia Ilapo se encuentra también al noreste del cantón Guano, 

pero al sur de la parroquia Santa Fe de Galán. Sus límites son: al norte la 

parroquia Santa Fe de Galán; al sur la parroquia Matriz de Guano; al este San 

José de Chazo y la Providencia, y; al oeste la parroquia Valparaíso. 

 

La parroquia Santa Fe de Galán, en donde se encuentra la escuela José 

Antonio Lizarzaburu, está dividida en cinco comunidades: San Luis de 

Sabañag, San José de Sabañag, Barrio San Francisco, San Fernando, Santa 

Fe de Galán (Barrio Centro), Barrio Norte y la Palestina. La escuela en mención 

se localiza en Santa Fe de Galán (Barrio Centro). La parroquia Ilapo, en donde 

se encuentra la escuela La Unión de Saguazo, está dividida en doce 

comunidades: Saguazo Cruz de Mayo, Saguazo la Unión, Chipza, Pusniag San 

Patricio, Pusniag la Victoria, Pusniag Jesús del Gran poder, La Delicia, Chipo 

San Francisco, Lalanshí, Santa Rosa de Cullog, Ilapo, San José de Igualata, 

Barrio los Andes y Cenicahuán; estos dos últimos de reciente creación. La 

escuela se localiza en la comunidad Saguazo la Unión. 

 

Para llegar a las dos escuelas se toma la carretera que une Riobamba-Guano-

Santa Teresita-Ilapo-La Unión de Saguazo-Santa Fe de Galán, en un recorrido 

que en autobús dura aproximadamente una hora con quince minutos, para 

recorrer los 35 km de distancia que hay entre Riobamba y Santa Fe de Galán. 
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Gráfico Nº 2: Ubicación de las escuelas “José Antonio Lizarzaburu” y “La Unión 

de Saguazo” en las parroquias Santa Fe de Galán e Ilapo. 

 

Fuente: Cartografía de Ayuda en Acción. 

Elaboración: Autor 

 

1.2  Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar 

 

La geografía de las parroquias Santa Fe de Galán e Ilapo corresponde a su 

altitud de 3.400 m.s.n.m. Su topografía es irregular, presentando un paisaje de 

montañas con curvas suavizadas, en cuyas laderas se mezclan los colores de 

los cultivos y por cuyas quebradas corren riachuelos que proveen de agua para 

el consumo de animales y para las labores domésticas. 

 

De acuerdo al estudio realizado por  el Ing. Víctor Hugo Tapia y presentado en 

el Plan de Desarrollo Proyecto Tungurahua de Ayuda en Acción, las parroquias 

de Ilapo y Santa Fe de Galán, tienen la influencia de las masas de aire del 
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oriente, cuyos períodos más lluviosos ocurren de julio a septiembre, que son 

los meses más secos. También se presenta la influencia occidental, con 

períodos de mayor presencia de lluvia entre los meses comprendidos de 

diciembre a marzo. 

 

El clima de la zona es frío, con presencia de heladas, granizadas y vientos 

moderados a fuertes, que obligan a la población a utilizar ropa abrigada. En 

varias ocasiones ha existido caída de nieve, lo cual es muestra de la baja 

temperatura con la que viven los habitantes. La temperatura oscila entre 6 y 12 

grados centígrados, aún con la presencia de sol en el día. 

 

Durante todo el año existe un alto riesgo de heladas, siendo las más fuertes las 

que se presentan en los meses de noviembre y diciembre y en menor 

proporción las de julio y agosto. La presencia de vientos en la zona es también 

considerable, así como la presencia de nubes. Los vientos de mayor intensidad 

se presentan en los meses de mayo a diciembre en dirección sur-este, en tanto 

que los meses menos nublados son agosto y noviembre. 

 

A una altura de 3000 m.s.n.m. los suelos son muy negros y profundos, con 

arena fina a media y la presencia de limo. Bajo esta cota, son suelos de ceniza 

arenoso profundo, arena media gruesa entre 0.5 mm y 2 mm. Contienen menos 

del 1% de materia orgánica y un pH alrededor de 7. 

 

La presencia del volcán Tungurahua es determinante en la zona, pues desde 

que en septiembre de 1999 inició su actividad eruptiva, las características 

socio-económicas han sido modificadas. El volcán Tungurahua está ubicado a 

33 Km sur-este de la ciudad de Ambato, con una elevación de 5016 m.s.n.m. 

Sus coordenadas geográficas son: 1º46’S de latitud y 75º44’O de longitud. 
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Según la información proporcionada por los pobladores de la zona, la erupción 

del mes de agosto de 2001 fue la más destructiva con 20 días de actividad 

intensa, luego la erupción de julio de 2003 y la de septiembre a noviembre de 

1999. 

Foto Nº 1. Características geográficas de Santa Fe de Galán 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu 

Elaboración: Autor 

 

1.3  Los recursos naturales y el territorio. 

 

El principal recurso natural de la zona es el suelo. Según el Plan de Desarrollo 

Proyecto Tungurahua, este recurso natural en Santa Fe de Galán (Barrio 

Centro) y en Saguazo la Unión, tiene el mayor porcentaje de erosión en 

referencia a su superficie total. Esto significa que existe en el área un problema 

social por la destrucción paulatina y creciente del recurso suelo, porque la vida 

del campesino gira alrededor de la tierra, íntimamente inserta en su ser cultural 

ancestral, que le da un paralelismo e identificación al suelo como su “propia 

madre”. 
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La sobreutilización del suelo, que según este mismo documento es del 76.5%, 

hace pensar que en poco tiempo los suelos estarán destruidos, con poca 

probabilidad de que sean productivos. Si a esto se suma el hecho de que la 

frontera agrícola es muy limitada y que las familias han tenido que reducir sus 

extensiones de terreno debido a la parcelación vertiginosa, la probabilidad de 

que los suelos sean recuperados pos sus propietarios, son escasas. 

 

Los recursos forestales no tienen gran variedad en la zona, apenas se puede 

observar alguna que otra planta de pino o de eucalipto que por lo general se 

encuentran alrededor de las casas donde habitan las familias. Lo que aún se 

mantienen son las plantas nativas como los pajonales, laureles, arrayanes, 

mortiños y gran cantidad de pasto sembrado por los pobladores para el 

alimento de sus animales. Otras plantas naturales que se pueden encontrar en 

los huertos familiares son las medicinales como la manzanilla, borraja, 

amapola, verbena, y las forestales como el quishuar. 

 

Foto Nº 2. Recursos forestales de la zona 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu 

Elaboración: Autor 
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Existen algunas aves silvestres como tórtolas, torcazas, perdices, gavilanes y 

guarros, así como algunas especies de animales de corral como pavos, patos, 

gansos y palomas. Las especies mayores características en la zona son: 

ganado vacuno, caballar, ovino, porcino, chivos y otros. También hay presencia 

de especies menores como cuyes y conejos. 

 

El recurso natural agua es escasa en todas las comunidades de la zona. 

Aunque los terrenos no necesitan agua de regadío por la humedad existente, el 

agua para consumo humano es captada desde las vertientes que se localizan 

en la zona más alta y lejana al centro poblado, lo cual dificulta su 

transportación. 

 

1.4  Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio. 

 

Los centros poblados de Santa Fe de Galán y Saguazo la Unión están 

creciendo significativamente, a tal punto que requieren de los servicios básicos 

indispensables para una subsistencia digna de sus moradores. Algunos de 

ellos han mejorado y se han incrementado en los últimos años, pero no son 

suficientes para satisfacer las necesidades de la población que, durante 

muchos años han tenido que vivir sin dichos servicios. 

 

En ambas comunidades se cuenta con el servicio de alcantarillado que fue 

construido recientemente  por el Municipio del Cantón Guano y la participación 

de la comunidad a través de mingas. Este servicio ha permitido mejorar las 

condiciones de salubridad en la población, sin embargo se hacen necesarias 

campañas de concienciación para darle mejor uso a este importante servicio. 

 

Los moradores de Santa Fe de Galán cuentan con un puesto de salud que 

brinda atención de lunes a viernes en horario de 08h00 a 13h15. Este servicio 
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de salud ha mejorado notablemente, pues hasta hace tres años únicamente 

atendía los martes y jueves. La población, poco a poco ha tomado conciencia 

de la importancia de atenderse en este puesto de salud y el número de 

pacientes que se atienden va en aumento. 

 

A diferencia de Santa Fe de Galán, la gente de La Unión de Saguazo no cuenta 

con un puesto de salud, por lo que tienen que acudir al puesto de salud de 

Santa Fe de Galán o al Subcentro de Ilapo. La mayor cantidad de personas de 

Saguazo La Unión opta por atenderse en el subcentro de Ilapo, debido a la 

facilidad de transporte hacia dicha comunidad. 

 

El servicio de agua para consumo humano también ha mejorado, gracias a la 

participación del Municipio y de la Fundación Ayuda en Acción que han 

cambiado las tuberías obsoletas. Debe manifestarse que el agua no es potable 

y que requiere ser hervida para el consumo humano. 

 

En cuanto a las vías de acceso a las comunidades hay que manifestar que la 

vía principal que une Riobamba- Guano tiene una distancia de 8 km, es 

pavimentada y está en buen estado; de Guano a Ilapo son 14 km, es 

pavimentada pero está en malas condiciones; de Ilapo a Saguazo La Unión la 

vía es pavimentada y está en buen estado; de Saguazo la Unión a Santa Fe de 

Galán la vía es de tierra y está en mal estado. Actualmente se está ejecutando 

la obra de mejoramiento de la vía Guano-Santa Fe de Galán, que consiste en 

construir los bordillos o cunetas y la repavimentación de la carretera. 

 

El servicio de energía eléctrica cubre las dos comunidades, no así el servicio 

de telefonía con el que no cuenta la población de Saguazo la Unión. En Santa 

Fe de Galán inclusive se cuenta con el servicio de dos Cabinas Telefónicas 

para llamadas a celulares. 
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Existen iglesias católicas tanto en Santa Fe de Galán como en Saguazo la 

Unión. También se cuenta con casas comunales, canchas deportivas y 

guarderías para niños. 

 

Foto Nº 3. Minga para construcción del alcantarillado. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu 

Elaboración: Autor 

 

 

1.5  El gobierno local, prefectura, municipio y juntas parroquiales rurales 

 

Según la Constitución vigente en nuestro país, cada región autónoma tendrá un 

Consejo Regional que estará conformado por un gobernador o gobernadora 

quien lo presidirá, y por consejeros regionales elegidos de forma proporcional a 

la población. Cada provincia tendrá un Consejo Provincial integrado por un 

prefecto o prefecta, un viceprefecto o viceprefecta elegidos por votación 

popular; por los alcaldes o alcaldesas, o concejales o concejalas en 

representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 

presidan las juntas parroquiales rurales. Cada cantón tendrá un Concejo 
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Cantonal integrado por el alcalde o alcaldesa y los concejales y concejalas 

elegidos por votación popular. 

 

El Consejo Regional aún no está definido por cuanto no se han establecido las 

regiones a nivel de país. Mientras tanto, a nivel provincial se continúa con la 

estructura anterior con un gobernador que es el representante del ejecutivo en 

la provincia. En lo concerniente al Consejo Provincial, este organismo está 

constituido por el prefecto, los alcaldes o alcaldesas y por los representantes 

de las juntas parroquiales. Esta estructura le ha dado mayor grado de 

participación a la Junta Parroquial, en la planificación y ejecución de obras para 

su jurisdicción. A nivel de cantón, el Concejo Cantonal conformado por el 

alcalde y los concejales y concejalas, en los últimos periodos ha tenido la 

presencia de algún representante de la comunidad, ya sea de Ilapo o de Santa 

Fe de Galán. 

 

Foto Nº 4. Casa de la Junta Parroquial de Santa Fe de Galán. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu 

Elaboración: Autor 
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En el caso de Santa Fe de Galán, la relación entre el presidente de la Junta 

Parroquial, el alcalde del cantón y el prefecto, por pertenecer al mismo partido 

político, ha influido positivamente en la consecución de las obras para la 

parroquia. De igual manera, el concejal perteneciente a Ilapo o Santa Fe de 

Galán, ha sido el nexo entre la comunidad y el municipio. De todas maneras, la 

Junta Parroquial va fortaleciéndose y va adquiriendo experiencia en las 

personas del presidente y los vocales, que están ejerciendo sus funciones con 

más claridad a medida que ejecutan obras en las comunidades. 

 

2. La población: características generales 

 

2.1  Estructura demográfica: edad, sexo, educación. 

 

Según el último censo realizado el año 2001, la población de la parroquia Santa 

Fe de Galán es de 1613 habitantes, de los cuales 804 son hombres y 869 son 

mujeres; en tanto que en la parroquia Ilapo, el número total de habitantes es de 

1613, de los cuales 803 son hombres y 810 son mujeres, como se puede 

apreciar en los cuadros 2 y 3. 

 

Cuadro 2. Población de la parroquia Santa Fe de Galán por sexo. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

CABECERA PARROQUIAL 70 67 137 

RESTO DE LA PARROQUIA 734 802 1536 

TOTAL 804 869 1673 

Fuente: Inec, VI censo nacional de población y vivienda. 

Elaboración: Autor. 
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Cuadro Nº 3. Población de la parroquia Ilapo por sexo. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

CABECERA PARROQUIAL 128 135 263 

RESTO DE LA PARROQUIA 675 675 1350 

TOTAL 803 810 1613 

Fuente: Inec, VI censo nacional de población y vivienda. 

Elaboración: Autor 

 

De los cuadros anteriores se deduce que en la cabecera parroquial de Ilapo se 

concentran más habitantes que en la cabecera parroquial de Santa Fe de 

Galán, aunque el total de habitantes a nivel de parroquia es casi similar. En 

cuanto a la edad, según el mismo censo, la población que predomina es la 

comprendida entre los 20 y 39 años de edad, lo cual indica que las 

comunidades son relativamente jóvenes. 

 

Cuadro Nº 4. Población según edad y sexo. 

Fuente: Inec, VI censo nacional de población y vivienda. 

Elaboración: Autor 

 

En el tema del alfabetismo y analfabetismo de la población de 10 años y más, 

en Santa Fe de Galán hay un total de 157 habitantes al 2001 que son 

PARROQUIA 

0-4 

AÑOS 

5-9 

AÑOS 

10-19 

AÑOS 

20-39 

AÑOS 

40-59 

AÑOS 

60-79 

AÑOS 

80 Y 

MÁS 
TOTAL 

H M H M H M H M H M H M H M 

SANTA FE 

DE GALÁN 
111 120 119 140 210 210 203 239 107 112 41 39 13 9 1673 

ILAPO 93 97 110 94 199 160 208 219 108 129 70 97 15 14 1613 



82 

 

analfabetos, esta cantidad corresponde al 13.27 % de la población de esa 

edad. En la Parroquia Ilapo, el número de analfabetas al mismo año es de 203 

habitantes, que corresponden al 16.65% de la población total de 10 años y 

más. Esto significa que mayor analfabetismo existe en la parroquia Ilapo. De la 

misma manera se puede establecer que son las mujeres quienes tienen menor 

acceso a la escuela regular, engrosando el grupo de analfabetas en estas dos 

parroquias. 

 

Cuadro Nº 5. Población de 10 años y más, por condición de alfabetismo y sexo. 

PARROQUIA 

ALFABETA ANALFABETA TOTAL 

H M T H M T H M T 

SANTA FE DE 

GALÁN 
516 510 1026 58 99 157 574 609 1183 

ILAPO 527 489 1016 73 130 203 600 619 1219 

Fuente: Inec, VI censo nacional de población y vivienda. 

Elaboración: Autor 

 

Obviamente, con el programa de Alfabetización del Gobierno y de otros 

Organismos, estas cifras deben haber variado, tendiendo a la baja. Como aún 

no hay un estudio minucioso de lo que ha pasado con estos programas de 

Alfabetización en la zona, no se pueden establecer datos actualizados exactos 

al respecto. Sin embargo, la esperanza de erradicar el analfabetismo en la 

zona es alta por cuanto los estudiantes de los quintos cursos de colegios de la 

ciudad de Riobamba, están trabajando con las personas analfabetas. 

 

De la población total de habitantes comprendidos entre 5 años o más, el 

14.84% no tienen ningún tipo de instrucción en la parroquia Santa Fe de Galán, 

mientras que el 15.25% no tiene ningún tipo de instrucción en la parroquia 
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Ilapo. Nuevamente el número de mujeres sin ningún nivel de instrucción es 

mayor en las dos parroquias. 

 

2.2  Características étnico-culturales 

 

Los habitantes de Santa Fe de Galán y de Saguazo la Unión son en su mayoría 

mestizos que por dedicarse a la labranza de la tierra y vivir en el campo se 

denominan campesinos. El idioma que utilizan es el español, su vestimenta es 

la de mestizos que tienen que cubrirse del frío y que tienen que trabajar en sus 

terrenos, nada que ver con la forma de vestir de indígenas que también viven 

en otras zonas rurales altas y labran la tierra. 

 

La religión predominante es la católica, asisten a misa y realizan todas las 

celebraciones propias de esta religión: bautizo, primera comunión, 

confirmación, matrimonio eclesiástico, navidad, semana santa, finados, etc. En 

estas celebraciones es costumbre que después de la misa, el dueño de la 

fiesta lleve a su casa a los invitados y les brinde comida, trago y música para 

bailar. Las fiestas tradicionales que no tienen carácter religioso como el 

carnaval, la fiesta de la cosecha, el día de la madre, del padre, del niño o de la 

familia, también se festejan de la misma manera, con la diferencia de que en 

esta ocasión no necesariamente se celebra una misa. 

 

La forma como entierran a sus muertos es la misma que realizan los mestizos 

de ciudad: se vela al difunto dos o tres días, se celebra una misa para que su 

alma descanse en paz, y luego se traslada el cadáver hasta el cementerio para 

darle cristiana sepultura. En la mayoría de casos, la familia del doliente invita a 

los acompañantes hasta su casa para brindarles comida. Algunas veces, se 

acompaña el traslado con música de alguna banda de pueblo que toca 

canciones religiosas o apropiadas para el evento. 
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La música que más escuchan los adultos es la nacional: pasillos, yaravíes y 

otros ritmos que traen consigo temas que se relacionan con su vida en el 

campo. Los más jóvenes prefieren escuchar la música de moda, sea romántica 

o bailable, pero de los artistas del momento. 

 

El núcleo familiar no es del todo organizado, pues existen muchas mujeres que 

son madres solteras y que crían a sus hijos solas. Los hogares que son 

“completos”, muchas de las veces no se miran así, por cuanto el padre, la 

madre o alguno de los hijos, han tenido que ir a otras ciudades en busca de 

trabajo. 

 

3. La economía local. 

 

3.1 Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios. 

 

La economía local, tanto de Santa Fe de Galán como de Saguazo la Unión,  

gira alrededor de la agricultura y la ganadería. La principal actividad a la que se 

dedican los habitantes de estas dos comunidades es el cultivo de sus tierras 

que, por el clima frío y la altitud a la que se encuentran, les ofrece la posibilidad 

de producir papas, habas, cebollas, cebada, mellocos, entre los productos 

característicos de este sector. 

 

La otra actividad es la ganadería que, aunque en menor proporción a la 

anterior, también permite la subsistencia de los moradores de ambas 

comunidades, a través de la producción de leche que es vendida a los 

propietarios de empresas de lácteos de las ciudades más cercanas de las 

provincias de Chimborazo y Tungurahua. 



85 

 

Siendo la agricultura la principal fuente de generación de recursos económicos 

para las familias de ambas comunidades, hay que considerar el fuerte impacto 

que ha tenido el proceso eruptivo del volcán Tungurahua8 en las actividades 

agrícolas. 

 

Hace diez años, el agricultor tenía la posibilidad de rotar sus cultivos entre 

papas, habas, cebollas, cebada y otros productos que permitían al terreno 

recuperar sus propiedades para continuar produciendo, a esto los agricultores 

le denominan “descansar el terreno”. Vale la pena mencionar que Santa Fe de 

Galán y Saguazo la Unión estaban entre los más grandes y mejores 

productores de papas a nivel provincial y nacional. 

 

Foto Nº 5. Cultivo de cebolla blanca 

 Fuente: Archivo fotográfico de la escuela Losé A. Lizarzaburu. 

 Elaboración: Autor. 

                                                           

8
 El proceso eruptivo del volcán Tungurahua lleva ya cerca de una década (desde septiembre 

de 1999), con erupciones en determinadas épocas del año que arrasan con los sembríos y 
pastizales de la zona, además de provocar consecuencias en la economía de los hogares y en 
la salud sobre todo de los grupos vulnerables como los niños y adultos mayores. 
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Lamentablemente en la actualidad los agricultores se ven obligados al 

monocultivo de cebolla, pues es esta planta la única que por tener hojas 

cilíndricas y alargadas hace que la ceniza resbale hasta el suelo, soportando 

así los efectos negativos que ésta provoca. Las otras plantas no resisten el 

peso de la ceniza que acumulada en sus hojas anchas y planas, tumba las 

plantas y las quema. 

 

Sin embargo, algunos agricultores se han “arriesgado” a sembrar papas en las 

épocas en las que la actividad del volcán Tungurahua parecía declinar, pero 

cuando los cultivos estaban en pleno desarrollo, una nueva emanación de 

ceniza ha matado los cultivos con la consecuente pérdida de la inversión de los 

propietarios de los terrenos. Esto ha ocurrido una y otra vez durante los diez 

años de actividad del volcán, haciendo más débil la economía de las familias; 

solo algunos agricultores han logrado sembrar y cosechar sus papas en esta 

temporada. 

 

En cuanto a la ganadería, los efectos de la ceniza volcánica también son 

notorios: el ganado que consume los pastizales llenos de ceniza tiene algún 

estrago en su salud, por lo que los dueños deben lavar primero el pasto para 

dar de comer a sus animales. A esto se suma el hecho de que el ganado que 

permanece a la intemperie, recibe la ceniza en su cuerpo y la absorbe por sus 

fosas nasales. Esto obliga a los propietarios a bañar sus animales y cubrirles 

las fosas nasales, haciendo más laborioso el cuidado de su ganado en las 

temporadas de caída de ceniza volcánica. Ante esta situación, tanto el 

municipio del cantón Guano, como el Consejo Provincial y algunas 

organizaciones no gubernamentales (fundamentalmente Ayuda en Acción), han 

contribuido en la dotación de forraje y techo para proteger a los animales de la 

caída de ceniza. 

 

Los modos de producción tanto agrícola como ganadero no son tecnificados. 

En la agricultura lo máximo a lo que se ha llegado es a la utilización de 
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tractores para remover la tierra y al uso de fertilizantes y plaguicidas químicos; 

en tanto que en la producción de leche lo que más resalta es el ordeño que 

sigue siendo manual. 

 

En lo que tiene que ver a los mercados en donde se comercializan los 

productos, son los mercados mayoristas de Riobamba y Ambato los preferidos 

por los agricultores, mientras que los productores de leche entregan su 

producto a los propietarios de las empresas de lácteos de las mismas 

ciudades, quienes llegan hasta la comunidad a recoger la leche. 

 

Existen otros medios alternativos para generar ingresos económicos en la 

zona; algunas personas, especialmente los varones, van a las ciudades 

cercanas como Guano y Riobamba en la provincia de Chimborazo, y Ambato y 

Quero en la provincia de Tungurahua, a prestar su mano de obra en la industria 

de la construcción; otros van a las mismas ciudades, pero a trabajar de 

choferes o mecánicos; mientras que las mujeres por lo general salen a trabajar 

de empleadas domésticas. 

 

Algunas mujeres de las comunidades tienen puestos de comida que preparan 

especialmente para los recreos en temporada de clases o para los días 

domingos en los que se realizan los partidos de fútbol de los campeonatos 

inter-parroquiales; así como pequeñas tiendas de expendio de productos de 

primera necesidad. No obstante este grupo es minoritario. 

 

3.2  Estructura de empleo e ingresos 

 

Las actividades a las que se dedican los habitantes de las dos comunidades, 

siendo agrícolas y ganaderas en su mayoría,  tienen características propias en 

cuanto a la estructura de empleo e ingresos: 
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Según Don Mario Cunalata, presidente de la Junta Parroquial de Santa Fe de 

Galán, en la parroquia solamente hay dos familias que poseen la mayor 

cantidad de terrenos que corresponden a extensiones de entre 80 y 120 

cuadras, otras cuatro personas tienen terrenos de 25 o 40 cuadras, mientras 

que la mayoría de familias tienen terrenos cuyo promedio de extensión es de 4 

cuadras. 

 

Las personas que más cantidad de tierras poseen contratan trabajadores para 

las diferentes etapas de la siembra, cultivo y cosecha de sus productos. En 

este caso, las personas que emplean son aquellas que tienen pequeñas 

extensiones de terreno o no lo tienen. El valor que reciben como pago por la 

mano de obra está en un promedio de 6 dólares diarios, aclarando que este 

trabajo no es constante sino por temporadas. 

 

Quienes tienen pequeñas extensiones de terreno, por lo general trabajan 

solamente con su familia: El padre lidera el trabajo y organiza a la esposa y a 

los hijos para que se ocupen de determinadas tareas como labrar la tierra, 

cuidar a los animales, cocinar, cuidar a los miembros de la familia más 

pequeños, etc. Al final, los ingresos que perciben por la venta de la cosecha 

son para los gastos de la familia y para inversión en una nueva siembra. 

 

El nivel de ingresos por la venta de los cultivos varía proporcionalmente a la 

cantidad de terreno cultivado, el producto, los precios de mercado, el clima, la 

cantidad de fertilizantes y plaguicidas y otros factores. En el cuadro 4 se 

pueden observar los niveles de ingresos mensuales de los tres productos 

referenciales de la zona, tomando como referencia una cuadra de terreno 

cultivado y los precios medios de mercado. 
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Cuadro Nº 6. Ingresos mensuales por cada cuadra de cultivos. 

Fuente: Entrevistas a agricultores de la comunidad. 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo  a este cuadro, si una familia cultiva una cuadra de papas o cebolla 

blanca podrá contar con un ingreso mensual de 500 dólares, si cultiva dos 

cuadras podrá contar con un ingreso de 1000 dólares mensuales, si son tres 

cuadras de cultivo el ingreso será de 1500 dólares y así sucesivamente9. 

 

Los agricultores de la zona manifiestan que la siembra de habas no es rentable 

en cuanto a réditos económicos, pero la ganancia está en el abono que 

representan las hojas de la planta cuando caen al suelo y recuperan al terreno 

para una nueva siembra y aunque  es preocupante que en los últimos años no 

se puedan sembrar habas por la caída de ceniza, cuando siembran cebolla 

blanca se han dado cuenta que la ceniza actúa como un fertilizante natural de 

los suelos. 

 

En cuanto a la ganadería, los propietarios de ganado vacuno clasifican las 

actividades en dos: ganado vacuno de crianza y ganado vacuno para 

                                                           

9
 El nivel de ingresos mensuales puede ser más alto o más bajo, dependiendo de los precios 

del mercado al momento de sacar los productos a la venta, y; de la buena o mala cosecha que 
depende tanto de las condiciones climáticas como de los cuidados que se den a las plantas 
durante todo el proceso del cultivo. 
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producción de leche. Nuevamente, son dos o tres familias las que tienen la 

mayor cantidad de ganado vacuno, tanto para crianza como para producción 

de leche. Los que más tienen cuentan con alrededor de 50 vacas para 

producción de leche y llegan hasta 300 para la crianza, en tanto que la mayoría 

de las familias tienen de 1 a 3 vacas lecheras  y llegan a tener hasta 10 

ganados vacunos para crianza. 

 

Don Enrique Manotoa y Doña Rosa Cusco, moradores de la parroquia Santa 

Fe de Galán, cuentan que “una vaca lechera en buen estado produce un 

promedio de 15 litros diarios de leche, pudiendo llegar hasta 20 litros. El precio 

de venta de cada litro de leche es de 0.28 dólares (28 centavos de dólar) que 

les pagan las empresas de lácteos de Riobamba y Quero, quienes llegan hasta 

la comunidad para recoger la leche que la gente deja en baldes al filo de la 

carretera”. Esta relación se muestra en el cuadro 7 a). 

 

Las mismas personas manifiestan que “una cabeza de ganado para crianza se 

compra en unos 300 dólares y se lo vende después de un año en 600 dólares”. 

Considerando en los gastos de crianza que el alimento lo proporciona la misma 

naturaleza de los terrenos o que a veces hay que comprar yerba para el 

alimento, y sumando a esto el costo de algunas vacunas que se les suministra; 

el cuadro 7 b) muestra la relación de ingresos por la crianza de ganado vacuno 

y la venta de leche. 

 

Cuadro Nº 7a. Ingresos mensuales por venta de leche. 

Fuente: Entrevistas a agricultores de la comunidad. 

Elaboración: Autor 

CANTIDAD DE 

VACAS

PRODUCCIÓN 

DIARIA (litros)

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

(litros)

VALOR DE 

VENTA DE CADA 

LITRO (dólares)

INGRESO 

MENSUAL 

(dólares)

1 15 450 0,28 126

2 15 900 0,28 252

3 15 1350 0,28 378

4 15 1800 0,28 504

50 15 22500 0,28 6300
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Cuadro Nº 7b. Ingresos mensuales por venta de ganado de crianza. 

Fuente: Entrevistas a moradores de la comunidad 

Elaboración: Autor. 

 

 

Otra manera de trabajar es la de jornalero o “peón”, como se los llama en la 

misma comunidad. En este caso las mujeres y los hombres trabajan por día en 

los terrenos de sus contratantes, sobre todo en las temporadas de siembra y de 

cosecha. El ingreso diario de un jornalero es de 6 dólares. 

 

A decir de don Enrique Manotoa, quienes no trabajan en la comunidad han 

optado por una variedad de trabajos en las ciudades cercanas, así por ejemplo: 

los que trabajan en construcciones perciben un promedio de ingreso de 85 

dólares semanales mientras dure la obra; aquellos jóvenes que han encontrado 

trabajo en mecánicas o lavadoras de autos reciben un promedio de 12 dólares 

diarios; mientras que aquellos que son choferes de taxis reciben un ingreso de 

20 dólares diarios. 

 

Las mujeres que trabajan como empleadas domésticas puertas adentro reciben 

un pago mensual de 320 dólares. Pero también hay jóvenes estudiantes, 

especialmente mujeres, que en la temporada de vacaciones buscan trabajos 
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temporales como empleadas domésticas en casas de familias de las ciudades 

mencionadas. Estas personas reciben un promedio de 120 dólares mensuales 

trabajando puertas afuera. 

 

En conclusión, el ingreso de las familias de Santa Fe de Galán y Saguazo La 

Unión está compuesto por diferentes rubros como la venta de los productos 

que cultiva, la venta de leche, la venta de ganado y lo que los miembros de la 

familia  aportan por sus trabajos temporales. 

 

3.3 Incidencia local de la pobreza 

 

Considerando la pobreza como el “fenómeno humano expresado en la extrema 

exclusión que sufren millones de habitantes, las familias y los colectivos 

comunitarios”10; basta con mirar la manera cómo se desarrollan las actividades 

agrícolas y ganaderas, para darse cuenta que la falta de tecnología y la falta de 

procedimientos técnicos a la hora de cultivar los terrenos, es una muestra de la 

exclusión a la que se halla expuesta la comunidad. 

 

Esta exclusión de tecnología y procedimientos hace que, en la mayoría de 

casos, los trabajadores cumplan sus labores sin la utilización de las 

herramientas y equipos mínimos necesarios para su propia seguridad. Es 

cotidiano observar por ejemplo a los agricultores que aplican fertilizantes y 

plaguicidas químicos sin cubrirse las manos ni las vías respiratorias, 

absorbiendo los fuertes ingredientes que a la final dañan su salud. Si a esto se 

suma la presencia de los miembros más pequeños de la familia que 

                                                           

10
 Este concepto de pobreza declarado por la Fundación Ayuda en Acción en su modelo de 

cooperación, permite analizar con más facilidad y claridad la incidencia local de la pobreza, 
puesto que parte de la exclusión de los grupos humanos en sus interrelaciones y no se limita 
únicamente a la concepción económica de la pobreza. 



93 

 

acompañan a sus padres a los terrenos durante todo el día, el efecto negativo 

en la salud de la familia es más grande. 

 

Foto Nº 6. Madre de familia trabaja con un niño en la espalda. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Otro aspecto en el que se mira la exclusión de las familias de estas 

comunidades, es la infraestructura de las viviendas. Si bien es cierto, las casas 

construidas en los últimos años tienen diseños más modernos, incluidas las de 

los programas de gobierno; las casas construidas con anterioridad tienen 

algunas deficiencias como la carencia de tumbado y pisos de tierra o cemento 

que no son aconsejables para esta zona de clima frío. Este factor incide 

directamente en la salud de quienes las habitan e indirectamente en las 

relaciones entre miembros de la familia, que deben compartir el mismo espacio 

sin un mínimo de privacidad. 
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Foto Nº 7. Aspecto de la cocina de una vivienda del sector. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Por otro lado, la presencia de madres solteras que desde tempranas edades 

tienen que atender solas a sus hijos, es fiel muestra de la exclusión de estas 

personas ante las nuevas tendencias socioculturales y políticas que, desde 

hace rato establecen tanto los derechos de las personas como sus 

obligaciones. Este tipo de pobreza que no necesariamente es económica sino 

más bien de conocimiento, limita la posibilidad de que el niño o la niña se 

desarrollen en un hogar con la figura de padre y madre. 

 

La pobreza es algo que no solo se refleja en la carencia de bienes materiales 

sino también en la falta de conocimiento y por lo tanto en la falta de conciencia 

de que hay que mejorar las cosas. Esto se refleja en el comportamiento de los 

individuos ante las situaciones cotidianas que deben enfrentar. 
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Lo señalado es notorio en situaciones sencillas como por ejemplo: a la hora de 

bajarse del bus, es común ver a las personas mayores bajarse hacia atrás (en 

sentido contrario a la trayectoria del bus), ignorando que por inercia el cuerpo 

tiende a seguir hacia delante y puede provocarse una caída fatal. Otro ejemplo 

está en la forma como los habitantes tiran la basura que se produce tanto en el 

hogar como en los sitios públicos sin considerar que esto va en contra de su 

propio bienestar y del medio ambiente. 

 

La pobreza manifestada en la exclusión de las personas o grupos de personas 

sobre el conocimiento, hace que la manera de alimentarse no sea la más 

adecuada, y es común ver en esta zona cómo las madres y padres de familia 

venden lo que producen en la tierra y compran alimentos que no son nutritivos. 

Más aún, este tipo de pobreza se refleja en el hogar, cuando la madre permite 

que sus hijos consuman lo que “les gusta”  y no lo que deben consumir para 

nutrir su cuerpo. El resultado de este comportamiento es la presencia de niños 

y niñas con índices considerables de desnutrición que a su vez presentan 

dificultades en el proceso de aprendizaje de la escuela. 

 

4. Organizaciones sociales y redes locales 

 

La población de Santa Fe de Galán y La Unión de Saguazo, cuentan con 

instituciones públicas y organizaciones privadas a nivel de cantón (Anexo 1). 

Entre ellas, se destacan instituciones públicas como el Ilustre Municipio del 

Cantón Guano, Notarías, Comando de Policía, Unión Nacional de Educadores 

núcleo de Guano, Centro Agrícola Cantonal, Registro Civil, Registro de la 

Propiedad, Jefatura Política, Cuerpo de Bomberos, Juzgados, Liga Deportiva 

Cantonal, Corporación de las Juntas del Sistema de Riego Chambo-Guano, 

entre otras. Algunas organizaciones privadas importantes como: Cámara 

Artesanal, Sociedad Obrera El Rosario, Cooperativa de Transportes Andina, 

Cooperativa de Transportes 20 de Diciembre, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba, entre otras. 
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A nivel de parroquias, la población cuenta con organizaciones importantes 

como la Junta Parroquial y la Tenencia Política tanto en Santa Fe de Galán 

como en Ilapo. En la actualidad, los funcionarios de estas instituciones tienen 

más claridad en cómo deben realizar sus funciones, a tal punto que realizan 

reuniones con la población para tomar decisiones sobre aspectos importantes 

que benefician a sus respectivas comunidades. 

 

En Educación, la presencia de la Red Educativa Santa Fe de Galán y la Red 

Manuel Rodríguez establecen una competencia sana en procura de mejorar la 

calidad de la educación básica. Estas redes, conformadas por escuelas 

unidocentes, pluridocentes, completas y por planteles centrales que tienen los 

diez años de educación básica, plantean propuestas novedosas no solo para 

llamar y captar la atención de los niños, niñas y adolescentes de edad escolar; 

sino también para ser más prácticos en el desarrollo de competencias de los 

estudiantes. Muestra de ello es el Proyecto Piloto de Educación Rural Integral 

en Santa Fe de Galán y la implementación del Bachillerato en Ilapo. También 

hay que mencionar la presencia de educadores parvularios que mediante 

programas de Gobierno están trabajando en educación con los niños y niñas 

menores de cinco años de edad. 

 

En cuanto a salud, las dos parroquias cuentan con puestos de salud que en los 

últimos años han ampliado los horarios de atención y han mejorado los equipos 

e implementos médicos para mejorar la atención al público. Sin embargo, los 

puestos de salud no cuentan con equipos específicos para atender 

determinadas dolencias o enfermedades, lo que obliga a los habitantes a 

trasladarse a Centros de Salud de Guano en Chimborazo o Quero en 

Tungurahua. Por esta razón, las Juntas Parroquiales tienen en sus planes 

ampliar los centros de atención médica. 
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En lo que tiene que ver a la organización comunitaria, hay que destacar la 

presencia de la Junta del Campesinado, puesto que se ha convertido en una 

organización indispensable para la solución de conflictos dentro y fuera de la 

comunidad. También está presente la Junta Administradora de Agua Potable 

que es la encargada de velar por la buena organización y distribución del 

líquido vital, así como del mantenimiento de las fuentes y del sistema de 

recolección y distribución. De la misma manera, debe considerarse la 

organización de productores de papas en el CONPAPA (Consorcio de 

productores de papas) y de los productores agrícolas en el COPAG (Consorcio 

de Productores Agrícolas), quienes han organizado diversas ferias en el cantón 

Guano, en donde la población les ha brindado buena acogida. Están también la 

Liga Deportiva Parroquial, encargada de la organización del campeonato anual 

de fútbol interclubes de las parroquias, y la Asociación de Tenderas de Santa 

Fe de Galán. 

 

La relación entre las instituciones que funcionan en las Comunidades de Santa 

Fe de Galán y Saguazo la Unión, en cuanto a organización y participación en 

mesas de trabajo, es todavía incipiente. Las buenas relaciones entre los 

funcionarios de las diferentes instituciones no son suficientes para impulsar 

reuniones de trabajo con temas de trascendencia y de importancia común. La 

Junta Parroquial de Santa Fe de Galán y la Tenencia Política son quizás las 

que más han realizado conversatorios y reuniones de trabajo para definir 

posiciones y estrategias sobre todo para canalizar las ayudas que, por la 

actividad eruptiva del volcán Tungurahua, han recibido de diferentes 

instituciones y organismos. 

 

Aparte del gabinete itinerante que realizara la Gobernación de la provincia de 

Chimborazo el año anterior, no existe ningún otro espacio de diálogo en el que 

se hayan congregado autoridades o se hayan conformado mesas de trabajo 

convocando a funcionarios y actores comunitarios. La institución que más ha 

estado preocupada por generar estos espacios de encuentro ha sido, sin lugar 

a dudas, la Fundación Ayuda en Acción. Este Organismo no Gubernamental, a 
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través de su línea de intervención sobre el Fortalecimiento de las Capacidades 

Locales, ha organizado eventos en donde los actores sociales han expuesto 

sus criterios y se han tomado decisiones para la realización de proyectos que 

van en beneficio de los moradores de las comunidades. Sin embargo, estos 

espacios deben ser fortalecidos con políticas institucionales y la participación 

comprometida de los actores sociales. 

 

5. La situación de la educación en las escuelas del proyecto 

 

Luego de una década de implementación de la Reforma Curricular en nuestro 

país, la calidad de la educación básica no ha mejorado sustancialmente. Así lo 

evidencian las actividades que realizan los maestros y maestras en el aula que 

en su mayoría mantienen el mismo esquema de trabajo. 

 

El desarrollo de destrezas, la práctica de valores, el cuidado del medio 

ambiente, entre otros aspectos planteados por la Reforma Curricular desde 

1996, no han sido abordados debidamente por quienes tenemos la obligación 

de implementarlos en las aulas. A esto se suma el poco o casi nulo sistema de 

evaluación y seguimiento por parte de las diferentes dependencias pertinentes 

tanto institucional como a nivel de Dirección Provincial de Educación y 

Ministerio. 

 

El aporte que realizan las dos instituciones educativas que conforman el 

Proyecto de Educación Rural Integral, cuyo Modelo Educativo plantea una 

visión humanista, ecológica y contextual, se refleja en la aplicación de un 

currículo local. Este currículo, aprobado por la Dirección Provincial de 

Educación mediante resolución Nº 118-DJCDECH del 13 de octubre del año 

2006, plantea la implementación de tres nuevas áreas de estudio que son 

tratadas de segundo a séptimo años de educación básica: Agricultura 

Ecológica, Procesamiento de Materia Prima; y, Comercialización y ventas. 
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Nada se ganaría si estas nuevas áreas de estudio fueran tratadas al igual que 

las otras que ya están vigentes en el currículo nacional. Se necesita entonces, 

tratarlas de manera diferente, de tal forma que todos los conocimientos que 

han adquirido los estudiantes en un curso común, sean aplicados 

inmediatamente en actividades productivas del contexto de su comunidad. Por 

esta razón, las tres áreas en mención son implementadas como proyectos de 

aula, para generar la posibilidad real de desarrollar destrezas, valores, 

interculturalidad, cuidado del medio ambiente, equidad de género; que en 

conjunto determinarán las competencias de las que tanto se habla hoy en día. 

 

Una evaluación fundamentada en el modelo Humanista, Ecológico y 

Contextual, basada en indicadores que permitan conocer el grado de desarrollo 

de destrezas, y; aplicada mediante fichas individuales o colectivas, es la 

herramienta que permite sacar conclusiones y tomar decisiones para mejorar 

los procesos de aula y lograr así la tan ansiada calidad de educación. 

 

El medio ambiente que rodea las escuelas de nuestro sector ofrece variadas 

oportunidades para trabajar bajo un modelo ecológico, pues estando situadas 

en una zona geográfica alta en la que los terrenos son aptos para el desarrollo 

de la agricultura y la ganadería, se vuelve necesaria la presencia de programas 

que apunten al cuidado de estas tierras, a través del mejoramiento de la 

agricultura y la ganadería con visión humanista y ecológica. 

 

La Agricultura ecológica como área de estudio nos ayuda a comprender la 

urgencia de transformar la agricultura de tal forma que se cumplan los fines de 

conservación y mejoramiento del medio ambiente. El propósito inmediato es 

crear en los niños la conciencia de cultivar, cosechar y consumir productos sin 

la contaminación de ingredientes químicos. El propósito mediato es que 
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nuestros niños y niñas aprendan, mediante la práctica, a administrar una finca 

integral como alternativa de vida en su lugar natal. 

 

La creación de espacios para que los niños y niñas practiquen lo que 

mencionamos es importante, por eso se están ejecutando proyectos como 

“Club de Periodismo”, “Centro de Apoyo escolar”, “Huertos escolares y 

Familiares”, “Casas Abiertas”, “Campamentos vacacionales”, entre otros. Igual 

importancia tiene el crear espacios para que los padres y madres de familia 

compartan con los maestros y  sus propios hijos en la escuela. Por esta razón 

se está implementando un programa de escuela para padres y madres. 

 

A partir de la implementación del Modelo Educativo, se están generando 

espacios y estrategias de formación integral de los niños y niñas de las 

comunidades. En estos espacios, los actores educativos han descubierto 

nuevas formas de relación con los demás y con el medio ambiente, en un 

contexto que poco a poco se lo va comprendiendo como la oportunidad de 

mejorar sus hábitos, habilidades y destrezas para mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO III 

PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN RURAL INTEGRAL 

 

1. Relación del  proyecto dentro del programa de Ayuda en Acción en 

Ecuador 

 

El Proyecto de Educación Rural Integral nace de la necesidad de mejorar la 

calidad de la educación del sector en el que se encuentran ubicadas las 

escuelas José Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo, como un aporte 

para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que se 

educan en estas Instituciones, así como la calidad de vida de sus familias y de 

la comunidad. 

 

En el Proyecto de Educación Rural Integral se considera que la formación 

académica de los niños, niñas y adolescentes, no es suficiente para 

proyectarles como verdaderos ciudadanos que aporten al desarrollo de su 

entorno. Por esta razón se abre una gama de oportunidades para que los 

estudiantes participen activamente en eventos que les permitan conocer otras 

realidades, interrelacionarse con personas de otras comunidades y apropiarse 

de conocimientos que dentro del aula no se pueden desarrollar. 

 

Los niños y niñas participan en  espacios creados para ellos como son: Clubes 

de Periodismo, Centros de Apoyo Escolar, Campamentos Vacacionales y 

Escuelas de Ciudadanía. De esta manera, el Proyecto guarda relación directa 

con una de las líneas de intervención de la Fundación Ayuda en Acción en el 

Ecuador que es el “Apoyo a la satisfacción de necesidades básicas”, dentro de 

la cual se establece la universalización de la educación como “aquellos 

conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, valores y actitudes que les 

ayudan a encarar sus necesidades básicas”. 
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Con la participación en el Club de Periodismo, los niños y las niñas conocen lo 

que pasa en su entorno inmediato y aprenden a comparar con lo que ocurre a 

nivel de su cantón, provincia y país, fortaleciendo su formación ciudadana con 

enfoques de democracia participativa y equidad de género. Así se establece la 

relación del proyecto con el “Empoderamiento ciudadano” que es parte de las 

líneas de intervención de Ayuda en Acción. 

 

La integración de los padres y madres de familia en los procesos de formación 

de sus hijos e hijas, es un aspecto prioritario dentro del modelo educativo que 

forma parte del proyecto. Para conseguir esta integración, se hace necesario 

un espacio en el que los padres y madres de familia conozcan las políticas 

educativas de las instituciones en donde tienen a sus representados, expresen 

su sentir y aporten nuevas ideas para fortalecer o cambiar dichas políticas. Así, 

la participación de los mismos no está limitada a acudir a reuniones de 

entregas de boletines o en asambleas para nombrar las directivas, sino que; 

participan activamente en la toma de decisiones institucionales y en la 

ejecución de actividades propuestas. 

 

El programa de “Escuela para Padres” es uno de los espacios en los que las 

familias de los estudiantes se reúnen para conocer más de cerca lo que pasa 

en la institución y para mantener un diálogo abierto con los maestros y 

maestras de la institución educativa, pues hay que resaltar la participación de 

estos últimos actores educativos como facilitadores de los eventos, lo cual es 

clave para que se enfoquen los aciertos y desaciertos de los procesos 

educativos desde el enfoque de cada uno de los actores. 

 

El programa con los padres y las madres de familia, también está relacionado 

con la Universalización de la Educación, línea de intervención de Ayuda en 

Acción que en su primera parte se define como el “aprendizaje para el 

desarrollo humano de la infancia, los jóvenes y los adultos”. Aunque no se trata 

de procesos académicos como son los programas de alfabetización, sino más 
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bien de talleres en los que se desarrollan temas como: la comunicación 

afectiva, el rol de la familia, los buenos y los malos hábitos, familia feliz, etc. 

 

Por otra parte, la inserción de Agricultura Ecológica, Procesamiento de Materia 

Prima y, Comercialización y Ventas en el currículo de la educación básica de 

las escuelas que forman parte del proyecto, está en relación con el Apoyo a la 

satisfacción de necesidades básicas, Dinamización de las economías locales, 

Ambiente y uso sustentable de los recursos naturales, fortalecimiento de las 

capacidades técnicas locales y empoderamiento ciudadano, que son las líneas 

de intervención de la Fundación Ayuda en Acción. 

 

Para el desarrollo de Agricultura Ecológica se implementaron huertos escolares 

y huertos familiares, en los que se prioriza el uso de insumos naturales para el 

cultivo de productos que son destinados para el almuerzo escolar, lo cual tiene 

relación directa con las líneas de intervención: Salud básica para todos, 

seguridad alimentaria familiar y ambiente y uso sustentable de los recursos 

naturales. 

 

La implementación de proyectos educativos productivos como las “Papas 

Chips” en la escuela La Unión de Saguazo, y; “Los confites” en la escuela José 

Antonio Lizarzaburu, permiten que los estudiantes aprendan técnicas para 

darle valor agregado a los productos que sus familias cultivan. Esto está en 

concordancia con la dinamización de las economías locales y con el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales, que son otras líneas de 

intervención de Ayuda en Acción. A través de estos proyectos educativos 

productivos, se desarrolla tanto el área de Procesamiento de materia prima 

como el área de comercialización y ventas, con los estudiantes de primero a 

séptimo años de educación básica. 
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Los niños y niñas de las escuelas del proyecto, tienen la posibilidad de 

demostrar a la comunidad, los conocimientos adquiridos y las destrezas que 

desarrollan durante un año lectivo. Esto lo hacen a través de eventos 

curriculares como son las Casas Abiertas, que forman parte del componente 

Universalización de la educación. 

 

En el Proyecto de Educación Rural Integral se considera un perfil de “maestros 

y maestras creativas, motivadas, preparadas y responsables; para mejorar los 

procesos educativos y otorgarles valor agregado a todo lo que tocan, 

conscientes del cuidado de los recursos naturales…”11. Para desarrollar este 

perfil, la fundación Ayuda en Acción cree en la necesidad de fortalecer las 

capacidades profesionales del personal docente que labora en las escuelas del 

proyecto, razón por la cual se está implementando un programa de Becas para 

Maestros en diferentes universidades del país, en concordancia con el 

componente de Universalización de la educación y con la línea de intervención 

de Fortalecimiento de las capacidades locales. Para complementar estas 

acciones, se realizan pasantías en las que maestros, estudiantes y padres de 

familia visitan instituciones educativas de otras provincias del país en donde se 

están ejecutando proyectos educativos innovadores. 

 

La relación que existe entre el Proyecto de Educación Rural Integral y el 

Programa de Ayuda en Acción en el Ecuador, se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

                                                           

11
 En el documento del Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural Integral, aprobado por 

la Dirección provincial de Educación Hispana de Chimborazo, se pueden encontrar las 
características que los maestros y maestras requieren para este Proyecto. Así como los perfiles 
tanto de estudiantes como de padres de familia.  
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Cuadro Nº 8. Relación de las actividades del Proyecto de Educación Rural 

Integral con el Programa de Ayuda en Acción en Ecuador. 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE DEL PROGRAMA DE AYUDA EN 

ACCIÓN 

Clubes de periodismo. Universalización de la educación. 

Centro de Apoyo Escolar. Universalización de la educación. 

Campamentos vacacionales. 
Vínculos solidarios. 

Universalización de la educación. 

Escuela para padres. Universalización de la educación. 

Huertos escolares y huertos 
familiares. 

Universalización de la educación. 

Seguridad alimentaria. 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. 

Guías didácticas. Modelo educativo 

Proyectos educativos 
productivos. 

Universalización de la educación. 

Casas Abiertas. Universalización de la educación. 

Becas para maestros Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. 

Pasantías Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. 

Fuente: Entrevista a técnicos de la Fundación Ayuda en Acción. 

Elaboración: Autor. 

 

2. Metodología de intervención del proyecto 

 

2.1  Historia y antecedentes 

 

La iniciativa de hacer un proyecto que permita mejorar la calidad de la 

educación básica en las escuelas del sector, se remonta al año 2005, año en 

que el subdirector de la Red Educativa Santa Fe de Galán, junto a la directora 

de la escuela La Unión de Saguazo y al director de la escuela 7 de Agosto; 

deciden hacer un proyecto para canalizar de mejor manera el apoyo que ya 

recibían de la Fundación ayuda en Acción. 
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Luego de varias conversaciones con los funcionarios de la Fundación Ayuda en 

Acción, establecen un cronograma de reuniones por las tardes para armar 

dicho proyecto e invitan a dos maestros de la escuela José Antonio 

Lizarzaburu, quienes entusiasmados se suman al grupo que diseñaría el 

proyecto, previo al análisis de la situación actual de las instituciones 

educativas, es decir luego de realizar un diagnóstico de cada una. 

 

Las ideas fundamentales que se expresan en estas reuniones se centran en 

aspectos que se resumen en frases como “Hay que cuidar el medio ambiente”, 

“Las acciones deben estar centradas en los seres humanos” y “Debe haber 

conexión entre la educación y la producción del sector, tomando en cuenta lo 

que ocurre en el cantón, la provincia, el país y el mundo”. A partir de estas 

ideas se generan las discusiones, los análisis y los planteamientos que van 

dando forma al proyecto que tomaría un nombre propio: “Proyecto Piloto de 

Educación  Rural Integral”. 

 

Todos sabían que este proyecto era quizás el primero que a nivel educativo, al 

menos en el sector rural hispano de la provincia, plantearía un modelo 

educativo en el que se tocaría el currículo para hacer ajustes a la realidad del 

sector, a este modelo educativo lo denominaron Modelo Humanista, Ecológico 

y Contextual. Efectivamente, se decide incorporar tres nuevas áreas en el 

pensum de estudios: Agricultura Ecológica, Procesamiento de Materia Prima y, 

Comercialización y Ventas. Esto permitiría hacer realidad la conexión entre la 

educación y la producción, convirtiéndose en los espacios en los que los 

estudiantes saldrían de las aulas para aplicar los conocimientos y destrezas 

desarrolladas junto a sus maestros. 

 

Siendo un proyecto piloto, habría que probar las propuestas de cambio y 

evaluar los resultados que, de ser positivos, se irradiarían a las demás 
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escuelas del sector y del cantón. Esto se convirtió en una premisa para realizar 

las mismas acciones, pero mejoradas, a nivel de la zona de influencia de la 

Fundación Ayuda en Acción. 

 

A partir del diagnóstico de las escuelas participantes, se decide incorporar 

actividades que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas, tomando en 

cuenta que el horario de clases era uno de los más grandes limitantes y que las 

políticas educativas no permitirían fácilmente extender dicho horario para 

incorporar más actividades en la escuela. Quedaba claro entonces, que las 

actividades para complementar el desarrollo integral de los niños y de las 

niñas, así como de sus familias y de la comunidad debían ser realizadas en 

horarios extra clase. De esta manera se establecieron actividades en las que 

participarían los estudiantes, padres de familia y los mismos maestros. 

 

Vale la pena recordar que la propuesta presentada en la Dirección de 

Educación Hispana de la Provincia de Chimborazo tardó un año en ser 

aprobada y que la causa fundamental para esta demora, además de la 

conocida burocracia de las instituciones públicas, fue el celo institucional. 

Claro, los funcionarios de varias dependencias argumentaban que las ONGs no 

tenían nada que hacer en educación, que para eso estaba la Dirección de 

Educación como representante del Ministerio del Ramo. 

 

La explicación que daban los gestores de la propuesta en relación a que la 

fundación auspiciante no pretendía irrumpir en las actividades de la Dirección 

de Educación ni atribuirse funciones que no le corresponden, sino más bien 

aportar en los procesos planteados por los mismos maestros, no convencían 

del todo a los funcionarios de la Institución Rectora del Proceso de Educación 

Regular. 
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Fueron necesarias varias visitas al Despacho del Director encargado de ese 

entonces, para convencerle de que la propuesta presentada requería de 

recursos económicos que si la Dirección de Educación no le podía ofrecer, la 

Fundación Ayuda en Acción estaba dispuesta a entregar, coordinando con las 

diferentes dependencias de la institución rectora de la educación a nivel 

provincial. 

 

De este modo, el Proyecto Piloto de Educación Rural Integral es aprobado por 

la Dirección de Educación Hispana de Chimborazo, mediante resolución Nº 118 

DJCDECH del 13 de octubre del año 2006, en la que se autoriza la aplicación 

del Proyecto Piloto y preceptúa que en las tres escuelas proponentes se 

aplique el pensum de estudios reformado, a partir del año lectivo 2006-2007. 

En el mismo documento se “…dispone que los organismos especializados de 

esta Dirección Provincial de Educación orienten, controlen, supervisen y 

evalúen las actividades educativas de las escuelas que participan en este 

Proyecto Piloto”12 

 

2.2  Los objetivos y metas 

 

En el documento aprobado por la Dirección de Educación de Chimborazo se 

establecen los objetivos, las estrategias, las políticas, las metas y las acciones 

que deben realizarse una vez aprobado el proyecto. Se declara como objetivo 

general: “Formular el Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural Integral 

para el mejoramiento de la calidad de educación y las condiciones de vida de la 

juventud y población en general de la parroquia Santa Fe de Galán y sus 

comunidades, involucradas en el área de desarrollo de la Fundación Ayuda en 

Acción”. Y como objetivos específicos: “Validar el Proyecto Piloto Experimental 

de Educación Rural Integral; capacitar a la comunidad educativa, equipar con 

                                                           

12
 Resolución Nº 118JDCDECH de fecha 13 de octubre de 2006, firmada por el Dr. Arturo 

Herrera, Director encargado de la Dirección de Educación Hispana de Chimborazo. 
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material técnico, pedagógico y productivo, e; involucrar la educación con la 

producción”. 

 

Las estrategias que se plantean para alcanzar los objetivos del Proyecto de 

Educación Rural Integral son las siguientes: 

 

- Planificación, elaboración y ejecución del Proyecto Piloto de Educación 

Rural Integral. 

- Socializar el Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural Integral. 

- Capacitación permanente en las áreas: pedagógica, científica, humana y 

práctica. 

- Participación de padres de familia para involucrarse en el proceso formativo 

y educativo de sus hijos. 

- Programas de asesoramiento y apoyo comunitario. 

- Programas de concienciación ciudadana sobre los problemas ambientales y 

naturales del sector. 

- Desarrollo de programas de educación en valores con estudiantes. 

- Convenios de apoyo financiero y técnico interinstitucionales con varios 

organismos gubernamentales, no gubernamentales e instituciones 

educativas similares. 

- Aplicar el currículo local. 

- Impulsar microempresas productivas y/o de servicio. 

- Evaluación permanente y periódica de los resultados de la gestión 

administrativa del colegio, en base al desempeño profesional de los 

alumnos y de los indicadores establecidos. 

- Adquisición y elaboración de materiales didácticos. 

- Elaboración de un manual de convivencia. 

 

Las políticas planteadas para la ejecución del proyecto son: Vincular la 

educación con la producción, participación y gestión comunitaria, innovación 

curricular permanente y capacitación continua de los actores educativos. Las 
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metas a alcanzar son: Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural 

Integral en un 100% aplicándose en las escuelas del área de desarrollo de la 

Fundación Ayuda en Acción durante la duración del proyecto, capacitar en un 

100% a los docentes de las instituciones participantes en el Proyecto Piloto 

Experimental de Educación rural Integral, dotar a tres instituciones educativas 

equipadas con material técnico, pedagógico y productivo de acuerdo a las 

necesidades de producción, e; implementar tres unidades productivas 

funcionando eficientemente luego de los tres primeros años de iniciado el 

proyecto. 

 

2.3  Los pasos y acciones realizadas 

 

Una vez aprobado el Proyecto, por parte de la Dirección Provincial de 

Educación Hispana de Chimborazo, se dieron pasos inmediatos para 

sensibilizar, analizar y consensuar a docentes, alumnos y padres de familia 

sobre la implementación del Proyecto Piloto Experimental de Educación Rural 

Integral. 

 

Durante el año lectivo 2006-2007, en una primera fase de implementación del 

proyecto, se realizaron talleres dirigidos especialmente a los docentes y a los 

padres  de familia, inicialmente con los gestores del proyecto como facilitadores 

y posteriormente con personas externas a las instituciones educativas. En 

estos talleres participaron todos los docentes de las tres escuelas 

pertenecientes al proyecto, como se puede apreciar en la foto Nº 11. 

 

Se imprimieron folletos en versión popular de fácil comprensión tanto para 

maestros como para padres de familia y estudiantes. Estos folletos fueron 

elaborados por los maestros que intervinieron en la propuesta del proyecto, lo 

cual permitió que se resalten temas importantes como el por qué del modelo 
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Humanista Ecológico Contextual13, el perfil de quienes participan en la escuela, 

las líneas estratégicas para implementar el proyecto, el nuevo pensum en el 

que se incorporan las tres áreas del modelo14 y las actividades previstas para 

ejecutarse a partir del año lectivo 2006-2007. 

 

 

Foto Nº 8. Taller de socialización del modelo educativo 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

En esta primera fase, se realizaron también pasantías con los maestros y 

padres de familia de las tres escuelas que participaban del proyecto, con la 

                                                           

13
 En la versión popular del Modelo Humanista, Ecológico, Contextual se establece que: a) El 

modelo es Humanista porque se quiere formar ciudadanos con facultades como la capacidad 
crítica de análisis, la curiosidad, el sentido de razonamiento lógico, la sensibilidad y la visión de 
conjunto. b) El modelo es Ecológico porque se quiere formar ciudadanos que se preocupen de 
comprender y mejorar las relaciones entre el ser humano y su medio ambiente, y c) El modelo 
es Contextual porque siempre se tendrá en presente lo que pasa en la comunidad, parroquia, 
cantón, país y en el mundo entero. Este es un aporte para comprender de mejor manera el 
modelo educativo que no estaba tan claro en la propuesta inicial. 
14

 En la versión popular del Modelo Humanista, Ecológico, Contextual, también se definen por 
primera vez lo que serían las tres nuevas áreas del modelo: Agricultura Ecológica, 
Procesamiento de Materia Prima y Comercialización y Ventas, estableciendo además que 
estas áreas serán tratadas en el aula y aplicadas inmediatamente en los talleres de producción 
que se desarrollarán en cada institución. 
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finalidad de incentivar a los maestros a través de la observación de propuestas 

educativas novedosas y el intercambio de experiencias. 

 

 Además, se planteó un programa de becas para maestros y maestras de las 

tres escuelas del proyecto, para lo cual se elaboró un reglamento en el que se 

establecieron algunos requisitos con relación al aporte del 70% del costo total 

de matrícula y colegiatura por parte de la Fundación,  y otros relacionados con 

las especialidades afines a las áreas del modelo educativo y a la contraparte de 

los beneficiarios, que consiste en la implementación de un proyecto de 

innovación que beneficie a las escuelas en las que se aplica el modelo 

educativo. 

 

En esta misma fase, se da inicio a la implementación de huertos escolares 

como el espacio adecuado para que los estudiantes desarrollen el área de 

Agricultura Ecológica, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula de 

clases. 

 

A partir del año 2008, en una segunda fase de implementación del Proyecto 

Piloto de Educación Rural Integral, se está ejecutando el micro proyecto 

“Educación rural para la formación integral y ejercicio de los derechos 

ciudadanos”, establecido en el PIT correspondiente al trienio 2008-201015: 

 

En este período se pretende mejorar el acceso a la educación básica de niños 

y niñas, y el mejoramiento de infraestructura, mobiliario, materiales didácticos, 

áreas recreativas, vincular las prácticas de cuidado y conservación del medio 

ambiente a la comunidad educativa en la escuela y comunidad mediante la 

                                                           

15
 Las acciones contempladas en el PIT correspondiente al trienio 2008-2010 ya no consideran 

únicamente a las tres escuelas que forman parte del proyecto de Educación Rural Integral sino 
a todas las escuelas de la zona de influencia de la Fundación Ayuda en Acción AD 
Tungurahua. 
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implementación de huertos familiares y huertos escolares, establecer 

mecanismos para incentivar la participación de 70 maestros y maestras, 

estudiantes, padres y madres de familia y comunidad, desarrollar destrezas y 

competencias a través de procesos productivos en los treinta y un centros 

educativos del AD Tungurahua. Trabajo que se coordinará con las Direcciones 

de Educación Hispana de Chimborazo y Tungurahua y dos comités de padres 

de familia. 

 

En esta segunda fase, la escuela 7 de Agosto deja de participar paulatinamente 

de las acciones que se realizan como parte del proyecto de educación rural 

integral, a decir del director de la escuela, por falta de apoyo y voluntad de las 

maestras. A partir de esta situación, las escuelas José Antonio Lizarzaburu y  

La Unión de Saguazo apoyan la posibilidad de que las acciones realizadas 

sean ejecutadas no solo dentro de sus instituciones, sino en todas las escuelas 

de la zona de influencia de la Fundación Ayuda en Acción. 

 

Se han realizado varias acciones específicas con los docentes, estudiantes y 

padres de familia de varias instituciones educativas. Entre las más importantes 

están: Talleres de motivación y sensibilización para una educación humanista, 

apoyo a proyectos de aula productivos, intercambio de experiencias 

pedagógicas con otros establecimientos educativos, sensibilización a padres de 

familia en temas de la infancia, conformación de círculos de estudio para 

realizar la planificación curricular, conformación de clubes de periodismo, casas 

abiertas con temas pedagógicos, difusión de trabajos pedagógicos con niños y 

niñas, elecciones democráticas en veinte escuelas, talleres de difusión para 

propuestas con Gobiernos Estudiantiles, implementación de aulas vivas 

(Huertos Escolares), capacitación en técnicas pedagógicas, foros con actores 

educativos, talleres de sensibilización a padres y madres de familia de seis 

centros escolares, refacción de centros educativos, dotación de juegos 

infantiles, dotación de mobiliario escolar a diez establecimientos educativos, 

dotación de material didáctico a diez establecimientos escolares. 
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Para la realización del diagnóstico se utilizó el FODA de cada una de las 

instituciones educativas participantes. Este instrumento válido en las 

conversaciones iniciales y en el diseño mismo del proyecto, permitió conocer y 

comparar las fortalezas y las debilidades de las tres instituciones, así como las 

oportunidades y amenazas. 

 

Los instrumentos curriculares como el pensum y el distributivo de cada escuela, 

permitieron establecer las semejanzas y diferencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se llevaba a cabo en las tres instituciones 

educativas. A partir de estos instrumentos se determinó la manera de 

incorporar las tres nuevas áreas del modelo educativo. 

 

Para la socialización del modelo educativo Humanista, Ecológico y Contextual 

se utilizaron los folletos en versión popular y presentaciones en power point. 

Esto permitió explicar de mejor manera las características del modelo, tanto a 

los padres de familia como a los estudiantes. 

 

Se realizaron encuestas a los padres y madres de familia para establecer las 

características del programa  de escuela para padres, mientras que la 

entrevista fue la herramienta más utilizada en la implementación de huertos 

escolares y familiares. En cada uno de los eventos se llenaron hojas de registro 

de asistencia, se tomaron fotografías y se filmaban los acontecimientos más 

relevantes. 

 

Como se indicó anteriormente, la propuesta del proyecto de Educación Rural 

Integral, fue realizada con el apoyo de los funcionarios y técnicos de la 

Fundación Ayuda en Acción, sin la participación de la supervisión educativa. 

Quizás este fue un factor decisivo para que no se establezca desde el inicio 

una red de institucional entre las instituciones educativas, la Dirección de 

Educación y la Fundación Ayuda en Acción. 
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Al no existir este vínculo con la Dirección de Educación, era evidente que de 

alguna manera los procesos se iban a estancar. Así ocurrió al principio cuando 

se trataba de aprobar el proyecto, o cuando se trataba de obtener 

autorizaciones para las pasantías y para los eventos de capacitación de 

maestros y maestras.  Había que argumentar con paciencia para obtener un 

visto bueno. 

 

Con el paso del tiempo, ha habido un acercamiento entre la Dirección de 

Educación y la Fundación Ayuda en acción, aunque no se puede decir que se 

ha establecido una Red de trabajo, pero se tiene cierto grado de aceptación y 

es más fácil ahora coordinar acciones para la implementación de las 

actividades del Proyecto de Educación Rural Integral. 

 

Otro de los aspectos que debe mencionarse es que de las tres instituciones 

que participaron en la propuesta, la escuela “La Unión de Saguazo” y la 

escuela “José Antonio Lizarzaburu” han sido las que continúan con el proceso, 

mientras que la escuela “7 de Agosto” se quedó en el camino. Esta situación 

determinó que no se pueda conformar una Red de tres instituciones 

educativas.  

 

2.4  La institucionalidad del proyecto 

 

El Proyecto de Educación Rural Integral logra institucionalizarse gracias a la 

constancia y entusiasmo de quienes hicieron la propuesta: los maestros y los 

funcionarios de Ayuda en Acción. Fueron ellos quienes al cabo de un año de 

presionar y esperar, lograron la aprobación de la Dirección de Educación. Este 

documento es el principal elemento para institucionalizar el Proyecto. 
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A partir de dicha aprobación, se conforma un Comité de Gestión para que 

coordine las diferentes actividades del proyecto. Este Comité, conformado por 

docentes y técnicos de la Fundación, es el segundo elemento con el que se 

impulsa la institucionalidad del proyecto. Su importancia radica en la 

participación directa de los docentes en el planteamiento de mecanismos que 

permiten coordinar acciones  entre la Fundación Ayuda en acción, la Dirección 

Provincial de Educación Hispana y las Instituciones Educativas beneficiarias. 

 

Posteriormente, la reestructuración de las comisiones de docentes con un 

enfoque en las necesidades educativas institucionales y en los procesos 

implementados, se convierte en el tercer elemento que aporta en dicha 

institucionalidad. Estas comisiones ya no son elegidas tradicionalmente y se 

enfocan en las necesidades de las instituciones, lo cual pasa a ser un aporte 

significativo en la institucionalidad del proyecto, toda vez que responden a los 

problemas determinados en el diagnóstico de las instituciones educativas, 

elaborado con la participación de padres de familia, maestros y estudiantes. 

 

La incorporación del modelo educativo en el Proyecto Institucional (PEI), 

fortalece la institucionalidad, a tal punto que se establecen estrategias que 

sostienen de manera argumentada a las acciones del proyecto. Aunque 

parezca redundate, una de las primeras estrategias tiene que ver con el 

fortalecimiento de la misma institucionalidad, lo cual deja claro que se están 

haciendo esfuerzos para coordinar adecuadamente la aplicación de leyes y 

reglamentos, el mejoramiento de la comunicación entre autoridades y personal 

docente, la delegación de funciones, el cumplimiento de horarios de trabajo. 

 

La institucionalidad del proyecto de educación rural integral también se ve 

fortalecida por los cambios que se vienen implementando por parte del 

Ministerio de Educación en sus diferentes aspectos, y; por las políticas que se 

plantea en los proyectos de ley de educación que se están discutiendo en la 

Asamblea Nacional. 



117 

 

3. Los productos del proyecto 

 

En el proyecto de educación rural integral deben diferenciarse los productos 

tangibles de los productos intangibles. Los primeros son aquellos tradicionales 

que se pueden ver y tocar como por ejemplo las obras de infraestructura, los 

equipos tecnológicos, los materiales didácticos, entre otros. Los segundos son 

aquellos que no se pueden ver ni tocar, pero que se pueden sentir en los 

procesos de cambio individual y colectivo de los seres humanos, por ejemplo: 

el mejoramiento de la autoestima de los niños y niñas. Para el Proyecto de 

Educación Rural Integral, mayor peso tienen los productos intangibles y por 

eso, el análisis de productos se realiza con enfoque en los procesos con los 

niños, niñas y sus familias. 

 

3.1  El Club de Periodismo. 

 

Durante muchos años, los análisis del rendimiento escolar por parte de los 

maestros y maestras, han estado llenos de preocupaciones por el bajo nivel de 

desarrollo de destrezas en los niños, niñas y adolescentes que se educan en la 

escuela, sobre todo en el área de lenguaje y comunicación. Este bajo nivel de 

desarrollo de destrezas se refleja por un lado, en la dificultad que presentan los 

estudiantes al redactar sus propias ideas y, por otro lado; en la dificultad que 

evidencian para hablar en público. 

 

Esta situación obliga a buscar alternativas de solución, enmarcados dentro del 

modelo educativo Ecológico Contextual Humanista, que desde el 13 de octubre 

del 2006 se está implementando con la aprobación de la Dirección Provincial 

de Educación Hispana de Chimborazo y con el apoyo de la Fundación Ayuda 

en Acción. Una de las alternativas que ha tomado fuerza, es la creación del 

Club de Periodismo, como el espacio adecuado para que los estudiantes 

apliquen de manera práctica los conocimientos del área de lenguaje que 
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reciben en las aulas de clase y que, debido  a muchos factores como el limitado 

tiempo del horario de clases, no se convierten en destrezas de comunicación. 

 

El Club de Periodismo, como su nombre lo indica, es un grupo de niños, niñas 

y adolescentes orientados por sus maestros, cuyo interés común es desarrollar 

sus habilidades de comunicación para relacionarse de buena manera con los 

demás, y; para ser útiles a la comunidad educativa mediante la difusión 

oportuna y precisa de los acontecimientos más relevantes que ocurren en su 

entorno y alrededor del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Como objetivo general se plantea: Desarrollar destrezas de comunicación en 

los niños, niñas y adolescentes que se educan en el Plantel Central de la Red 

Educativa Santa Fe de Galán, y; como objetivos específicos están: Expresar 

opiniones sobre temas de interés individual y colectivo, a través de textos 

orales y escritos, redactar y difundir oportunamente noticias de acontecimientos 

relevantes de la institución, comunidad y parroquia, y;  establecer nexos de 

comunicación entre la institución educativa y la comunidad. 

 

El Club de Periodismo en Santa Fe de Galán nace como idea el mismo año en 

que se aprueba el Modelo Educativo Ecológico, Contextual, Humanista. El año 

lectivo 2007-2008, se crea la Comisión de Gobierno Estudiantil y Club de 

Periodismo, conformada por tres docentes. Esta Comisión tenía la tarea de 

orientar a los estudiantes para la elaboración de boletines informativos 

periódicos. 

 

La idea inicial fue que el Gobierno Estudiantil liderara el proceso de recolección 

de la información, fotografías y redacción de los textos, para que los docentes 

de la comisión apoyen con la diagramación de los boletines y hagan la 

corrección, la Fundación Ayuda en Acción estaba comprometida con el costo 

de impresión. Había que organizar a los estudiantes de todos los años de 



119 

 

educación básica para que los consejos de aula realicen el periódico mural con 

un esquema que permita tener los insumos para el Club de Periodismo. 

 

Lamentablemente esto no se pudo realizar debido a muchos factores, entre 

ellos el hecho de que las maestras encargadas debieron pasar primero por una 

etapa de práctica en redacción de noticias y artículos de prensa. Fue notoria la 

poca práctica en este aspecto, cosa que retrasó el trabajo con los estudiantes, 

haciéndose imprescindible iniciar  este proceso primero con los docentes, para 

que con conocimiento de causa puedan orientar posteriormente a los 

estudiantes. 

 

Sin embargo, mientras los maestros de la Comisión de Gobierno Estudiantil y 

Club de Periodismo elaboraban los boletines informativos y los suplementos, 

los niños y niñas iniciaban un proceso de formación auspiciado por la 

Fundación Ayuda en Acción. Se formaron grupos de chicos y chicas que 

participaban en reuniones de capacitación, realizaban entrevistas, tomaban 

fotografías y visitaban las radios de la localidad para tener una noción clara del 

mundo del periodismo. 

 

Foto Nº 9. Estudiantes del Club de Periodismo participan en programas 

radiales de emisoras de Quito y Riobamba. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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Para el efecto, la Fundación Ayuda en Acción proporcionó una cámara digital y 

una grabadora, también digital, para las entrevistas. La dotación de este equipo 

hizo que los maestros y estudiantes se interesaran un poco más en el proceso: 

era motivador mirar a los mismos maestros manejando con entusiasmo la 

cámara y la grabadora, y a los estudiantes “loquitos” por aprender a tomar una 

foto y grabar las voces de los demás. 

 

Foto Nº 10. Estudiantes del Club de Periodismo realizan entrevistas con los 

instrumentos proporcionados por la Fundación Ayuda en Acción. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

En este contexto, se elaboraron dos boletines informativos y dos suplementos 

de la escuela que fueron distribuidos a los padres de familia en eventos como 

la casa abierta o individualmente a los estudiantes para que los lleven a sus 

familiares. Cabe resaltar que los recursos para la impresión fueron en su 

totalidad de la Fundación Ayuda en Acción, así como la coordinación para las 

visitas a las radios de la localidad. 

 

El año 2008-2009, con el objetivo de que los avances de la Comisión no se 

detengan, se acuerda que dos de los tres docentes que la conforman roten en 

las otras comisiones, dejando a uno de ellos para que lidere la comisión con la 

experiencia del año pasado. Lamentablemente, por la falta de orientación y 

seguimiento, al interior de la comisión se dividen el trabajo quedando las dos 
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mismas personas del año anterior a cargo de la elaboración de boletines, de 

modo que el docente que ingresa ese año y que debe continuar el siguiente, se 

dedica a la construcción de un mini parque pedagógico, sin experimentar nada 

de lo que significa la recolección de información, redacción de la noticia, 

diagramación y publicación de los boletines y suplementos. 

 

Las dos maestras encargadas, logran hacer un boletín y un suplemento, quizás 

un poco presionadas por no dejar que las acciones del Club de Periodismo se 

echen para atrás. Lo que no se consigue todavía ese año es, organizar a los 

estudiantes para que inicien de manera sistemática el proceso que las 

maestras habían adquirido. Son ellas mismas las que elaboran el boletín y el 

suplemento, con una tibia participación de los estudiantes del Club, quienes se 

limitan a tomar fotografías y a hacer una que otra entrevista, pero la tarea de 

redacción y diagramación continúa siendo de las maestras. 

 

Foto Nº 11. Boletines informativos y suplementos elaborados por la Comisión 

de Club de Periodismo. 

Fuente: Archivo de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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A pesar de todo, los niños, niñas y adolescentes que integran el Club de 

Periodismo continúan teniendo reuniones organizadas por Ayuda en Acción, en 

las que practican comunicación y visitan otras radios de la localidad como 

Escuelas Radiofónicas Populares, en donde participan en entrevistas en vivo 

que les hacen. En la ciudad de Quito, visitan la Radio Católica en donde salen 

“al aire” con un programa en el que responden preguntas espontáneas de las 

presentadoras. Nuestros “jóvenes periodistas” aprenden a perderle el miedo al 

estudio de grabación, a las personas desconocidas, al micrófono y a las 

videocámaras. 

 

A este proceso se suman las visitas de personajes internacionales como el 

famoso actor español José Coronado, quien acompañado por camarógrafos 

profesionales con equipos especiales de grabación, dan una muestra más real 

de lo que es  el periodismo y la comunicación. Los estudiantes del Club 

aprovechan cada situación para practicar periodismo y según cuentan ellos 

mismos “con los nervios y el temor en su cuerpo”, hacen las preguntas en las 

entrevistas. 

 

Foto Nº 12. Visita del actor español José Coronado. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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Ese mismo año, el Consejo Técnico Pedagógico decide insertar, en el horario 

de clases, una hora para las actividades del club de periodismo. Se establece 

que una de las horas de lenguaje y comunicación en 8º, 9º y 10º años de 

educación básica, serían destinadas para tal efecto, con el objetivo de 

garantizar la práctica de comunicación, dentro del área de Lenguaje y 

Comunicación. Lamentablemente, como en toda nueva situación, existieron 

cosas que confundieron este objetivo: primero, estas horas fueron asignadas 

en el pensum y en el horario con el nombre de “periodismo” y, segundo; se 

responsabilizó de estas horas a una maestra que recién llegaba a la institución 

y que no conocía realmente del proceso. 

 

Estos dos aspectos, sumados a la falta de orientación, hicieron que se le dé un 

vuelco total al asunto, desvirtuándose el objetivo del Club de Periodismo a tal 

punto de pensarse que se pretendía formar periodistas profesionales en una 

institución educativa que apenas tiene los diez años de educación básica. Nada 

tan alejado de la idea inicial que es crear un espacio dentro del área de 

lenguaje y comunicación para garantizar que los estudiantes desarrollen 

destrezas de comunicación. La maestra encargada  utilizó las horas asignadas 

en el horario, para desarrollar actividades enmarcadas más al desarrollo de 

valores en los estudiantes. 

 

Para el año lectivo 2009-2010, se pretende organizar de mejor manera el Club 

de Periodismo, considerando las experiencias de los dos años anteriores para 

darle funcionalidad e institucionalidad. Se establecen los siguientes aspectos: 

 

En coherencia con la optimización de recursos y la recuperación de la 

institucionalidad, se responsabiliza la coordinación del Club de Periodismo a la 

maestra de Lenguaje y Comunicación, considerando que por tener el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad Castellano y Literatura, es 

la más idónea para dicha coordinación, y; se establece una Comisión de Club 
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de Periodismo que junto a la coordinadora del Club se responsabilizará del 

proceso. 

 

Se cambia en el pensum y en el horario de clases el nombre de la hora de 

“periodismo” por “actividades del club de periodismo”, para dar prioridad a las 

actividades prácticas de recolección de la información, redacción de noticias y 

artículos de prensa, así como a la digitalización y diagramación de los 

diferentes instrumentos de difusión como los boletines informativos, espacios 

en la prensa local, periódico mural,  noticiero escolar, entre otros. Se establece 

el distributivo asignando las horas de “actividades del club de periodismo” a las 

maestras de Lenguaje y Comunicación y de Estudios Sociales. 

 

Se encarga el apoyo en la digitalización y diagramación de los productos del 

Club de Periodismo a los maestros de computación, quienes al mismo tiempo 

capacitarán a los estudiantes del club de periodismo, para que puedan utilizar 

programas básicos de computación adecuados para la diagramación de 

páginas y el tratamiento de fotografías. No se trata de formar especialistas en 

el campo de la computación, sino de proveerles de las herramientas necesarias 

para que realicen las tareas del club de periodismo y para que pongan en 

práctica lo que aprenden en Lenguaje y Comunicación, dentro del aula de 

clases. 

 

Se inicia un proceso de formación de 10 estudiantes y 21maestros/as de la 

institución, con el apoyo de un periodista voluntario francés del CERUJOVI 

(Centro Rural Joven Vida). Los estudiantes reciben talleres todos los días 

viernes en horario de 14h00 a 17h00, mientras que los docentes realizan los 

talleres los días jueves en horario de 15h00 a 18h00. En estos talleres se 

desarrollan temas que despiertan el interés tanto de los estudiantes cuanto de 

los maestros, aunque es notorio que el entusiasmo de los niños, niñas y 

adolescentes que conforman el Club de Periodismo, es más grande que el de 

sus maestros y maestras. 
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Se aspira la incorporación progresiva de todos los años de educación básica en 

el proceso, para lo cual existe el compromiso de las autoridades institucionales 

en orientar y dar seguimiento a cada una de las actividades que se realicen, 

hasta conseguirlo. 

 

Con este panorama institucional y el apoyo permanente de la Fundación Ayuda 

en Acción, se hace toso lo posible para aprovechar los espacios de la prensa 

hablada, escrita, la televisión y el internet, con el fin de apuntalar el desarrollo 

integral de nuestros niños, niñas y jóvenes; desarrollando en ellos las destrezas 

y estándares intelectuales para que sean los ciudadanos críticos, reflexivos y 

comprometidos con el adelanto de su comunidad, cantón y provincia. 

 

El compromiso de las autoridades de la institución y de los funcionarios de la 

Fundación Ayuda en Acción es, continuar con los talleres de los días viernes, 

de tal manera que este sea el espacio permanente de encuentros para 

capacitación, planificación y elaboración de boletines informativos, 

suplementos, radio escolar, y; lo que últimamente se ha planteado en 

coordinación con un productor de programas de televisión: la revista televisiva 

infantil, que consiste, de acuerdo al productor de televisión, en una serie de 

programas en los que los estudiantes serán los protagonistas tanto como 

reporteros como presentadores. 

 

La Radio Escolar será un programa en el que los estudiantes del Club de 

Periodismo darán a conocer a sus compañeros las novedades que se 

presentan en la escuela, en la comunidad y en el cantón. Para esto, se han 

realizado charlas en las que se han dado a conocer los conceptos básicos 

necesarios para iniciar la tarea, así como los objetivos de este programa que 

son más educativos que cualquier otra cosa. Se está estableciendo un equipo 

de trabajo en los que participan los estudiantes y maestros de la comisión 

encargada, y se están elaborando los formatos de los programas para que los 

diferentes grupos de trabajo elaboren las fichas y guiones correspondientes. Se 
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tiene previsto que el primer programa de La Radio Escolar se realice a fines del 

mes de marzo de 2010. 

 

En lo referente a la Revista Televisiva Infantil, se han realizado varias 

reuniones de coordinación entre las autoridades de la escuela, funcionarios de 

la Fundación Ayuda en Acción, maestros y estudiantes del Club de Periodismo, 

con el Ing. Miguel Ángel Benalcázar que es el productor de programas de 

televisión. En estas reuniones se ha determinado la conformación de un grupo 

de estudiantes que serán la base para el programa, en este grupo participarán 

estudiantes de todos los clubes de periodismo de la zona, siendo el grupo 

referente el de Santa Fe de Galán, por las actividades que vienen 

desarrollando. 

 

Foto Nº 13. Reunión para coordinar Revista Televisiva Infantil. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu 

Elaboración: Autor. 
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En estas reuniones, también se estableció el compromiso de las instituciones: 

La Productora de Televisión se encargará de todo lo referente a la preparación 

de los chicos, del formato del programa y de la selección de chicos y chicas 

para los diferentes espacios. La Fundación Ayuda en Acción apoyará con los 

recursos económicos que sean necesarios para la preparación y ejecución de 

la revista, y; la Escuela realizará los programas de la radio escolar como un 

aporte para la preparación de los estudiantes que participarán en la revista 

televisiva infantil. 

 

Los programas televisivos están previstos salir al aire en el mes de mayo de 

2010, para lo cual deben prepararse por lo menos 10 programas pregrabados 

como “colchón” de las emisiones que serán semanales. Se han hecho 

acuerdos preliminares para que la revista conste de no menos de 20 

programas, de los cuales al menos los dos últimos serán transmitidos “en vivo”. 

 

De esta manera el Club de Periodismo va institucionalizándose como una de 

las mejores alternativas para que los niños, niñas y adolescentes participen 

activamente, expresando libremente y con respeto sus opiniones respecto a los 

acontecimientos de la sociedad, con un enfoque fundamentalmente de 

derechos, de cuidado del ambiente y de equidad. 

 

3.2. El Centro de Apoyo Escolar 

 

Uno de los principales problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje es, 

sin lugar a dudas, la presencia de estudiantes con bajo rendimiento académico. 

Según lo registrado en las actas de juntas de cursos y en las reuniones o 

talleres pedagógicos formales o no formales, en cada año de educación básica 

existen estudiantes con bajas notas que reflejan, supuestamente, las 

dificultades que tienen para aprender. Esto ha sido discutido durante décadas y 

se ha convertido en una queja constante de los maestros y maestras, que por 
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lo general le atribuyen la causa de este problema al insuficiente apoyo por 

parte de los padres de familia, en el cumplimiento de las tareas escolares de 

sus hijos. 

 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo Técnico 

Pedagógico del Plantel Central de la Red Educativa Santa Fe de Galán, en lo 

concerniente al avance de contenidos y desarrollo de destrezas, motivaron 

para que los maestros y maestras analicen con profundidad y seriedad, las 

causas y consecuencias de estas dificultades, y; con el enfoque del modelo 

educativo humanista, ecológico y contextual, establezcan acuerdos que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. A estos análisis se 

suman las experiencias de pasantías realizadas a diferentes centros educativos 

del país, en las que se pudieron observar varias alternativas que se están 

probando, con resultados positivos. 

 

Con este panorama, se reestructuran las comisiones de maestros y maestras 

de tal manera que respondan a las necesidades institucionales que se 

determinaron en el análisis de los resultados de la evaluación. Se crea la 

Comisión de Recuperación Pedagógica, que es la encargada de planificar y 

ejecutar acciones que permitan fortalecer el trabajo de los docentes y suplir la 

carencia de apoyo de los padres de familia en lo concerniente a la realización 

de tareas. Se crea también la Comisión de Coordinación con Padres de Familia 

a través de la cual se están realizando  eventos de escuela para padres y 

madres, con la finalidad de incentivar a la familia para que participe 

activamente en el proceso de formación de sus hijos. 

 

Se determina que los vacíos de contenidos y destrezas de años anteriores, 

dificulta en los niños y en las niñas, el cumplimiento de tareas extra clase, la 

comprensión de nuevos conocimientos y el desarrollo de destrezas 

correspondientes al año de educación básica actual. El tiempo útil que tienen 

los maestros y maestras para desarrollar sus actividades con los niños y niñas 
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en la escuela, no es suficiente para nivelar el rezago de contenidos y destrezas 

con que los estudiantes llegan a cada año de educación básica, mucho menos 

es suficiente para ayudarles en las tareas extra clase que requieren del apoyo 

personalizado de un adulto. Este apoyo personalizado normalmente le 

corresponde al padre o madre de familia, cosa que en el sector no es posible 

conseguirlo en buena medida por las condiciones socioculturales de la 

población que se dedica a la labor agrícola y ganadera. 

 

En muchas ocasiones, los estudiantes han tenido que repetir un año completo 

porque no consiguieron desarrollar las destrezas necesarias o alcanzar el nivel 

suficiente de conocimientos para estar en un siguiente nivel. La respuesta del 

padre de familia cuando se da cuenta de esta triste situación al final del año, a 

pesar de que los maestros le hayan puesto al tanto a su debido tiempo, es el 

maltrato físico o psicológico y en reiteradas ocasiones la amenaza de llevarles 

a trabajar como castigo, en lugar de estudiar. 

 

El Centro de Apoyo Escolar (CAE) nace como un aporte a la solución de esta 

problemática, mediante la cual se permite que los niños y niñas cuenten con el 

apoyo profesional para realizar sus tareas, nivelar sus conocimientos y reforzar 

las destrezas desarrolladas en el aula de clases, junto a su maestro. El 

propósito del CAE es fortalecer el proceso de aprendizaje de la escuela regular 

a través de actividades extracurriculares de refuerzo que comprometan la 

participación de especialistas, docentes y padres de familia. 

 

Se plantea como objetivo general “Reforzar el proceso educativo de los niños y 

niñas que presentan dificultades de aprendizaje, mediante actividades lúdicas 

que permitan nivelar los conocimientos y destrezas correspondientes al año 

lectivo en curso”, y; como objetivos específicos: “Apoyar la realización de 

tareas escolares que los maestros de la escuela regular envían como refuerzo, 

detectar y dar tratamiento a las dificultades de aprendizaje como dislexia, 

disortografía y discálculo en los niños y niñas, incentivar el desarrollo de 
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destrezas en las áreas de música, pintura y expresión corporal, motivar a 

padres y madres de familia para que participen activamente en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas”. 

 

Considerando que los niños y niñas asisten a la jornada regular en la escuela 

desde las 07h30 hasta las 12h30, y que las actividades que desarrollan los 

maestros y maestras con sus estudiantes son, en gran medida, las 

tradicionales, se planteó una metodología de trabajo que se diferencia en el 

tipo de actividad que es más lúdica y de manipulación  de materiales concretos, 

tomando en cuenta que también hay que apoyar la realización de las tareas 

que envían los maestros para la casa. Esto se desarrolla los días lunes, martes 

y miércoles en horario de 14h00 a 17h00. 

 

El desarrollo de actividades lúdicas como juegos grupales, rondas, bailes, etc. 

es de suma importancia, puesto que en el horario de la mañana, los maestros y 

maestras dedican gran parte del tiempo a la instrucción, pues el tiempo que 

disponen no les permite realizar gran cantidad de juegos, como se desearía, 

además deben responder al cumplimiento de sus planificaciones curriculares, 

toda vez que son revisadas y evaluadas tanto por las autoridades 

institucionales como por la supervisión educativa. 

 

En los juegos que realizan, los estudiantes comparten momentos de alegría y 

distracción, mientras las maestras tutoras determinan las dificultades de 

adaptación y participación grupal de los participantes. Los estudiantes 

desarrollan motricidad gruesa a través de juegos en los que dramatizan e 

imitan a algunos animales, personajes famosos, objetos, etc. Les encantan los 

cuentos, adivinanzas y trabalenguas, lo que se aprovecha para despertar en 

los chicos y chicas el gusto por aprender jugando, que es al mismo tiempo una 

de las estrategias planteadas para trabajar en el Centro de Apoyo Escolar. 
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Foto Nº 14. Juegos lúdicos en el CAE. 

 Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Por otra parte, el uso de material concreto para reforzar los conceptos o los 

procesos, así como para realizar las tareas o deberes de los estudiantes, es un 

complemento significativo de la tarea docente, puesto que la mayoría de 

maestros y maestras de la escuela regular, no utilizan permanentemente los 

materiales concretos con los que cuentan las instituciones educativas, ya sea 

porque no conocen de la existencia de dichos materiales o por que no saben 

manejarlos adecuadamente, aunque algunos no los utilizan por falta de tiempo. 

 

Bien vale la pena mencionar que, en las escuelas José Antonio Lizarzaburu y 

La Unión de Saguazo, se cuenta con material concreto para el área de 

matemática, mismo que fue proporcionado por el Ministerio de Educación, a 

través del programa de creación de Centros Educativos Matrices en todo el 

país. Este material está a disposición de las tutoras del CAE, para que sea 

aprovechado al máximo en el desarrollo de las actividades que se realizan con 

los niños y niñas, en la tarde. La maestra tutora únicamente debe solicitar a la 
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maestra encargada del área de matemática, quien tiene bajo su 

responsabilidad el cuidado de dichos materiales. 

 

Foto Nº 15. Utilización de material concreto en al CAE. 

 Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Mediante la manipulación del material concreto se ha logrado determinar que 

los maestros y maestras de la escuela regular deben prestarle mayor atención 

al desarrollo de las nociones básicas como nociones de temporalidad y 

espacio, cantidad, forma, color, clasificación, etc. Aunque no todos los 

estudiantes del CAE tienen esta dificultad, es necesario el trabajo con material 

concreto, tanto en la mañana como en la tarde. 

 

Como tercer componente de la actividad diaria en el CAE, está el apoyo en la 

realización de tareas de los niños y niñas. Esta parte del trabajo de las tutoras, 

es la que más se puede apreciar por parte de los padres de familia y de los 

maestros de la mañana, pues a diferencia de los juegos lúdicos y del uso del 
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material concreto, las tareas se realizan en los cuadernos. Siendo así, resulta 

muy complicado que los padres de familia y aún algunos maestros comprendan 

la necesidad de aplicar actividades lúdicas que permitan nivelar el nivel de 

motricidad fina o motricidad gruesa, al mismo tiempo de afianzar la autoestima 

para integrarse al grupo dentro de su año de educación básica. 

 

Pero a más de estos tres componentes que se trabajan los días lunes, martes y 

miércoles, todos los días jueves en el mismo horario de la tarde se desarrollan 

talleres culturales de música, teatro y artes plásticas. Estos talleres que tienen 

la finalidad de desarrollar integralmente la personalidad de los niños y niñas, 

son realizados por jóvenes especialistas en estas temáticas. 

 

Foto Nº 16. Taller de música en el Centro de Apoyo Escolar. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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Para el Taller de música, la Fundación Ayuda en Acción contrató un tutor 

especializado quien está implementando una metodología denominada IVM 

basada en la integralidad, la vivencia y la multisectorialidad. 

 

Los talleres musicales en el Centro de Apoyo Escolar son el primer paso para 

darle un vuelco total a la asignatura de música que, tradicionalmente estaba 

destinada a aprenderse de memoria los himnos y las marchas y a dibujar sin 

sentido el pentagrama y la clave de sol, sin que los niños y niñas entiendan 

absolutamente nada de lo que estaban haciendo. A través de la metodología 

IVM, los niños empiezan relacionando el sonido de una nota con una imagen, 

luego la relacionan con un color, para posteriormente relacionarla con una 

parte de su cuerpo; dramatizan lo que van a hacer antes de tomar en sus 

manos el instrumento que puede ser un rondador, una arpa o un xilófono. 

Empiezan con canciones de tres notas y van aumentando según el avance de 

las tutorías. 

 

El segundo paso que se ha dado, es insertar los talleres de música en los 

campamentos vacacionales, con la finalidad de que no sean únicamente los 

estudiantes que acuden al Centro de Apoyo Escolar los beneficiarios de este 

proceso, pues la idea es que progresivamente se vaya ampliando la cobertura. 

De la misma manera, la metodología IVM será compartida con todos los 

estudiantes, e inclusive con niños y niñas de otras escuelas de la zona. 

 

El tercer paso que se ha dado es la implementación de un programa más 

formal para la escuela. La capacitación a maestros y maestras de las escuelas 

de la zona de influencia de la Fundación Ayuda en Acción y la participación del 

tutor dando una hora de música, con la metodología  IVM, una vez por mes en 

cada escuela; representa el compromiso firme de institucionalizar esta 

metodología, pues serán los maestros y maestras de la escuela quienes 

continúen fortaleciendo el desarrollo de las habilidades y destrezas musicales 
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de los niños y niñas que finalmente formarán bandas musicales infantiles para 

dar a conocer lo aprendido. 

 

Los talleres de teatro que se realizan los días jueves en el CAE, son dirigidos 

por un grupo de jóvenes denominados “promotores del arte y de la cultura”, 

contratados también por la Fundación Ayuda en Acción. En este espacio, los 

estudiantes desarrollan habilidades y destrezas de expresión corporal y de 

vocabulario, a través de actividades en las que también afianzan su autoestima 

y crean un ambiente en el que se fortalece la relación con los demás. 

 

De la misma manera que se está cambiando el enfoque en el desarrollo de la 

asignatura de música, también se realizan cambios en lo referente a la hora de 

dibujo: Un grupo de jóvenes especializados en la expresión plástica dirigen 

talleres en los que los niños y niñas del Centro de Apoyo Escolar utilizan sus 

manos para, creativamente, elaborar trabajos manuales en los que se aplican 

conocimientos del arte de la pintura. 

 

Tanto los talleres de teatro como los de expresión plástica, así como los 

talleres de música, han sido incorporados a los campamentos vacacionales con 

el objetivo de llegar al mayor número posible de niños y niñas, puesto que 

inicialmente fueron 40 niños y niñas los seleccionados para participar en el 

CAE bajo la conducción de dos tutoras, pero ahora se está trabajando con un 

grupo de 20 niños y una tutora. De esta manera se está contribuyendo al 

desarrollo integral de los estudiantes, cosa que no se la puede lograr 

únicamente con el aspecto instruccional que se desarrolla en las aulas de clase 

y con el horario apretado de la mañana. 
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3.3. El Campamento Vacacional. 

 

Los campamentos vacacionales son espacios dedicados a los niños y niñas de 

edad escolar que quieren aprovechar sus tiempos libres, en las vacaciones, 

para compartir con otros niños de edades similares, mientras se divierten 

aprendiendo a través de actividades grupales que generalmente no las realizan 

en el periodo corriente de clases. El uso productivo del tiempo libre es algo que 

los niños, niñas y adolescentes no han practicado debido principalmente a la 

falta de estos espacios en las comunidades y a la idiosincrasia de su padres 

que, en la mayoría de casos, prefieren llevar a sus hijos a trabajar en los 

terrenos, descuidando por completo su formación integral. 

 

Los niños y niñas que participan en los campamentos vacacionales son 

organizados de acuerdo a su edad. Se conformaron tres grupos: el primero con 

niños de 5 a 7 años de edad, el segundo con niños de 8 a 10 años y, el tercer 

grupo con los que tienen 11 0 más años de edad. Cada grupo participa de 

talleres de música, teatro, expresión plástica y deportes. 

 

En los talleres de música, como se explicó anteriormente, los niños desarrollan 

habilidades y destrezas musicales mediante la metodología IVM. Aquí, el tutor 

les enseña a tocar varios instrumentos musicales como el rondador, el xilófono 

y el arpa. Con esta metodología, el tutor logra que el grupo de estudiantes 

interpreten una melodía en tan solo una hora, lo que entusiasma a los chicos y 

chicas y les motiva a continuar aprendiendo más melodías. 

 

Foto Nº 17. Taller de música en el campamento vacacional. 
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Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

En los talleres de teatro, los niños y niñas aprenden a expresar sus emociones 

a través del lenguaje mímico y de los gestos. Esta es la primera vez que se 

realiza esta actividad, causando al principio timidez en los chicos, que poco a 

poco fueron superándola hasta alcanzar niveles insospechados de expresión a 

través de sus movimientos y gesticulaciones. 

 

Foto Nº 18. Taller de teatro en el campamento vacacional. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 



138 

 

Con una habilidad impresionante, el tutor consigue que los niños y niñas imiten 

lo que él hace, convirtiendo el escenario en una verdadera sala de teatro en 

donde los niños realmente expresan libremente sus emociones y sentimientos, 

cosa que los maestros y maestras no logran hacerlo en sus horas de clases. 

 

En cuanto tiene que ver con los talleres de expresión plástica, la tutora entrega 

a los participantes las herramientas y materiales necesarios para que los niños 

y niñas dibujen, pinten y construyan objetos sencillos que luego son adornados 

de acuerdo al gusto de cada uno. De esta manera se desarrolla tanto la 

motricidad fina como la motricidad gruesa, se despierta la imaginación y 

creatividad en cada uno de los niños y niñas, que se olvidan del mundo exterior 

y se introducen en un profundo estado de concentración para hacer con gusto y 

entusiasmo su trabajo. 

 

Foto Nº  19. Taller de expresión plástica en el campamento vacacional. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

En la hora de hacer deportes, los niños y niñas aprenden las reglas de fútbol y 

practican el dominio del balón, formando dos equipos de fútbol que se miden 

en la cancha de fútbol. Obviamente las dimensiones de la cancha varían 

proporcionalmente al tamaño de las piernas, a la resistencia y a la edad de 

cada grupo. 
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Al final del campamento, los niños y niñas participantes realizan una gira de 

observación a lugares turísticos del cantón, con el objetivo de conocer los 

diferentes atractivos que son visitados por turistas nacionales y extranjeros. Las 

niñas y niños, así como sus padres terminan agradeciendo a los tutores, a los 

funcionarios de la Fundación Ayuda en acción y a las autoridades de la 

institución educativa, por realizar estas actividades que no les costó ni un 

centavo y que permitió a los niños y niñas utilizar su tiempo libre de manera 

productiva. 

 

 3.4. El Programa de Escuela para Padres y Madres de Familia. 

 

La calidad de la educación que se imparte en las escuelas de nuestro medio ha 

sido cuestionada principalmente por los padres de familia, los medios de 

comunicación, las empresas públicas o privadas e incluso por parte de los 

mismos maestros y maestras. En este contexto, resulta imprescindible realizar 

un análisis profundo de la situación de la educación en las instituciones 

educativas, empezando por identificar a cada uno de los actores educativos, 

sus intereses, la forma cómo perciben el problema y el potencial que tienen 

para impulsar o para detener alternativas de mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

Desde la mirada de cada uno de los actores de la educación, la percepción de 

los problemas que tiene la educación es diferente, así; desde la perspectiva de 

los docentes, la falta de responsabilidad de los estudiantes y la casi nula 

participación de los padres de familia son las principales causas del bajo 

rendimiento académico de los niños y niñas que asisten a la escuela. Desde la 

mirada de los estudiantes, el problema está en la aplicación de exámenes 

escritos que bajan su promedio trimestral. Los padres de familia y la comunidad 

culpan a la pérdida de tiempo de los maestros en los horarios de clases y a los 
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pocos temas que alcanzan a desarrollar en el año lectivo. Por su parte, la 

supervisión educativa responsabiliza  a la falta de compromiso de autoridades y 

docentes que vuelven lentos a los procesos de mejoramiento institucional. 

 

Con estas consideraciones, se hace imperativo dar una mirada hacia la 

participación de los padres y madres de familia en los procesos educativos 

institucionales, pues a criterio de autoridades y docentes de las escuelas, esta 

participación es casi nula y deficiente. Cabe la pregunta: ¿Cuáles son las 

causas para que los padres de familia no participen activamente en los 

procesos educativos de sus hijos e hijas? 

 

Año tras año los maestros y maestras, en las juntas de cursos, han 

manifestado que una de las causas para la inadecuada participación de la 

familia en el proceso educativo de los niños y niñas, es la comunicación poco 

afectiva y efectiva entre maestros, padres de familia y estudiantes. El diálogo 

entre padres de familia y maestros es casi inexistente y el lenguaje utilizado por 

los padres de familia en el diálogo con sus hijos, en la mayoría de casos, es 

autoritario y falto de calidez y afecto. 

 

Por otro lado, los malos hábitos y los problemas sociales como  el alcoholismo, 

tabaquismo o el lenguaje soez que los niños y niñas aprenden y practican en 

su hogar, se hacen presentes cotidianamente en la escuela, haciendo mucho 

más difícil la tarea que deben cumplir los docentes; pues lo que les cuesta 

mucho trabajo inculcar en el aula, es fácilmente borrado en el hogar. 

 

Las relaciones deterioradas entre miembros de la familia es otro de los factores 

que influye enormemente en la inadecuada participación de la familia en el 

proceso educativo que se desarrolla en la escuela, pues la poca concienciación 

sobre la correcta práctica de valores fundamentales y el desconocimiento de 
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derechos y obligaciones al interior de la familia, repercuten fuertemente en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

A partir de estos análisis y con la idea clara de que la inadecuada participación 

de la familia en la escuela, afecta negativamente al proceso de aprendizaje 

escolar, se plantea la planificación y ejecución de un Programa de Escuela 

para Padres y Madres de Familia, como aporte del Proyecto de Educación 

Rural Integral en el que están inmersas las escuelas José Antonio Lizarzaburu 

y La Unión de Saguazo, con el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción. 

 

El primer evento de Escuela para Padres y Madres, se realizó a finales del año 

lectivo 2007-2008, como contraparte de las maestras beneficiarias del 

programa de becas, que estudiaban para obtener título de magíster en la 

Universidad de los Andes en Ambato. Para ello se contrató, con fondos de la 

Fundación Ayuda en Acción, un facilitador externo, el mismo que desarrolló tres 

eventos en las escuelas 7 de Agosto, Gonzalo Zaldumbide, La Unión de 

Saguazo y José Antonio Lizarzaburu. En estos eventos se trataron temáticas 

como La familia y el maltrato infantil. 

 

Luego, el año lectivo 2008-2009, se crea en el Plantel Central (Escuela José 

Antonio Lizarzaburu), la Comisión de Escuela de Padres y Madres de Familia, 

que luego pasaría a llamarse Comisión de Coordinación con Padres de Familia 

y Docentes. Con esta comisión, se determina que los facilitadores para el 

Programa, debían ser los mismos maestros de la escuela, considerando que 

son ellos quienes conocen desde adentro las dificultades que presenta la 

relación escuela-comunidad. Además, se realiza una encuesta en la que se 

determina que los fines de semana son los más apropiados para realizar las 

reuniones. Este mismo año, se realizan tres eventos con la participación de los 

maestros de la institución educativa como facilitadores. Los temas tratados 

fueron: Comunicación afectiva, el rol de la familia en la educación de los hijos y, 

los buenos y los malos hábitos. 
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Foto Nº 20. Escuela para padres y madres de familia en la escuela José 

Antonio Lizarzaburu. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor 

 

En estos eventos, la presencia de los padres y madres de familia fue de menos 

a más. Al principio, la mayoría de padres de familia no entendían de qué se 

trataba la Escuela para Padres y Madres, pero luego del primer evento, 

corrieron las voces de que se estaba dando orientaciones para mejorar la 

relación entre esposos, la relación con los hijos y que se orientaría sobre la 

manera de apoyar desde la casa a los hijos estudiantes. Para el segundo 

evento, la presencia de padres y madres de familia aumentó 

considerablemente, así como la participación en base a preguntas y 

comentarios de las vivencias de cada uno. Ya para el tercer evento, la 

presencia fue multitudinaria y la participación tanto de hombres como de 

mujeres fue más espontánea. 

 

La participación de la Comisión de maestras fue de suma importancia, sobre 

todo en la logística: Había que planificar, acudir a la Fundación Ayuda en 

Acción para solicitar los recursos económicos necesarios para cubrir gastos de 
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materiales de apoyo y refrigerios, hacer compras y trasladar estos insumos 

desde Riobamba hasta Santa Fe de Galán, preparar el local y estar pendiente 

de los registros de asistencia. El compromiso de las maestras de la Comisión, 

también fue de menos a más, puesto que al principio les parecía duro asistir en 

fin de semana o responsabilizarse de cosas que nunca antes lo habían hecho 

por la institución, pero; al final terminaron tan motivadas que incluso decidieron 

preparar ellas mismas el refrigerio. 

 

Foto Nº. 21. Comisión de Escuela para Padres preparando el refrigerio. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Para el año lectivo 2009-2010, las integrantes de la comisión cambiaron pero 

los objetivos y las políticas siguen siendo los mismos. Las nuevas integrantes 

de la comisión plantearon realizar tres eventos, uno por trimestre, de los cuales 

ya se ha realizado el primero. Nuevamente, la participación de un docente 

como facilitador y de la comisión haciendo el trabajo logístico, hizo que los 

padres y madres de familia salgan agradecidos por lo que se estaba haciendo 

en beneficio de la gente de la comunidad. El tema que se trató en esta ocasión 
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fue: “Familia Feliz”, un tema que se lo enfocó a través de la proyección de un 

video, para luego hacer reflexiones con todos los participantes, quienes no 

tuvieron dificultad de narrar sus experiencias para luego llegar a conclusiones 

importantes sobre la importancia de saber escuchar a la pareja, aceptarla con 

sus defectos y virtudes, y; aprender a perdonar. 

 

De este modo, se está aportando para mejorar las relaciones entre padres de 

familia, estudiantes y maestros; cosa indispensable para que los niños y niñas 

de edad escolar tengan estabilidad emocional y puedan desenvolverse en cada 

uno de los espacios que les está creando la escuela, con el apoyo directo de la 

Fundación Ayuda en Acción, para su formación integral. La escuela La Unión 

de Saguazo, realiza escuela de padres y madres de familia, bajo la 

coordinación directa de la Fundación pues, por el poco número de maestros no 

se ha creado una comisión similar a la de la escuela José Antonio Lizarzaburu. 

 

3.5. Los Huertos Escolares y Familiares. 

 

A partir de la inserción de la materia de Agricultura Ecológica en el pensum de 

estudios de las escuelas del Proyecto Piloto de Educación Rural Integral, y; en 

coherencia con el modelo humanista ecológico y contextual, se establece la 

necesidad de implementar huertos escolares y huertos familiares como el 

espacio de práctica de los estudiantes. Los huertos escolares y familiares son 

denominados “Aulas vivas” porque permiten vivenciar lo que cotidianamente 

realizan los padres de familia en sus terrenos, pero aplicando los 

conocimientos que reciben en las aulas en las otras asignaturas y en la misma 

Agricultura Ecológica. 

 

Para la implementación de huertos escolares y familiares, se está trabajando 

con el borrador de un manual elaborado por docentes de la escuela José 

Antonio Lizarzaburu. En este manual se establece el concepto de huerto 
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escolar como “un espacio de terreno en donde se realizan actividades agrícolas 

con la participación de maestros, estudiantes y padres de familia, poniendo en 

práctica los conocimientos recibidos en las aulas de clases”. El huerto escolar 

es importante porque “brinda la posibilidad real de vincular la educación con la 

producción. Esta vinculación se refleja es los siguientes aspectos: Permite 

llevar a la práctica los conocimientos y destrezas que el estudiante desarrolla 

en la escuela, permite mejorar las prácticas agrícolas de la población, y; 

permite mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes y sus familias, a 

bajo costo”. En definitiva, el huerto escolar es un laboratorio en donde los niños 

y niñas pueden experimentar lo que aprenden. 

 

La primera vez que se implementó un huerto escolar, gracias a la donación de 

semillas y plantas por parte de la Fundación Ayuda en Acción, los estudiantes 

participaron en actividades como preparación del suelo, desyerbe, control de 

insectos y plagas, etc. Se comenzó a cultivar sin utilizar ingredientes químicos, 

lo cual motivó a los estudiantes para comparar los productos del huerto escolar 

con los productos de las tierras de sus padres. Los productos cosechados se 

utilizaron en la colación escolar. 

 

Se implantó también una lombricera que permite obtener humus que es 

utilizado para abonar las plantas. Al cernir el humus, los niños y niñas 

distinguen características físicas de las lombrices en sus diferentes etapas de 

vida (huevo, larva y lombriz adulta). Se realizaron ejercicios de razonamiento 

como por ejemplo: Si una lombriz pone un huevo cada siete días y de cada 

huevo salen 15 larvas ¿cuántas larvas se obtendrán si la lombriz pone huevos 

durante tres semanas? Los niños y niñas se han ido concientizando en la 

importancia de aprovechar en forma ordenada el tiempo libre y aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 

Durante el año lectivo 2006-2007 se construyeron dos huertos escolares, uno 

en la escuela José Antonio Lizarzaburu y el otro en la escuela La Unión de 
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Saguazo. Fue notoria la participación de estudiantes, y maestros en el  trabajo 

de un grupo de estudiantes de EEUU y Canadá, quienes a través de la 

asociación de productores de hierbas medicinales Jambi Kiwa ayudaron a 

mejorar el huerto escolar y a reflexionar sobre la importancia del huerto escolar. 

 

En lo posterior, el huerto escolar se dividió en parcelas para que cada año de 

educación básica desarrolle prácticas de agricultura ecológica. 

Lamentablemente, no todos los maestros tuvieron la voluntad de hacerlo, pero 

quienes lo hicieron han experimentado la necesidad de continuar con este 

proyecto, porque beneficia a la comunidad. 

 

La constante caída de ceniza de la erupción del volcán Tungurahua obligó a 

buscar alternativas para el huerto escolar, porque todo lo que se sembraba se 

moría por efectos de la ceniza. Para remediar este problema, la Fundación 

Ayuda en Acción proporcionó los recursos necesarios para la construcción de 

micro túneles de plástico que ayudan a proteger a las plantas. 

 

Foto Nº 22. Huerto Escolar en Santa Fe de Galán. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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En la actualidad, las autoridades de las escuelas del proyecto han retomado la 

iniciativa y se están readecuando los huertos escolares con la idea de que los 

productos que ahí se cultiven y cosechen, sirvan de insumo para la colación 

escolar. De esta manera se aporta al mejoramiento de los hábitos alimenticios 

de los niños y niñas en las escuelas del proyecto. 

 

La otra parte de este proceso, es la implementación de huertos familiares, que 

tienen el propósito de transmitir a las familias de los estudiantes, los beneficios 

de cultivar, cosechar y consumir productos sanos, sin contaminación de 

ingredientes químicos. Para esto, se solicitó a los padres de familia que le 

proporcionaran a sus hijos una superficie de terreno de 200 metros cuadrados 

y que les ayudaran a construir el micro túnel y a cultivar los productos, pero 

utilizando únicamente ingredientes naturales. La mayoría de familias que 

implementaron los huertos familiares dan testimonio de los beneficios de los 

productos naturales. Sin embargo, existieron familias que utilizaron los micro 

túneles para otras actividades, entre ellas para criar pollos y para secar la ropa 

lavada. 

 

Foto Nº 23. Padres de familia en el huerto familiar. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 
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El proyecto de huertos escolares y familiares continúa con el apoyo de la 

Fundación ayuda en Acción y con el programa de formación de promotores 

ambientales de CESA, que el año lectivo 2009-2010 está trabajando con las 

instituciones educativas. A decir verdad, esta última institución va a hacer lo 

que ya se ha hecho con la Fundación Ayuda en Acción, en buena hora. 

 

3.6. El centro de procesamiento de materia prima. 

 

Con la implementación del Proyecto de Educación Rural Integral en las 

escuelas José Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo y con la creación de 

la asignatura de procesamiento de materia prima, se crean también los centros 

de procesamiento de materia prima. Estos centros tienen la finalidad de darle 

un valor agregado a los productos que cultivan los moradores de las 

comunidades a donde pertenecen las dos escuelas, esto es: papas, cebollas, 

mellocos, habas y otros productos típicos de la zona. 

 

En la escuela la Unión de Saguazo se ha implementado un Centro de 

Procesamiento de Papas, para lo cual la Fundación Ayuda en Acción 

proporciona los equipos necesarios para lavar las papas, pelarlas, cortarlas, 

freírlas y empacarlas en fundas plásticas. En este proceso, intervienen tanto las 

maestras de la escuela, como los estudiantes y madres de familia. La materia 

prima, es decir las papas, son de la misma comunidad, mientras que los 

ingredientes como aceite y sal son comprados en otros lugares. 

 

Los estudiantes clasifican las papas, las lavan y con la ayuda de las maestras y 

algunas madres de familia las cortan y las fríen, luego las enfundan y las sacan 

a la venta en la misma escuela y en las tiendas de la comunidad. Este proceso 

ayuda tanto a madres de familia como a estudiantes a conocer las diferentes 

alternativas para vender sus productos no únicamente como sacos de papas 
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en el mercado, sino como producto procesado, lo cual abre una gama de 

posibilidades o alternativas de trabajo. 

 

Foto Nº. 24. Centro de procesamiento escuela La Unión de Saguazo. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

En la Escuela José Antonio Lizarzaburu, la implementación de un centro de 

producción de confites ha generado muchas novedades en el cumplimiento del 

objetivo de conectar la educación con la producción, a través de la aplicación 

práctica de los conocimientos de las diferentes áreas de estudio. Se trata del 

procesamiento de habas, maíz, soya, maní, leche y otros productos, 

bañándoles en dulce que les convierte en un tipo de golosinas nutritivas para 

los niños y niñas. 

 



150 

 

También en este caso, la Fundación Ayuda en Acción proporcionó los 

instrumentos y herramientas necesarias para dicho proceso: Balanzas, 

termómetros, ollas, pailas, cucharas, cucharones, mesas, cocinas, y otros 

equipos son utilizados a diario por los niños y niñas que han aprendido a hacer 

los confites. 

 

Hay que recordar que estos centros de procesamiento no necesariamente 

tienen fines de lucro sino más bien fines educativos, de formación integral. En 

la escuela José Antonio Lizarzaburu, se ha consolidado el proceso didáctico en 

el centro de producción de confites a tal punto que la maestra encargada 

maneja de muy buena manera los contenidos y el desarrollo de destrezas que 

se plantean en un manual o guía de esta asignatura. 

 

A diferencia de lo que ocurre en la escuela La Unión de Saguazo, en la escuela 

José Antonio Lizarzaburu se han establecido dos horas semanales en el 

horario de clases para dedicarlas al procesamiento de materia prima. En estas 

horas, los estudiantes de primero a séptimo año de educación básica asisten al 

centro de procesamiento para elaborar los confites. Junto a la maestra 

encargada clasifican los productos, los pesan y los lavan de ser necesario, para 

luego ponerlos en una paila en la que se ha preparado la miel que sirve para 

confitarla. Luego dejan que se enfríe para enfundar el producto y colocar la 

etiqueta con el nombre de la Escuela y de la Fundación. 

 

Lo novedoso de este proceso está en que para cada fase del proceso, la 

maestra aplica los contenidos de las asignaturas correspondientes a cada año 

de educación básica. Por ejemplo: cuando está con los niños de los primeros 

años de educación básica, hace que clasifiquen los productos de acuerdo al 

tamaño, luego les pide que cuenten de uno en uno los productos e inclusive 

hace que anoten el cuaderno cuidando que utilicen las letras correctas con que 

se escriben los nombres de cada producto. Si está con estudiantes de años 
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superiores, les pide que pesen los productos antes de colocarlos en la paila y 

también después de sacarlos, para enfundarlos con el peso exacto. 

 

Foto Nº 25. Centro de procesamiento escuela José A. Lizarzaburu. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Es cotidiano entrar al centro de procesamiento y encontrar a los estudiantes 

haciendo cuentas de lo que se invierte en cada caso, para lo cual suman, 

restan multiplican y dividen cantidades que representan cosas reales como el 

número de maíces, el peso de un puñado de habas, el costo de la soya, etc. En 

esta práctica diaria han surgido novedades como la de mirar que los 

estudiantes más pequeñitos ya están haciendo operaciones con números 

decimales, cosa que aún no les corresponde de acuerdo al currículo para su 

año de educación básica, o; mirar cómo manejan la balanza y viven por 

primera vez en la realidad lo que es un gramo o un kilogramo, cosa que ya 

habían contestado en el examen de matemática pero sin saber lo que era. 
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Foto Nº 26. Estudiantes pesan la materia prima. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Con mucha habilidad y conocimiento de causa, la maestra realizó un concurso 

para que desde los más pequeñitos diseñen la etiqueta que identifica el 

producto con el nombre de “Confites Santa Fe de Galán” y para que propongan 

una frase que se convierta en el slogan del centro de procesamiento: 

“Consume productos naturales”.  Con esta etiqueta los productos del centro de 

procesamiento de la escuela José Antonio Lizarzaburu han sido llevados en 

grandes cantidades a los encuentros infantiles y juveniles que organiza la 

Fundación Ayuda en Acción. Así mismo los productos del centro de 

procesamiento de papas de la escuela La Unión de Saguazo han sido 

etiquetados y llevados a diferentes eventos. 

 

El cambio de actitud de los niños y niñas que participan en el centro de 

procesamiento fue notorio cuando tuvieron que exponer lo que hacen, frente a 

visitantes de diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales. 

Cada uno de los niños y niñas expusieron con gran solvencia y facilidad de 
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lenguaje lo que hacen para procesar los productos. Ya no es la maestra la que 

les escribe el guión para que se aprendan de memoria lo que tienen que decir, 

porque simplemente narran y describen lo que hacen semana tras semana en 

las horas de procesamiento de materia prima. 

 

Así, los niños y niñas que se educan en las escuelas del Proyecto de 

Educación Rural Integral, van desarrollando habilidades y destrezas que les 

convertirán en entes útiles para sus familias y comunidades. Quizás en muchos 

de los casos el resultado no es inmediato, pero poco a poco van apareciendo. 

 

3.7. Otros productos. 

 

Como beneficiarios del Proyecto de Educación Rural Integral, los actores 

educativos de las escuelas José Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo, 

también han recibido el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción para la 

implementación de casas abiertas, pasantías, capacitación, becas para 

maestros y la implementación de centros de cómputo y talleres de costura, 

carpintería y mecánica. 

 

La primera casa abierta se realizó en la escuela José Antonio Lizarzaburu, al 

término del año lectivo 2007-2008, con la participación de otras escuelas de la 

Red. Posteriormente se realizó también en la escuela La Unión de Saguazo y 

se han incorporado casas abiertas en otras escuelas de la zona, teniendo una 

gran acogida de maestros, estudiantes y padres de familia. 

 

En este espacio, los maestros y estudiantes preparan la presentación de varios 

temas que trabajan durante todo el año y los exponen a quienes visitan. Los 

recursos que se utilizan para estos eventos son proporcionados por la 

Fundación Ayuda en Acción y son utilizados de manera óptima en materia 
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prima que es transformada por los estudiantes en cada uno de los stands que 

presentan 

 

Foto Nº 27. Casas abiertas en las escuelas del Proyecto. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José A. Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Las pasantías que han realizado los maestros y maestras han sido 

determinantes para tomar decisiones en la búsqueda de solución a los 

múltiples problemas que se presentan en el proceso de formación integral de 

los niños y niñas. Uno de los aprendizajes que se llevó inmediatamente a la 

práctica es el Centro de Apoyo Escolar, que fue observado en una de las 

visitas a instituciones de la región costa. Los maestros y maestras que visitaron 

un Centro de Apoyo Escolar, conversaron muy interesados con los maestros de 

dicho centro de apoyo y al poco tiempo de regresar a sus instituciones, hicieron 

la propuesta para crear los centros de apoyo en las escuelas del proyecto. 

Cabe señalar que los funcionarios de la Fundación Ayuda en Acción tienen 

prevista la creación de varios centros de apoyo escolar. 

 

En las visitas a otros establecimientos educativos del país, los beneficiarios de 

estas pasantías, que no son solo los maestros y padres de familia de las 

escuelas del proyecto, sino también de otras escuelas de la zona, han podido 

apreciar propuestas innovadoras en educación como el sistema de promoción 
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de los estudiantes en base a la aprobación de módulos, lo cual a eliminado por 

completo la repitencia de año. También ha sido interesante la visita al 

programa de Chicos de la calle en Esmeraldas, pues la formación de personas 

que pertenecen a grupos vulnerables requiere de estrategias diferentes a las 

que se utilizan en la escuela regular. 

 

Foto Nº 28. Pasantías de los maestros. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José Antonio Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

La capacitación de maestros y maestras es otro de los aportes que ha hecho la 

Fundación Ayuda en Acción en beneficio de la educación de las escuelas del 

Proyecto de Educación Rural Integral y, a partir de ello a las otras instituciones 

educativas de la zona. Los cursos sobre temáticas de computación básica, 

infopedagogía, legislación educativa, pedagogía, didáctica general, Servicio al 

cliente, entre otros son los que más han aportado para el mejoramiento 

profesional de los maestros y maestras. 

 

Pero no solo la capacitación ha sido suficiente, sino también la implementación 

de un programa de becas en los que los beneficiarios solo deben aportar con el 

30 % del valor total de matrícula y colegiatura. En el presente año lectivo 2009- 

2010, dos maestras están por obtener el título de magíster en la Universidad de 
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los Andes de Ambato y tres maestros están en el mismo proceso en la 

Universidad Salesiana de Quito. 

 

Foto Nº 29. Maestros del proyecto reciben capacitación. 

Fuente: Archivo fotográfico de la escuela José Antonio Lizarzaburu. 

Elaboración: Autor. 

 

Además, se han realizado foros educativos en los que se han desarrollado 

temas educativos de gran interés como la gestión de riesgos y las propuestas 

de ley de educación que se ventilan actualmente en la Asamblea Nacional. 

Todo esto contribuye al mejoramiento profesional de los llamados a mejorar, al 

mismo tiempo, la formación integral de los niños, niñas y adolescentes de la 

zona rural del cantón Guano, en donde tiene influencia la Fundación Ayuda en 

acción. 
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CAPITULO IV 

 

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN 

RURAL INTEGRAL 

 

 

1. Las lecciones de la experiencia 

 

Para la implementación del Proyecto Piloto de Educación Rural Integral en las 

escuelas José Antonio Lizarzaburu y La Unión de Saguazo, tuvo que pasarse 

por una serie de inconvenientes de carácter técnico, estructural y de voluntades 

de los involucrados. La propuesta misma nace con una deficiencia clara a la 

vista de técnicos en elaboración y ejecución de proyectos: la no participación 

de todos los actores educativos de las instituciones educativas, es decir de los 

beneficiarios del proyecto. Sin embargo, la voluntad del técnico de educación 

de la Fundación Ayuda en Acción de ese entonces y la buena intención de los 

directores de las escuelas La Unión de Saguazo y José Antonio Lizarzaburu, 

junto al subdirector de la Red Educativa Santa Fe de Galán de ese entonces, 

hizo que se arranque con las primeras ideas, necesarias en todo proceso de 

innovación. 

 

La posterior inclusión de dos maestros de las escuelas beneficiarias, tampoco 

fue suficiente como para decir que hubo la participación activa de los 

beneficiarios, pues no estaban presentes los padres de familia ni los 

estudiantes, ni los líderes de las comunidades. La propuesta final, si bien es 

cierto incorpora las ideas de los involucrados hasta ese momento, es redactada 

por el subdirector de la red y presentada a la Dirección Provincial de Educación 

de Chimborazo. 

 

El primer obstáculo que se presentó, fue la negativa de los funcionarios de las 

diferentes dependencias de la Dirección de Educación Hispana de Chimborazo 
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que evidenciaban el celo institucional, pues hasta ese momento no se 

manejaba el criterio de que ninguna institución que no sea del ministerio de 

Educación podía inmiscuirse en el campo educativo. Tuvo que pasar un año 

para conseguir la aprobación del proyecto presentado que, con sus limitaciones 

en el proceso de elaboración, hacía una propuesta innovadora en el campo 

educativo, dando importancia no solo a al aspecto tangible como las obras de 

infraestructura y equipamiento, sino también y con prioridad, al aspecto 

intangible como el proceso de formación integral de los niños y niñas. 

 

Hubo que insistir una y otra vez en que para la implementación de la propuesta 

se requerían recursos económicos que lamentablemente no disponía la 

Dirección de Educación, pero que la Fundación estaba dispuesta a 

proporcionar en beneficio de los niños y niñas en edad escolar de las 

comunidades beneficiarias. Solo así, se consiguió la tan esperada aprobación 

de la Institución Rectora de la educación a nivel provincial. 

 

Una vez aprobada la propuesta, se realizaron una serie de talleres con los 

maestros y maestras de las tres escuelas. En estos talleres se reflejó lo que 

anotamos anteriormente como deficiencia de la propuesta: no todos los 

docentes estaban dispuestos a comprometerse con el proyecto, quizás porque 

las ideas no nacieron de ellos, tal vez porque no comprendían de qué se 

trataba o simplemente porque comprendían que la propuesta de cambio 

requería de un poco más de esfuerzo del que estaban acostumbrados. 

 

Luego de varios talleres en los que se explicaban los fines, objetivos, 

estrategias, actividades, beneficios, etc. La mayoría de maestros aceptaron de 

buena gana participar activamente en la aplicación del proyecto. Se comenzó 

de esta manera a hablar ya del modelo educativo propio para las escuelas y a 

comprender que se requerían de cambios sustanciales y de fondo para lograr 

los objetivos planteados. Lamentablemente, los maestros de la escuela 7 de 
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Agosto no apoyaron a su director y poco a poco fueron alejándose del trabajo 

que las otras dos escuelas realizaban. 

 

De ahí en adelante, se fueron dando pasos firmes en la consecución de las 

metas planteadas en el proyecto. Fueron tomando forma los espacios de 

participación de los estudiantes y nacieron los clubes de periodismo, los 

huertos escolares y familiares, el centro de apoyo escolar, las casas abiertas, la 

escuela para padres y madres, los campamentos vacacionales, los cursos de 

capacitación, las becas para maestros, las pasantías, etc. 

 

En la implementación de cada uno de estos productos del proyecto piloto de 

educación rural integral, se tuvieron que sortear obstáculos. Por ejemplo, para 

iniciar el Club de Periodismo había que conformar una comisión de maestros 

que se haga responsable, pero en los reglamentos tradicionales no había tal 

comisión; para crear el Centro de Apoyo Escolar había que nombrar otra 

comisión que tampoco estaba establecida con ese nombre en la Ley de 

Educación ni en su Reglamento. Cosa parecida ocurría con los demás 

productos del proyecto. 

 

Ante esta problemática de carácter estructural, se tuvo que crear nuevas 

comisiones como la de Coordinación con padres de familia, la de Club de 

Periodismo, la de Escuela para Padres y la de Recuperación Pedagógica;  

desechando algunas de las antiguas comisiones y estableciendo lineamientos 

generales para el funcionamiento de las nuevas. Pero, como en todo proceso 

de cambio, hubo resistencia por parte de algunos maestros y maestras que 

añoraban la forma anterior de trabajo en la que únicamente se ocupaban de la 

instrucción en el aula. Esto le volvió lento al proceso de cambio en las 

instituciones educativas. 
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Para darle mayor fuerza al proceso, se insertó en el Proyecto Educativo 

Institucional, el modelo educativo humanista ecológico y contextual, a partir del 

cual se hicieron los análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Se establecieron así los problemas y luego del análisis de cada uno 

de ellos nacieron los objetivos y las estrategias institucionales que hoy son ya 

conocidas por la mayoría de los maestros y maestras, así como consideradas 

por las autoridades en su gestión. 

 

Uno de los obstáculos que aún no ha sido superado es la falta de voluntad de 

algunos maestros y maestras que en nombre de la justicia y el respeto a sus 

derechos quieren deslegitimar los avances que se han hecho y no reconocen 

los frutos que están dando cada uno de los espacios generados. Para ellos, no 

se ha cambiado nada en absoluto y la institución sigue de mal en peor. 

 

Pero basta con analizar algunas de las experiencias de cambio en los 

estudiantes y en los padres de familia, para hacer notar que sí se está 

avanzando. Por ejemplo: Los chicos y chicas que participan en el Club de 

Periodismo han mejorado la manera de expresar sus opiniones, a tal punto que 

en una Junta de Curso algunos maestros manifestaron que había que 

conversar con los estudiantes del Club de Periodismo porque están liderando 

reclamos que para ellos era una forma de indisciplina. Lo que pasa en realidad 

es que los chicos han perdido el miedo o la timidez y ya pueden expresar sus 

opiniones, sin embargo hay que orientar esta reacción de los estudiantes del 

Club de Periodismo para que hagan los reclamos o las propuestas, con respeto 

y con altura. 

 

Otra de las experiencias en el mismo Club de Periodismo es la relacionada con 

los maestros y maestras de la comisión responsable. Para trabajar con los 

estudiantes, no se consideró una etapa de preparación y práctica de las 

maestras, porque se suponía que como maestras iban a responder 

inmediatamente, este “suponer” que las maestras estaban preparadas, ha 
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postergado por más de dos años el inicio de las tareas de periodismo 

netamente con los estudiantes. A pesar de ello, como se ha manifestado en 

capítulos anteriores, la actividad de los chicos ha sido rica en experiencias. 

 

Cuando se trata de las nuevas asignaturas insertadas en el pensum de 

estudios, uno de los principales obstáculos fue la demora en diseñar guías 

metodológicas para cada una de ellas. Los maestros y maestras de los grados 

cuentan desde el año anterior con los borradores de dichas guías, pero no le 

dan la importancia debida y en algunos casos no se arranca con la aplicación 

de de los contenidos y destrezas de agricultura ecológica. Las asignaturas que 

sí se están trabajando son Procesamiento de materia prima y Comercialización, 

esto exclusivamente en la escuela José Antonio Lizarzaburu que cuenta con 

una maestra específica para dichas asignaturas. No así en la escuela La Unión 

de Saguazo en donde hace falta más capacitación sobre el manejo de guías o 

de una maestra que se dedique específicamente a estas asignaturas. 

 

Para la consecución de los resultados en cada uno de los productos, ha sido 

muy importante el impulso y la motivación, además de las constantes visitas 

por parte de los funcionarios de la Fundación Ayuda en Acción, que a 

diferencia de las autoridades de la Dirección de Educación y de los mismos 

supervisores, han estado constantemente preocupados por que los objetivos se 

cumplan. 

 

 En definitiva, hay claridad de lo que se está haciendo con el proyecto piloto de 

educación rural integral: por un lado fortaleciendo el aspecto de instrucción que 

se realiza en las aulas de clases y por otro lado creando los espacios 

necesarios para la participación activa de los niños y niñas de las escuelas, sin 

desmerecer las actividades que se ejecutan en procura de mejorar la relación 

escuela-comunidad. 
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Finalmente, aunque aún están por evaluarse los resultados del proceso de 

implementación del proyecto, la replicabilidad de la propuesta en las otras 

instituciones educativas del sector ya se ha iniciado. Se espera que las 

autoridades pertinentes hagan una evaluación comparando con lo que se hace 

en otras instituciones y en lo posible se replique lo mejor del proyecto, en las 

escuelas del cantón. 

 

2 Conclusiones de la experiencia. 

 

El proyecto de Educación Rural Integral con la creación de espacios para 

participación activa de los estudiantes en la escuela, es un aporte significativo 

al desarrollo integral de los niños y niñas que se preparan para ser ciudadanos 

útiles a sus familias y a sus comunidades. Una escuela que tiene espacios en 

los que se vincula la educación con la productividad es parte fundamental del 

desarrollo de la comunidad. 

 

En cada uno de los productos del proyecto se enfoca el desarrollo de la parte 

humana, privilegiando los procesos con los niños y niñas antes que el aspecto 

de infraestructura o equipamiento, pero haciendo coincidir con la necesidad de 

mejorar también las condiciones en las que se realizan los diferentes procesos. 

Se apuesta a una educación basada en valores y destinada a crear destrezas y 

competencias para actuar propositivamente en procura de satisfacer las 

necesidades propias en coherencia con las necesidades de los demás. 

 

Cada una de las acciones realizadas para la implementación del proyecto es 

coherente con el concepto de educación rural integral. Se fortalece el aspecto 

instruccional que se realiza en las aulas, pero se establece la necesidad de 

crear espacios de participación activa de los niños y niñas para completar la 

integralidad de la formación. 
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En los espacios de participación estudiantil creados en la escuela, los niños y 

niñas, que son los beneficiarios del proyecto, aplican los conocimientos que 

reciben en el aula y mejoran lo que hacen cotidianamente en su hogar y en la 

comunidad. Estas experiencias son transmitidas a la familia a través de 

actividades planteadas desde la escuela. 

 

La sostenibilidad de los productos del proyecto está basada en el 

fortalecimiento de la institucionalidad de cada escuela, lo cual obliga a mejorar 

los procesos internos a través de una comunicación fluida de cada paso que se 

da para alcanzar las metas propuestas y también a través de la toma de 

decisiones participativa, es decir atendiendo las propuestas de los diferentes 

actores de la comunidad educativa. 

 

Los procesos que se dan en cada uno de los espacios de participación activa 

de los alumnos debe ser fortalecido y ampliado de tal manera que participen 

todos los estudiantes de los diez años de educación básica, a través de 

actividades que permitan la participación libre pero coordinada de cada niño o 

niña a nivel de grado, de institución y de comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



164 

 

BIBLIOGRAFÍA 

(Complete en orden alfabético toda la bibliografía utilizada en la tesis) 

Alonso, J. A., (1999), Estrategia para la Cooperación Española, Madrid, MAE, 

SECIPI.  

Ayuda en Acción, Memoria Institucional, Trienio 2005-2007, Ecuador. 

Ayuda en Acción, Ampliando horizontes: La propuesta de intervención 2006-

2012, Versión 16 de marzo de 2007, aprobada en el Patronato de 23 de marzo 

de 2007. 

Ayuda en Acción, Documento conmemorativo de xxv años de trabajo en el 

mundo y xx años en el Ecuador. 

Boltvinik, Julio, (2004), Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el 

florecimiento humano, CIESAS Occidente.  

Boni Aristizábal, Alejandra, (2004), “Evolución histórica de la cooperación 

internacional para el desarrollo, en  Calabuig Tormo Carola y Gómez-Torres 

María de los Llanos, (2004), Coordinadoras: La cooperación internacional para 

el desarrollo, cuadernos de cooperación al desarrollo No 1, Universidad 

Politécnica de Valencia, Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 

Valenciana, Editorial UPV. 

Calabuig Tormo Carola y Gómez-Torres María de los Llanos, (2004), 

Coordinadoras: La cooperación internacional para el desarrollo, cuadernos de 

cooperación al desarrollo No 1, Universidad Politécnica de Valencia, Centro de 

Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, 

Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Editorial UPV. 

Cardoso, Fernando Enrique y Enzo Faletto, (1969), Dependencia y desarrollo 

en América latina, Siglo XXI Editores, México. 

Cuesta Fernández Iván y Carola Calabuig Tormo, (2004), “La cooperación no 

gubernamental para el desarrollo”, en Calabuig Tormo Carola y Gómez-Torres 

María de los Llanos, (2004), Coordinadoras: La cooperación internacional para 

el desarrollo, cuadernos de cooperación al desarrollo No 1, Universidad 

Politécnica de Valencia, Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 

Valenciana, Editorial UPV. 

Chossudovski, Michel, (2002), Globalización de la pobreza y nuevo orden 

mundial, Siglo XXI Editores, México 



165 

 

Durán, Lucia, (2006), “Tendencias de la cooperación al desarrollo”, ponencia 

presentada en el Seminario del Plan Exterior de Política Exterior de Ecuador 

PLANEX, Quito, 19 de abril. 

Emmerij, Louis y del Arco, José Núñez, (1998), Compiladores: El desarrollo 

económico y social en los umbrales del siglo XXI, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Washington D.C. 

Escobar, Arturo, (1998), La invención del Tercer Mundo construcción y 

reconstrucción del desarrollo, Grupo editorial Norma, Santafé de Bogotá.  

Escobar, Arturo, (2005), El postdesarrollo como concepto y práctica social, en 

Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos 

de globalización, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

Universidad Central de Venezuela. 

Esteva, Gustavo, (2009), “Más allá del desarrollo: la buena vida”, en La agonía 

de un mito; ¿Cómo reformular el “desarrollo”?, América Latina en Movimiento, 

No 445, ALAI, año XXXIII, II época, junio 2009, Quito. 

Frank, André G. (1970), Capitalismo y subdesarrollo en América Latina,  Siglo 

XXI Editores, Buenos Aires. 

Gómez-Galán, M. y Sanahuja, J. A. (1999), El Sistema Internacional de 

Cooperación al Desarrollo. Una aproximación a sus actores e instrumentos, 

Madrid, CIDEAL. 

Informe sobre la situación social en el mundo, (2005), Organización de las 

Naciones Unidas. 

Ortega, Carpio, M. L., (1994), Las ONGD y la CRISIS del desarrollo. Un análisis 

de la cooperación con Centroamérica, Madrid, IEPALA.  

Prats, J. (2001), “La construcción Histórica de la Idea de Desarrollo”, Paper No 

34 de la Biblioteca de Ideas, Instituto Internacional de Gobernabilidad, 

Disponible en http://www.iigov.org 

Prebisch, Raúl, (1963), Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, 

Fondo de Cultura Económica, México. 

Porto-Goncalves, Carlos Walter, (2009), “Del desarrollo a la autonomía: la 

reinvención de los territorios”, en La agonía de un mito; ¿Cómo reformular el 

“desarrollo”?, América Latina en Movimiento, No 445, ALAI, año XXXIII, II 

época, junio 2009, Quito. 

Ribeiro, Darcy, (1971), El dilema de América Latina. Estructuras de poder y 

fuerzas insurgentes, Siglo XXI Editores, México. 

http://www.iigov.org/


166 

 

Rostov, Walt Whitman, (1961), Las Etapas del Desarrollo Económico, Fondo de 

Cultura Económica, México. 

Sen, Amartya, (2000), Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, Barcelona. 

Sogge, David, (editor), (1998), Compasión y cálculo, Un análisis crítico de la 

cooperación no gubernamental al desarrollo, Icaria, Antrazyt, TNI, Barcelona. 

Sonntag, Heinz R. (1988), Duda/Certeza/Crisis, la evolución de las ciencias 

sociales en América Latina, UNESCO, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela. 

Tortosa, José María, (2001), El juego global, Maldesarrollo y pobreza en el 

capitalismo mundial, Icaria, Antrazyt, Barcelona. 

Torres Martínez, José Antonio, (2004), “El sistema internacional de ayuda al 

desarrollo. actores e instrumentos”, en Calabuig Tormo Carola y Gómez-Torres 

María de los Llanos, (2004), Coordinadoras: La cooperación internacional para 

el desarrollo, cuadernos de cooperación al desarrollo No 1, Universidad 

Politécnica de Valencia, Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 

Valenciana, Editorial UPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

ANEXOS 

 

1. ORGANIZACIONES SOCIALES 

INSTITUCIONES DEL CANTÓN GUANO 

INSTITUCIONES PÚBLICAS ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 Ilustre Municipio de Guano 

 Patronato Municipal (el mismo que 

depende del Ilustre Municipio de 

Guano) 

 Fondo de desarrollo Infantil (FODI, 

que depende del Patronato 

municipal) 

 Ministerio de Salud Pública (traba 

en el cantón a través del área 

número 6 de la Dirección 

Provincial de Salud) 

 Ministerio de Educación (trabaja 

en el cantón a través de las 

Direcciones de Educación Hispana 

y Bilingüe, de las cuales dependen 

los establecimientos de educación  

preprimaria, primaria y secundaria) 

 Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG). 

 Correos Nacionales. 

 Notaría Primera. 

 Notaría Segunda. 

  Comando de Policía de Guano. 

 Unión Nacional de Educadores 

(UNE Guano). 

 Centro Agrícola Cantonal de 

Guano. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Ltda. 

 Cámara Artesanal de Guano. 

 Sociedad Obrera El Rosario 

Guano. 

 Comunicaciones ANDERCOL S.A 

 Cooperativa de Transportes 20 de 

Diciembre. 

 Cooperativa de Transportes 

Andina. 

 Fundación Género Solidaridad y 

Desarrollo (GSD). 

 Cooperativa San Isidro. 

 Fundación Época Puntadistas de 

ORO. 

 Fundación Época Picapiedras. 

 Productos Lácteos Puelva (Ilapo). 

 Banco Nuestra Señora de Lourdes 

(Batzacón). 

 Fundación Desarrollo Banco de 

Desarrollo Comunitario Corazón 

de Jesús Tahualag. 

 Banco de Mujeres Comunales 

Tunsalao. 

 Cooperativa Rural La Silveria. 

 Audifibras AISLAM. 

 Cooperativa de transportes San 
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 Registro de la Propiedad. 

 Registro Civil del Cantón (con 

oficinas en varias parroquias del 

cantón. 

 Jefatura Política del cantón 

Guano. 

 Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Guano. 

 Juzgados del cantón Guano. 

 Comando de Policía del cantón. 

 Empresa Eléctrica Riobamba 

(EERSA). 

 Junta Parroquial y Tenencia 

Política de San Andrés, San Isidro, 

San Gerardo, Valparaíso, Santa 

Fe de Galán, San José de Chazo, 

Guanando, La Providencia. 

 Instituto Nacional del Niño y la 

Familia (INNFA). 

 Instituto de Educación especial 

Laboral “Monseñor Víctor Corral 

Mantilla”. 

 Corporación de las Juntas de 

Regantes del Sistema de Riego 

Chambo-Guano. 

 Corporación Parlamentaria del 

cantón Guano. 

Gerardo. 

 Andifibras (Finca). 

 Fábrica de quesos Cóndor 

Samana. 

 Pana vial. 

 Lácteos El Ilapeño. 

 Despacho parroquial, organización 

de mujeres Vida Digna (Ilapo). 

 Megabus San Andrés. 

 Fábrica de vidrios Langos San 

Andrés. 

 Fábrica de bloques en San 

Andrés. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Anita. 

 Federación de Organización de las 

Faldas del Chimborazo 

 Visión Mundial, Plan de Desarrollo 

de Área UOCIC. 

 Centro de Promoción y Empleo 

Para el Sector Informal Urbano 

(CEPESIU). 

 Ayuda en Acción en Ilapo. 

 Asociación de trabajadoras 

autónomas de la parroquia de 

Guanando. 

 Corporación de Organizaciones 

Campesinas de Chuquipogio. 

 Asociación Gastronómica y Afines 

de Guano. 

 Corporación de Organizaciones 

Indígenas y Campesinas del Norte 

de Guano (COIGANG). 
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 Corporación de Productores 

Agrícolas de Guano. 

 Consorcio de Agua 5 de Junio. 

 Asociación Llamingueros. 

 Acequia Camacho Baus. 

 Fundación de Desarrollo Integral 

Comunitario Cóndor Huasi. 

 Unión Territorial Educativa. 

 Sociedad Obrera “San José de 

Socorros Mutuos” 

 Cooperativa Servicios Múltiples 

AGROVIT. 

 Sociedad Obrera “El Rosario”. 

 Pre-asociación de productores de 

tuna Cochinilla. 

 Pre-cooperativa de artesanos de 

La Totora. 

 Fundación Pastaza. 

 Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progresio (Feep). 

 Central Ecuatoriana de Servicios 

Agrícolas (CESA). 

 Fundación Ecuménica Para el 

Desarrollo Integral, Capacitación y 

Educación (FEDICE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


