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Presentación

A lo largo de la historia de nuestro país, el 
sistema educativo ha incurrido en una serie de 
desfases, no voluntariamente: las políticas de los 
gobiernos de turno y la continua manipulación 
de los preceptos constitucionales han trastornado 
los procesos de la educación, tornándolos 
erráticos e intermitentes.

Los niveles de analfabetismo en nuestro país 
están en el 9%; en la provincia de Pichincha 
en 5,5%, cifra que hace creer que no estamos 
tan	mal,	 pero	 estas	 estadísticas	 difieren	 con	 la	
realidad que palpamos a diario en los cantones 
Cayambe y Pedro Moncayo donde, en las últimas 

décadas, el desarrollo productivo de la zona ha ido a la par del crecimiento de la población, pero 
lamentablemente también han aumentado los niveles de analfabetismo neto y funcional, porque 
este desarrollo no ha repercutido en los servicios, entre ellos el educativo, que se han mantenido 
invariables y en franco deterioro.

Para evitarlo y, en lo posible, ponerlo a tono con las demandas, las instancias e instituciones 
que trabajan alrededor de la educación y el desarrollo han comenzado a promover procesos que 
procuren el fortalecimiento del sistema educativo, la implementación de políticas locales en 
torno al tema y el cumplimiento y ejercicio de derechos de toda la ciudadanía.

En ese marco, la Red interinstitucional, los consejos cantonales de la niñez y adolescencia y los 
municipios de los dos cantones venimos trabajando en un diálogo bicantonal por la educación, 
con la participación de diversos actores. El propósito fundamental es enfrentar las inequidades, 
superarlas en conjunto e ir construyendo una sociedad más justa, en pleno ejercicio y defensa 
de sus derechos.

Que lo que aquí se dice, se analiza y se comparte sea producto de una tarea colectiva, ¡por una 
educación para todos y todas!

Silvia Tutillo
Directora de Educación y Cultura del Municipio de Cayambe

Presidenta del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cayambe
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Los cantones Cayambe y Pedro Moncayo comparten características comunes en cuanto a sus 
problemáticas;	obedeciendo	a	ello	y	a	su	vecindad,	se	acordó	un	trabajo	coordinado	de	reflexión	
y diálogo en torno a la educación, también por ser ésta una fuente de formación de líderes y 
lideresas a nivel comunitario y urbano, y base sobre la que debería construirse el desarrollo 
sostenible	de	los	cantones,	fortaleciendo	las	capacidades	internas	y	externas,	y	asumiendo	sus	
diversas	expresiones	y	contextos	culturales.

La población y sus actores han determinado las problemáticas educativas fundamentales de 
Cayambe	y	Pedro	Moncayo:	servicios	educativos	deficientes	e	insuficientes;	gestión	y	currículo	
no	 relevante	 para	 las	 expectativas	 y	 necesidades	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes;	 déficit	 de	
maestros y maestras; 90 por ciento de deserción en los octavos, novenos y décimos niveles; 
necesidad de reforzar la posalfabetización, y de ligar la formación universitaria al desarrollo 
cantonal y al mercado laboral.

Hay que enfrentar todos estos desafíos de cambio y hacerlo mediante un proceso educativo 
que integre los temas de género y generacional, la cultura desde el respeto, el reconocimiento y 
la valoración de los otros y las otras.

Este diálogo bicantonal nace de un acuerdo participativo que buscó propiciar un espacio de 
reflexión-acción	y	compartir	buenas	prácticas	que	hagan	posible	su	replicabilidad	en	distintos	
sectores de los dos cantones. El diálogo se ha convertido en un insumo importante de las políticas 
públicas que se han venido construyendo, lideradas por los Consejos de la Niñez en Cayambe 
y Pedro Moncayo, para el ejercicio y vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y 
adolescencia.

Hemos contado con la participación de representantes de la sociedad civil, Estado y 
movimientos	sociales,	que	han	reactivado	su	accionar	en	red	y	han	definido	acciones	conjuntas	
mediante alianzas estratégicas por la educación.

Los	 insumos	 fundamentales	 para	 esta	 reflexión-acción	 fueron	 los	 planes	 estratégicos	
institucionales, construidos colectivamente con niños, niñas y adolescentes; así como también 
desde las vivencias de los actores locales clave insertos en los procesos de enseñanza.

Mayra Aldás, INNFA
Nubia Zambrano, Proyecto SOY! CARE

Luis Peña, Casa Campesina

Introducción
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Cayambe se encuentra en la provincia de Pichincha. El cantón tiene una 
extensión	 de	 1.350/km2, con una población de 69.744 habitantes, 57,95% se 
encuentra en el área urbana y 42,05% en el área rural. Posee 8 parroquias: 3 
urbanas: Cayambe, Ayora y Juan Montalvo, y 5 rurales: Ascázubi, Cangahua, 
Otón, Santa Rosa de Cuzubamba y Olmedo.

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza a un 70% de la 
población;	mientras	la	pobreza	extrema	afecta	a	un	42,2%	de	su	población.

La tasa de analfabetismo del cantón es 14,7%, en las mujeres alcanza el 
20%.

Pedro Moncayo está ubicado en la provincia de Pichincha. Con una 
superficie	de	337,80/km2. Su cabecera cantonal es Tabacundo. Está integrado 
por 4 parroquias rurales: Malchinguí, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi.

La población de Pedro Moncayo es una de las más pobres del país, la pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas alcanza al 74,3% de la población y la 
extrema	pobreza	al	41,4%.

La tasa de analfabetismo del cantón es 13,3%, pero en las mujeres alcanza el 
17,8% mientras que en los hombres es de 8,6%. De cada 100 mujeres, apenas 9 
terminan la educación secundaria y solo 5 acceden a la universidad.

Los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Pichincha
Según el último censo de población, en el año 2001 residían en la provincia 

de Pichincha 874.325 personas menores de 18 años, lo que representa el 37% de 
la población de la provincia. La gran mayoría vive en las ciudades.

Las condiciones de vida
Niños, niñas y adolescentes que enfrentan su crecimiento y desarrollo en 
hogares con necesidades básicas insatisfechas

El 34% de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Pichincha pertenece 
a hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, 
educación y empleo.
El cantón más pobre de Pichincha es Puerto Quito (91%) y el menos pobre es 
Rumiñahui (19%).

Los cantones Cayambe y Pedro Moncayo

•

•
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% de niños/as en
hogares pobres

73 y más

64 a 72

26 a 63

19 a 25

El círculo muestra el número de
niños y niñas en hogares pobres
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Fuente: ODNA
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Parroquias de
Cayambe
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Fuente: SIISE v 3.5 INEC
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Un día en la vida de los niños , niñas y adolescentes de PICHINCHA

Cada día...
Nacen 133 niños y niñas.
Mueren 5 niños y niñas antes de cumplir 18 
años.
323.405 niños y niñas viven con menos de $ 2 
por día.
9.939 niños y niñas de 5 años no asisten a 
primer año de básica.
26.724 niños y niñas de 5 a 14 años no 
estudian.
43.227 adolescentes de 12 a 17 años no 
estudian.
33.509 adolescentes trabajan y no estudian.
9 adolescentes tienen un hijo/a.

• 
•  

•  

•  

•  

•  

•  
•  

Escolaridad
La escolaridad promedio en Pichincha es de 9 años. En comparación con las demás 

provincias, Pichincha tiene el mejor nivel de escolaridad: supera en 2 años al promedio nacional. 
Sin embargo, las brechas dentro de la provincia, el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón 
Rumiñahui se encuentran con 9,5 y 9,4 años de escolaridad, mientras los demás cantones están 
por debajo de los 6,2 años de escolaridad.

Educación de la población
La tasa de educación básica completa presenta mejores porcentajes (61%) respecto al país 

(46%). En relación con los indicadores de instrucción secundaria, la situación es muy parecida 
a la del nivel primario.

Educación inicial
De	acuerdo	al	 INEC	(2001)	existe	una	población	de	14.704	niños	y	niñas	de	0	 -	5	años:	
10.708 niños y niñas en Cayambe y 3.996 en Pedro Moncayo.
Un total de 4.792 niñas y niños son atendidos; 1.575 por el INNFA. 1.337 por los Centros 
Infantiles	Comunitarios.	1.282	niños	y	niñas	atiende	COINCAD.	Estos	centros	son	financiados	
con recursos provenientes del FODI. 597 son atendidos por la Fundación Comunidad, Familia 
y Niño.
El PRONEPE coopera en 5 unidades, con educadoras parvularias, 2 corresponden a cobertura 
propia,	3	reciben	apoyo	de	las	plantaciones	florícolas.
Existe	un	centro	con	el	auspicio	del	Gobierno	Municipal	de	Cayambe	y	el	Patronato,	que	
atiende a 63 niños y niñas.
2.541: total de niños y niñas atendidos formales y no formales.

•		

•		

•		

•		

Fuente: ODNA
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Escolaridad por cantones
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Educación 
de la población

Pichincha es una de las provincias con los más bajos índices de analfabetismo. 
Su tasa llega a 5,5%. Los niveles de analfabetismo en las mujeres son superiores 
en un 100% con relación al índice de los hombres.

Con relación al analfabetismo funcional, la tasa de Pichincha (14,5%) es 
la segunda mejor del país y se encuentra a niveles inferiores al índice nacional 
(21,3%).
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Analfabetismo
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Eficiencia escolar
(repitencia, niños por docente, dólares por niño/a)

0 5 10 15 20 25 30

Hombres 

Mujeres

Analfabetismo

Tupigachi 

Tocachi 

Malchinguí 

La Esperanza 

Tabacundo 

Pedro Moncayo 

Quito 

Pichincha 

País

Parroquias de
Pedro Moncayo

0 50 100 150 200 250

dólares/niño

niños/docente

Repitencia

Puerto Quito 

Pedro Vicente Maldonado 

San Miguel de los Bancos 

Santo Domingo 

Rumiñahui 

Pedro Moncayo 

Mejía 

Cayambe 

Quito 

Pichincha 

País

Fuente: SIISE v 3.5 INEC

Fuente: SINEC-MEC, 
SIISE, GTZ, INEC



13

REFLEXIONES 
Y VALORACIONES

Elementos para el análisis

Pichincha presenta los mejores indicadores a nivel nacional. Sin embargo, hay que destacar 
las brechas internas	existentes	entre	cantones	y	parroquias.
El acceso a mayores niveles de instrucción margina principalmente a los hogares indígenas 
y a aquellos de estratos pobres e indigentes.
La tasa neta de matrícula preescolar es la más baja de todos los indicadores.
Algunas acciones emprendidas por los gobiernos seccionales y organizaciones no 
gubernamentales fomentan el incremento de las tasas de primaria y la educación básica 
completa. Sin embargo, es necesario priorizar la atención a grupos de parroquias o 
cantones con niveles precarios en estos indicadores.

•

•

•
•

La información está presentada •	
desde lo nacional hasta lo local. La 
idea es contrastar la información 
existente	 con	 la	 local	 a	 fin	 de	
conocer la incidencia e impacto en 
las condiciones analizadas.

Los actores locales debemos •	
componer una fotografía desde 
nuestros cantones para racionalizar 
nuestras intervenciones y evitar la 
duplicidad de trabajo institucional.

Los planes estratégicos deben guiar •	
el accionar organizacional, los 
Consejos Cantonales de la Niñez y 
Adolescencia deben proporcionar 

información a las instituciones 
para que sus planes coadyuven a 
su cumplimiento y racionalicen los 
recursos.

Lo ideal sería contar con un sistema •	
local de información, manejado 
por los gobiernos locales que se 
convierta en un insumo para la 
planificación	local.

El sistema de información permitirá •	
transparentar las acciones y evitar 
la duplicación de trabajo.

Los Consejos Cantonales de la •	
Niñez y Adolescencia deben 
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fortalecer el registro de entidades 
que trabajan con la niñez y 
adolescencia y facilitar el acceso a 
la información.

La	 existencia	 de	 dos	 direcciones	•	
de educación, bilingüe e hispana, 
impide	 que	 se	 pueda	 unificar	 la	
información.

Otro	 problema	 es	 la	 existencia	•	
de organizaciones que trabajan 
en forma individual, que se 
resisten a ser parte de la Red 
interinstitucional. La Red debería 
estar liderando los diferentes 
procesos (salud, educación).

La Universidad Politécnica •	
Salesiana podría llevar la 
información local, o ayudar 
a sistematizarla para contar 
con un sistema de monitoreo y 
evaluación.

La red debe priorizar la educación •	
en	sus	planes,	una	opción	es	firmar	
acuerdos en los cantones, e incidir 
en las políticas de los gobiernos 
provincial y nacional.

Se mantiene la carencia de partidas •	
presupuestarias para docentes: en el 
caso de Cayambe, por la migración 
a	causa	de	las	florícolas,	el	número	
de alumnos por docente, en algunos 
casos, llega a 60.

Si bien han mejorado los •	
porcentajes respecto a cobertura en 
los distintos niveles, no ha ocurrido 
lo mismo con la calidad de la 
educación. La parroquia Cangahua 
muestra niveles de educación 
preocupantes.

La infraestructura educativa en •	
Pichincha	 es	 buena	 y	 suficiente,	
hace falta una mejor coordinación 
para la dotación o mejoramiento de 
la infraestructura, muchas veces no 
se racionalizan los recursos.

Algunas instituciones están •	
regidas desde el Estado, de sus 
cooperantes, de sus patrocinadores, 
existen	agendas	propias	que	deben	
ser consensuadas con los actores 
locales.

Las metodologías, los resultados y •	
los impactos deben ser conocidos y 
compartidos.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Instituciones y organizaciones
ACIC-C-Ayuda	 en	 Acción-Casa	 Campesina,	 CEDIT-
Tupigachi,	 COINCAD-Fundación	 Comunidad,	 Familia	 y	
Niño, INNFA, PRONEPE

Estrategias
Los servicios educativos son comunitarios.•	
Parte de la demanda y las necesidades locales.•	
Procesos de implantación, gestión, monitoreo, acompañamiento y evaluación con la •	
comunidad, familias e instituciones involucradas.

Procesos de profesionalización del talento humano de las propias comunidades.•	
Comités de familias y comunidad promueven alianzas con actores sociales locales.•	
Revalorización de la cultura y los saberes locales.•	

Propuesta metodológica
Currículo operativo, arte, afectividad, y juego, alimentario nutricional: prácticas •	
mejoradas, higiene y salud, participación, buen trato psicosocioafectivo

Talleres hogareños con enfoque de “desvianza positiva” (Corazón en Familia).•	
Recreativa basada en el arte y el juego (CRA).•	
Centros de interés y áreas de estimulación: psicosocioafectivo, alimentario nutricional, •	
prácticas	mejoradas,	higiene	y	salud,	participación,	buen	trato	(ACIC-C).

Currículum	de	Educación	Inicial	(Centros	de	Educación	Inicial	Alternativa-PRONEPE)	•	

Impactos
En	el	80%	de	las	comunidades	existe	mayor	participación	y	actoría	de	las	familias	en	la	
gestión de los centros y propuestas educativas de Educación Inicial.

Propuesta de Educación Inicial mejorada y de mayor calidad.

Personal comunitario con mayores habilidades y capacidades para la gestión y 
administración de las propuestas de educación inicial.

Educación Inicial

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Niños y niñas con una mayor socialización, que les permite insertarse y vincularse con los 
procesos de educación formal.

Personal comunitario formado que se ha insertado en procesos de gestión y liderazgo 
comunitario.

Limitaciones
Movilidad de familias y personal comunitario.•	

Familias no asumen totalmente la importancia del desarrollo integral de sus hijos e hijas.•	

Oferta de organizaciones con enfoques asistencialistas, que limitan las capacidades locales y •	
frenan el desarrollo, rompen procesos locales y comunitarios. 

Organizaciones e instituciones sin un proceso de implantación.•	

Cada institución tiene su sistema de seguimiento y monitoreo y herramientas, lo que provoca •	
la fragmentación y duplicación de información.

No	se	cuenta	con	información	exacta	por	parte	del	ORI,	pese	a	haberla	solicitado.	•	

Área geográfica

Cantón Cayambe

Parroquia Ayora 572
Cayambe 1.026
Juan Montalvo 319
Cangahua 785
Otón 79
Olmedo 25

Cantón Pedro Moncayo

Tabacundo 485
La Esperanza 133
Tocachi 38
Tupigachi 345

•

•
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Educación Básica

Instituciones y organizaciones 
Ayuda	en	Acción-Casa	Campesina;	CEDIT-Tupigachi;	Consorcio	Plan	Internacional,	CCF,	PMT;	
Educación	 Intercultural	Bilingüe;	Gobierno	Municipal	 de	Cayambe;	 INNFA;	Red	Educativa	
Cangahua;	Proyecto	SOY!	CARE,	UTE	9,	Gobierno	Municipal	Pedro	Moncayo

Problemáticas
Carencia de los 10 años de educación básica en los centros educativos de la Red.•	

Exclusión	de	niños	y	adolescentes	del	sistema	educativo	regular:	en	especial	a	primero	y	•	
octavo de básica.

Retraso educativo severo.•	

Dificultades	en	el	acompañamiento	al	proceso	educativo	de	niños	y	adolescentes,	por	parte	•	
de sus padres que trabajan largas jornadas.

Baja calidad de la educación.•	

Gobiernos	locales	centran	su	atención	en	la	infraestructura.•	

OSG	y	cabildos	no	consideran	la	educación	en	sus	planes	de	trabajo.•	

Se considera a la educación un problema de carácter familiar.•	

Estrategias
Plan estratégico. Capacitación a docentes. Asistencia técnica en el aula. Sistema de •	
seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional (PEI). Construcción de plan de 
gestión de la Red. (Red Educativa Cangahua)

Elaboración	e	implementación	del	PEI.	Aplicación	de	los	carteles	de	kichwa	en	los	segundos	•	
niveles de los centros educativos interculturales bilingües de régimen Sierra. Aplicación del 
Kukayo	Pedagógico	en	los	centros	educativos	interculturales	bilingües	de	régimen	Sierra.	
Educación Intercultural Bilingüe (EBI)
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Construcción y arreglos de locales escolares. Dotación de Internet. Creación de la Escuela •	
Municipal.	Construcción	y	arreglos	de	locales	comunitarios.	Proyecto	de	Becas	(Gobierno	
Municipal de Cayambe)

Programa educativo integral. Movilización social para la puesta en marcha de alternativas •	
educativas.	Coordinación	con	DIPEIB-P,	Dirección	Hispana.	(Consorcio	Plan	Internacional,	
CCF, PMT)

Creciendo	en	sabiduría	6-12	años.	Educación	primaria	de	calidad.	(CEDIT-Tupigachi)•	

Intervención	en	calidad	educativa:	Gobiernos	escolares,	ambientes	afectivos,	Direcciones	•	
de educación (planes estratégicos, sensibilización), metodologías educativas (desarrollo 
psicoafectivo a través del arte, acompañamiento en el aula), acceso y permanencia (becas, 
seguimiento). Proyecto SOY!

Acompañamiento en elaboración, ejecución y validación de proyectos con el objetivo de •	
contribuir a que la educación sea un derecho para todas y todos a través de la inclusión, 
retención y permanencia educativa de niñas, niños y adolescentes en riesgo, fortaleciendo las 
instancias locales y brindando los apoyos necesarios para evitar la incorporación temprana 
al mercado laboral. (INNFA)

Becas,	talleres	con	familias.	Gobierno	Municipal	Pedro	Moncayo

Cobertura
6 centros educativos, 6 comunidades, 1.320 niños, niñas y adolescentes (Red Educativa •	
Cangahua)

175	docentes	del	cantón	Cayambe	y	66	del	cantón	Pedro	Moncayo	(DIPEIB-P)•	

2.845	niñas	y	2.864	niños	de	los	cantones	Cayambe	y	Pedro	Moncayo	(DIPEIB-P)•	

240 niños, niñas y adolescentes (Consorcio Plan Internacional, CCF, PMT)•	

1.688 niños y niñas de las parroquias Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, Tocachi. •	
(CEDIT-Tupigachi)

3.784 niños, niñas y adolescentes, en 25 centros educativos: 16 en Cayambe y 9 en Pedro •	
Moncayo. (Proyecto SOY!)

663 niñas, niños y adolescentes, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. (INNFA)•	

Impactos
Crecimiento de matriculación por mejoramiento de procesos metodológicos en el aula. •	
Docentes con mejores prácticas educativas. Mejoramiento de infraestructura. (Red Educativa 
Cangahua)

Mayor involucramiento de actores educativos y sociales. Incremento de espacios de •	
utilización	del	idioma	kichwa.	Recuperación	del	idioma	con	los	niños	monolingües	hispanos.	
Provisión y utilización de materiales propios del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe.	(DIPEIB-P)

•
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Defensorías y organizaciones juveniles con capacidades para negociar propuesta de inclusión •	
educativa. Articulación de instituciones y organizaciones sociales en torno a temática 
educativa.	Construcción	de	propuesta	metodológica	para	definir	PEI	(Dirección	Hispana).	
Apertura a la participación de madres y padres de familias. (Consorcio Plan Internacional, 
CCF, PMT)

Mayor permanencia y matriculación a los centros educativos de niñas y adolescentes. •	
Docentes utilizan métodos activos de aprendizaje y promueven la participación de niñas y 
niños en los procesos de aprendizaje. Algunos centros han incrementado el octavo, noveno 
y décimo niveles. La inserción y la permanencia han permitido prevenir y sobre todo bajar 
el	número	horas	de	trabajo.	Las	familias	ya	no	excluyen	de	la	educación	a	la	niña.	(Proyecto	
SOY!)

Niñas, niños y adolescentes con mayores posibilidades de mejorar su permanencia y •	
matriculación a los centros educativos, fortaleciendo y aprovechando la gestión de las 
instancias locales. (INNFA)

Limitantes
Carencia	de	partidas	para	docentes.	Déficit	de	mobiliario	y	material	didáctico.	Los	centros	•	
no tienen octavo, noveno y décimo años de educación básica. (Red Educativa Cangahua)

Limitado compromiso de los docentes con partida presupuestaria hispana. La rotación •	
y el poco involucramiento de dirigentes comunitarios no permiten el seguimiento en las 
acciones	propuestas.	Resistencia	de	docentes	para	asumir	por	largo	tiempo	roles	definidos	
en PEI. Carencia de docentes bilingües. Poco nivel de conciencia de los padres de familia 
en	la	recuperación	de	la	lengua.	(DIPEIB-P)

No	existe	el	compromiso	de	los	directores	y	autoridades	de	las	instituciones	y	tampoco	existe	•	
concientización	de	 los	padres	 sobre	 la	prioridad	de	 la	 educación	de	 sus	hijos	 (Gobierno	
Municipal de Cayambe)

Limitadas capacidades de réplica de la propuesta desde autoridades y organizaciones locales. •	
Débil coordinación interinstitucional a nivel parroquial. Docentes todavía concentran la 
administración y gestión escolar. (Consorcio Plan, CCF, PMT)

Las	metodologías	implementadas	exitosamente	no	han	sido	generalizadas	como	políticas	•	
cantonales, ni asumidas en los planes estratégicos. La carencia de centros con octavo, noveno 
y décimo año. La débil consolidación de los sistemas de protección con participación social 
que permita movilización y actoría en temas de educación y trabajo infantil. La cobertura 
limitada.	(Proyecto	SOY-CARE!)

La dinámica administrativa de los gobiernos locales es débil, lo que limita la agilidad y •	
operatividad en la ejecución de los proyectos. Inconsistente participación de las familias en 
la gestión educativa para garantizar procesos integrales que mejoren su condición de vida. 
Metodologías implantadas no son consensuadas con otros actores. (INNFA)
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Educación Secundaria

Instituciones y organizaciones 
Consorcio	Plan	Internacional,	CCF,	PM;	DIPEIB-P,	ÑURUTTA,	TURUJTA,	SOY	-	CARE

Problemáticas
Falta de alternativas educativas: bachillerato (Tupigachi, Malchinguí y Cuzubamba) y 
formación técnica.

Retraso educativo severo (bachillerato).

Estrategias
Emisión del bachillerato polivalente a través del único establecimiento educativo del cantón 
Cayambe.	(DIPEIB-P)

Modalidad	 estudios	 libres	 (identificación	 de	 modalidades	 de	 educación	 alternativa,	
acompañamiento	a	procesos	educativos	adolescentes,	jóvenes	y	madres-padres	de	familia).

Definición	 de	 la	 propuesta	 de	 creación	 del	 bachillerato.	Talleres	 técnicos	 a	 adolescentes.	
(SOY	-	CARE,	TURUJTA,	DIPEIB-P,	ÑURUJTA)

Área geográfica
9	comunidades	de	la	parroquia	Cangahua	del	cantón	Cayambe.	(DIPEIB-P)
Pedro Moncayo (parroquia Tupigachi y Malchinguí). Cayambe (parroquia Cuzubamba) 
(SOY	-	CARE,	TURUTTA,	DIPEIB-P)

Cobertura
220	estudiantes	(DIPEIB-P)
100 adolescentes y jóvenes (Consorcio Plan Internacional, CCF, PMT)
60 adolescentes (Consorcio Plan, CCF, PMT)

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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74 adolescentes talleres técnicos (Consorcio Plan, CCF, PMT)

Impactos
Abrir posibilidades para que el bachiller opte por diferentes carreras profesionales. 
(DIPEIB-P)

Estructuras	 juveniles	 en	 capacidad	 de	 definir	 propuestas	 organizativas.	 Articulación	 de	
instituciones y organizaciones sociales en torno a temática educativa. Movilización parroquial 
en	 torno	a	 temática	de	 trabajo.	Formación	 técnica	de	adolescentes	y	 jóvenes.	 (DIPEIB-P,	
TURUJTA,	ÑURUJTA,	SOY	-	CARE)

Limitaciones
Carencia de profesionales bilingües en todas las especialidades para la elaboración de un 
currículo	propio.	(DIPEIB-P)

Demanda por servicio está fuera del grupo etario de intervención del proyecto. Modalidad no 
cuenta con propuestas sistematizadas que aporten a la formación integral de los participantes. 
Falta de acompañamiento y compromiso por parte de maestros. Falta de partidas para 
docentes. Faltas de alternativas locales para implementar propuestas de capacitación técnica. 
Deserción de procesos de capacitación. (Consorcio Plan, CCF, PMT) 

•

•

•

•

•
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Estrategia
 Implementación de Educación Básica de jóvenes y adultos.

Área geográfica
Comunidades indígenas de Cayambe, Pedro Moncayo y Quito.

Cobertura provincial
300 participantes en la fase de alfabetización.

Propuesta metodológica
Participación-acción-compromiso	social.
Experiencia-reflexión-conceptualización-aplicación.

Impactos
Erradicación del analfabetismo.
Acceso a la formación integral a quienes no tuvieron la oportunidad.

Limitaciones
Para este grupo de participantes el tiempo es muy limitado por atender otras necesidades para 
la supervivencia.
La presencia de otros programas induce a paternalismo y la gente no asume como un 
compromiso social.

Educación Popular Permanente Intercultural Bilingüe

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Instituciones
Programa	Yo	sí	Puedo	Gobiernos	locales	Cayambe	y	Pedro	Moncayo
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Educación Superior

Instituciones

Politécnica Salesiana Sede Cayambe

Estrategias
Currículo adaptado a la realidad local.

Costos	y	formas	de	financiamiento	que	permiten	el	acceso	de	estudiantes	de	clase	media	a	la	
mayoría de carreras ofertadas en el ámbito local.

Funcionamiento del Fondo de Apoyo Financiero Estudiantil.

Priorización del talento humano comunitario para la vinculación a procesos educativos.

Introducción de las Tecnologías de la Información y La Cominicacíon para el apoyo 
tutorial.

Articulación	de	experiencias	de	estudio	cooperativo.

Impactos
Fortalecimiento de la propuesta de educación intercultural bilingüe.

Fortalecimiento de capacidades técnicas locales.

Mejora en las oportunidades de acceso y promoción dentro del mercado laboral.

Fortalecimiento de destrezas y competencias que han incidido en mejores servicios 
comunitarios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Limitaciones

En	algunos	casos,	no	existe	una	gama	amplia	de	carreras	universitarias	frente	a	la	demanda	
local.

En	otros	casos,	existe	una	gran	oferta	de	carreras,	pero	no	existe	el	acompañamiento	ni	el	
apoyo tutorial a los estudiantes.

Procesos administrativos centralizados en sedes que limitan la operatividad local.

Los estudiantes no tienen acceso a bibliotecas especializadas y de consulta.

Los costos de matrículas no resultan accesibles a todas las economías.

En	la	mayoría	de	casos,	existen	limitaciones	físicas,	los	servicios	educativos	universitarios	
no cuentan con locales propios.

No todos los estudiantes tienen acceso a las TIC.

Algunas	 empresas	 florícolas	 no	 apoyan	 a	 sus	 empleados	 en	 los	 procesos	 de	
profesionalización.

Cobertura

UPS: Punto Focal Cayambe y UCES: 439 estudiantes

UTPL:	Centro	Asociado	Cayambe	y	Centro	Experimental	Tabacundo:	55	estudiantes

ESPE (Centro de Apoyo para estudios a distancia)

Instituto Tecnológico Proyecto 2000: 33 estudiantes

Universidad Central (Centro de estudios a distancia): 20 estudiantes

Extensión	universitaria	semipresencial	Simón	Bolívar

Universidad	de	Guaranda

Universidad Nacional de Loja

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Instituciones y organizaciones 

Consorcio	Plan	Internacional,	CCF,	PMT,	Proyecto	SOY!,	Gobierno	local	Pedro	Moncayo,	
Casa Campesina Cayambe.

Problemática:

La	falta	de	cualificación	de	jóvenes	mayores	de	15	años	para	la	inserción	al	mercado	laboral	
o formación de microempresas.

Estrategias

Formación artística, formador de formadores. Centro de formación ocupacional TAINATE 
HASI. Talleres de formación ocupacional (cerrajería, carpintería, electricidad, mecánica 
automotriz, corte y confección). (Consorcio Plan Internacional, CCF, PMT), Casa Campesina 
Cayambe.

Fortalecimiento organizativo desde la participación de los jóvenes (Proyecto SOY!).

Cobertura
101 adolescentes (capacitación artística)

440 adolescentes y jóvenes (formación ocupacional)

Educación Comunitaria

•

•

•

•

•

•
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25 jóvenes (formación ocupacional)

300 adolescentes y jóvenes (Pedro Moncayo)

20 niños, adolescentes y jóvenes (Cayambe)

Impactos

Formación técnica de adolescentes y jóvenes. Fortalecimiento de procesos organizativos 
juveniles. Crecimiento personal. Participación e incidencia de organizaciones juveniles en 
procesos de desarrollo local. Inserción laboral en buenas condiciones. Capacidades para 
formar	microempresas.	(Consorcio	Plan,	CCF,	PMT,	SOY	-	CARE,	Gobierno	local	Pedro	
Moncayo)

Visibilización de adolescentes y jóvenes a nivel comunitario. Motivación para seguir 
estudiando.	Generación	de	confianza	en	sí	mismo	y	autovaloración	a	su	identidad,	con	deseos	
de aportar a su comunidad. (Proyecto SOY!)

Limitaciones

Faltas de alternativas locales para implementar propuestas de formación artística. Deserción 
de procesos de capacitación. Adulto no toma en serio propuestas de trabajo de organizaciones 
juveniles. Instituciones públicas no articulan propuestas sostenidas de formación juvenil. 
Propuesta limitada para cobertura. Tiempo muy corto de formación. (Consorcio Plan, CCF, 
PMT)

El tiempo de los jóvenes está copado por sus actividades laborales. Se privilegian las 
actividades deportivas a las de desarrollo personal y comunitario. El tiempo es corto. 
(Proyecto SOY!)

•

•

•

•

•

•

•
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Educación Inicial

Problemáticas

Calidad	de	atención	deficiente.
Cobertura limitada frente a creciente demanda.

Causas

Estado (gobierno central y gobiernos seccionales) no cumple con la responsabilidad 
constitucional de garantizar el derecho a la educación.

Limitada participación de familias y comunidad.

Metodologías no adecuadas a la realidad cultural de los dos cantones.

Incumplimiento y desajuste de estándares de calidad.

Personal comunitario que atiende a niñas y niños no valorado y mal remunerado.

Personal comunitario no suficientemente capacitado y formado para atender de acuerdo a la 
edad de las niñas y niños.

Proliferación de servicios informales que no cumplen estándares y sin regulación.

Ausencia de coordinación entre organizaciones que brindan educación inicial (para implantar 
modalidades, diseñar metodologías, incumplimiento de acuerdos).

Poco involucramiento de organizaciones de la sociedad civil, escasa responsabilidad social 
por parte de instituciones privadas (florícolas, lácteos), banca.

PROBLEMÁTICAS, PROPUESTAS DE POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Poca valoración de la Educación Inicial por parte de las familias y comunidad.

No se optimizan recursos para atender a un mayor número de niños y niñas.

Propuesta de política

Garantizar una Educación Inicial de calidad y calidez para todos los niños y niñas menores 
de 5 años, respetando el contexto cultural, en el marco de los derechos.

Estrategias

Contar con un sistema bicantonal de información integral sobre el cumplimiento de los 
derechos de niños y niñas menores de 5 años.

Exigir y vigilar la universalización de la Educación Inicial a gobiernos (central y seccional) 
y a las organizaciones.

Definir una política bicantonal de intervención para garantizar la Educación Inicial 
(racionalizar la intervención para optimizar recursos, metodología, estándares).

Construir una propuesta de Educación Inicial local, comunitaria, recogiendo y validando las 
experiencias y procesos.

Fortalecer mecanismos de participación de familias y comunidad en la gestión contextualizada 
de las modalidades de Educación Inicial.

Garantizar servicios de salud y alimentación a los niños y niñas menores de 5 años.

Lideran: Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe, Dirección de Educación 
y Cultura del Municipio de Cayambe y Dirección de Desarrollo Social Sustentable de Pedro 
Moncayo, MIES, INNFA

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Educación Básica

Problemática

Niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder, permanecer y culminar la educación 
Básica.

Causas

Sistema educativo no da respuesta a las expectativas y necesidades de niños, niñas, 
adolescentes, familias, sociedad, etc.

Organizaciones del Estado, gobiernos seccionales, organizaciones sociales, comunidades y 
familias no priorizan el tema educativo.

El sistema educativo no está articulado.

Insuficiente oferta educativa.

Estado no asigna recursos suficientes para garantizar el acceso y permanencia de niños, niñas 
y adolescentes a la Educación Básica de calidad.

Alto costo de la educación particular.

Propuesta de política

Garantizar una Educación Básica inclusiva y de calidad para todos los niños, niñas y 
adolescentes, respetando el contexto cultural, en el marco de los derechos.

Estrategias

Contar con un sistema bicantonal de información integral sobre el cumplimiento de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer, ejecutar y evaluar los planes estratégicos educativos cantonales.

Establecer modelos pedagógicos que contribuyan a la formación integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Incidir para contar con mayores presupuestos para la Educación Básica.

Promover la participación de familias y comunidad en la gestión educativa.

Promover un proceso de vigilancia de la gestión educativa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Promover una cultura del buen trato de los niños, niñas y adolescente, en la familia y en las 
instituciones educativas.

Promover un proceso de sensibilización para que las familias garanticen a sus hijos el acceso, 
permanencia y culminación de la Educación Básica.

Gestionar la creación de nuevos establecimientos educativos fiscales.

Lideran: Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe, Dirección de Educación 
y Cultura del Municipio de Cayambe y Dirección de Desarrollo Social Sustentable de Pedro 
Moncayo

•

•

•
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Educación Popular Permanente

Problemática

No se ha erradicado el analfabetismo y se ha incrementado el analfabetismo funcional.

Causas

Incumplimiento de los fines para los que fue creada la Dirección de Educación Popular 
Permanente.

Metodología descontextualizada, que no responde a la necesidad de las personas.

Falta de seguimiento a campañas de alfabetización.

Alta deserción.

Propuesta de políticas

Disminuir el analfabetismo, con énfasis en la población femenina.

Estrategias

Evaluar los procesos y campañas de alfabetización.

Fortalecer y articular campañas de alfabetización y postalfabetización

Comprometer a los gobiernos seccionales en programas de Educación Popular Permanente 
para lograr su sostenibilidad.

Asegurar un buen proceso de acompañamiento para garantizar la efectividad de las campañas 
de alfabetización.

Lideran: Dirección de Educación Popular Permanente de las Direcciones Provinciales de 
Educación Hispana y Bilingüe, Pueblo Kayambi, Comisión de Educación de los Municipios de 
Pedro Moncayo y Cayambe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bachillerato

Problemáticas

Gran porcentaje de adolescentes y jóvenes no puede acceder al bachillerato.

El bachillerato no responde a las expectativas de adolescentes y jóvenes y de desarrollo 
local.

Causas

Falta de oferta educativa, acentuada en las zonas rurales.

Situación económica de las familias frente a costo de bachillerato público.

Desarticulación entre niveles de educación.

Embarazo prematuro en adolescentes.

Vinculación de adolescentes al mercado laboral.

Alto costo de la educación particular.

Desactualización de currículo.

Limitada oferta de modalidades alternativas frente a realidad de adolescentes y jóvenes.

Falta de control por parte de las autoridades educativas.

Existencia de redes mixtas que dificultan la apertura del bachillerato.

Excesivos requisitos para la apertura de establecimientos educativos de nivel medio.

Falta de partidas presupuestarias.

Falta de docentes especializado en las distintas áreas en la localidad.

Incoherencia entre las políticas educativas y los requerimientos de los establecimientos 
educativos para rendir pruebas para la obtención del título de bachiller (modalidad estudios 
libres).

Propuesta de política

Garantizar a todos los adolescentes y jóvenes el acceso, la permanencia y la culminación y 
validación de un bachillerato inclusivo y de calidad, que les proporcione competencias para 
la vida.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Estrategias

Diseñar un modelo pedagógico acorde a la realidad y necesidades de adolescentes y 
jóvenes.

Promover la articulación entre la Educación Básica y el bachillerato para facilitar el acceso 
de adolescentes y jóvenes.

Crear modalidades de bachillerato en los sectores rurales.

Ampliar la oferta de bachillerato en los sectores urbanos.

Optimizar los recursos para ampliar la oferta de bachillerato.

Ajustar el currículo y la gestión del bachillerato al desarrollo económico local de los 
cantones.

Exigir el cumplimiento de las normas establecidas en la ley de educación sobre estudios 
libres.

Lidera: Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingüe, Pueblo Kayambi, TURUJTA, 
Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia-Cayambe y Pedro Moncayo

•

•

•

•

•

•

•
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Educación Superior

Problemáticas

Gran porcentaje de jóvenes no puede acceder a Educación Superior.

Educación Superior no responde a las necesidades de desarrollo local y nacional.

Alta deserción de estudiantes.

Causas

Situación económica de las familias.

Falta de oferta de universidades estatales con costos asequibles a las economías menos 
favorecidas.

Auge de oferta universitaria que no responde a las necesidades de desarrollo ni garantiza un 
buen nivel académico.

Propuesta de política

Garantizar el acceso, permanencia y culminación de jóvenes dentro de los procesos de 
Educación Superior.

Estrategias

Incidir en las carreras que se ofertan para que respondan a la dinámica del desarrollo local.

Promover apoyos económicos para que los jóvenes puedan continuar sus estudios 
universitarios.

Establecer un porcentaje para subsidios en las universidades que se establezcan en el 
cantón.

Regular la presencia de universidades en el cantón para que respondan a las necesidades de 
desarrollo local.

Garantizar el ingreso al mercado laboral mediante alianzas con el sector privado.

Lideran: Universidad Politécnica Salesiana, Pueblo Kayambi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Educación Alternativa

Problemática

Alto porcentaje de adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo formal.

Procesos educativos no incluyentes de las percepciones de adolescentes y jóvenes.

Causas

Vinculación laboral temprana.

Modalidades de educación formal no responden a necesidades y expectativas de adolescentes 
y jóvenes.

Embarazos prematuros en adolescentes.

No inclusión de jóvenes en la vida comunitaria.

Propuesta de política

Fortalecer procesos alternativos de formación encaminados al desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes.

Estrategias

Garantizar recursos locales para crear, sostener y fortalecer modalidades de educación 
alternativa (ocupacionales, artesanales y técnicas) que responda a las demandas y necesidades 
de las comunidades.

Incluir estructuras juveniles en las estructuras comunitarias y parroquiales.

Garantizar desde el Estado un acompañamiento a los procesos organizativos de adolescentes 
y jóvenes.

Incluir en los planes de desarrollo procesos de formación dirigidos a adolescentes y 
jóvenes.

Levantar referentes piloto de experiencias de formación y participación de adolescentes y 
jóvenes.

Diseñar metodologías y enfoques de procesos de formación para adolescentes y jóvenes.

Lideran: Pueblo Kayambi, TURUJTA, Direcciones de Educación Bilingüe e Hispana.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Educación Familiar y Comunitaria

Problemática

Incumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de la familia y 
comunidad.

Causas

Desconocimiento e incumplimiento de la ley.

Escasa garantía, ejercicio y exigibilidad de derechos, que afecta en especial a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Familias no cumplen con su rol de formación de sus hijos.

Prácticas y dinámicas culturales que limitan el ejercicio de los derechos.

Propuesta de política

Promover el ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos, en especial a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Estrategias

Fortalecer el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.

Crear la red de servicios.

Fortalecer un proceso de formación con familias (sensibilización, conocimiento y formación 
en derechos).

Lideran: Consejos Cantonalesde la Niñez y Adolescencia, Direcciones Provinciales de 
Educación y Pueblo Kayambi, TURUJTA, UCOPEM

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Facilitación y sistematización
Otto	Zambrano	Mendoza,	Proyecto	ELICE-CARE

Cofacilitación
Equipo Red Interinstitucional Cayambe y Pedro Moncayo

Silvia Tutillo1.  Dirección de Educación Municipal del Gobierno Municipal Cayambe - Consejo de la 
Niñez y Adolescencia de Cayambe
Eduardo Morán 2. Dirección de Educación Municipal del Gobierno Municipal Cayambe
Raúl Escobar3.  Asamblea Cantonal Cayambe - Mesa de Jóvenes período 2006-2007
Milton Pozo 4. Programa Yo Sí Puedo - Municipio Cayambe
Esperanza Abalco 5. Asamblea Cantonal Cayambe - Mesa de Educación
Segundo De La Torre6.  Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe Pichincha 
(DIPEIB-P)
Piedad Tocagón7.  Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe Pichincha (DIPEIB-P)
Víctor Quishpe8.  Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe Pichincha (DIPEIB-P)
Germán Rico 9. SOJAE
Luis Peña10.  Ayuda en Acción-Casa Campesina - Consejo Cantonal la Niñez y Adolescencia de Pedro 
Moncayo - Universidad Politécnia Salesiana
Frank Gualsaquí 11. Organización Desarrollo Juvenil - Pedro Moncayo
Yolanda Erazo12.  Delegada de la Supervisión Hispana - UTE 9 Cayambe
Carmen Burbano13.  Supervisora de Educación Preescolar - UTE 9 Cayambe
Marcelo Mejía 14. Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cayambe
Mayra Aldás Landázuri15.  INNFA
Fabián Sevilla 16. Foro Social Florícola
Elba Gamez 17. Foro Social Florícola
Milton Tasipanta 18. Fundación Comunidad, Familia y Niño
Mariví Latorre 19. Gobierno Municipal de Pedro Moncayo
Edy Pavón20.  Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Pedro Moncayo
Antonio Orozco21.  Red Educativa Cangahua
Camilo Alvear 22. UNE Cayambe
Nelly Ortega 23. Programa Nacional Educación Preescolar (PRONEPE)
Margarita Sánchez 24. ACIC-C
Santiago Sánchez 25. Observatorio Pedro Moncayo
Leonardo Vinueza26.  Organización Desarrollo Juvenil - Red Interinstitucional Pedro Moncayo
Ernesto Andrango 27. Federación UNOPAC
Fernando Cuascota 28. TURUJTA
Gabriela Torres 29. Municipio de Pedro Moncayo
Gerónimo Lanchimba 30. Pueblo Kayambi - Dirigente Educación
Gloria Iñiguez31.  CEDIT-Visión Mundial
Roberto Guerrero 32. Consorcio Plan Internacional, CCF, PMT
Bertha Sampedro33.  Consorcio Plan Internacional, CCF, PMT
Nubia Zambrano34.  Proyecto SOY! CARE - Red Interinstitucional - Consejo Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia de Cayambe
Fabiola Pijal 35. Proyecto SOY/CARE
Fernando Jara36. 

Participantes en el proceso de diálogo 



39

© CARE Internacional en Ecuador
Todos los derechos reservados

Coordinación
Luis Peña, Mayra Aldás, Nubia Zambrano 

Facilitación de proceso, sistematización y edición
Otto Zambrano Mendoza

Revisión final
Martha Rodríguez

Diagramación e impresión
INKPRIMA

CARE Internacional en Ecuador
Peter Buijs, Director
Iván Palacios, Director Área de Desarrollo Social Integral
Fernando Unda, Coordinador Nacional de Educación
Nubia	Zambrano,	Coordinadora	Proyecto	SOY!	-	CARE
Alexandra	Almeida,	Técnica	de	Campo
Fabiola Pijal, Técnica de Campo
Dirección:	Carlos	Montúfar	E15-14	y	La	Cumbre,	sector	Bellavista
PBX: (593 2) 225 3615
FAX: (593 2) 243 3069
Correos electrónicos: care@care.org.ec; funda@care.org.ec
Página	web:	www.care.org.ec

Proyecto SOY!
Consorcio liderado por Catholic Relieve Service (CRS) e integrado por Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Fundación Wong, 
Save the Children UK y CARE Ecuador
César Paredes, Director
Luis Stacey, Especialista en Educación
Elizabeth Ponce, Especialista en Monitoreo y Evaluación
Dirección:	América	1830	y	Mercadillo,	edificio	Radio	Católica,	PB,	Quito
Teléfonos:	(593	2)	256	7473	/	256	8874
FAX: (593 2) 256 6054
Casilla:	17-03-0226
Correo electrónico: egc@crsecuador.org.ec
Página	web:	www.catholicrelief.org

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia INNFA
Unidad Territorial Desconcentrada Pichincha
Teresa Vásquez, Directora Provincial
Dirección: Av. 6 de Diciembre N2393 y Wilson, Quito
Teléfonos:	290	2576	/	256	0661
Página	web:	www.innfa.org
Coordinación	Local	Cayambe	-	Pedro	Moncayo
Mayra Aldás Landázuri, Coordinadora Local (E)
Dirección:	Rocafuerte	OEO-02	y	23	de	Julio,	Cayambe
Correo electrónico: maldas@innfauio.org.ec

Quito, Ecuador
Septiembre de 2008

Los fondos para esta publicación fueron proporcionados por:
El	Departamento	de	trabajo	de	los	Estados	Unidos	bajo	convenio	de	Cooperación	No	E-9-K-4-0050;a) 
Presupuesto asignado por el Instituto Nacional de la Niñez  y la Familia (INNFA), Coordinación Local b) 
Cayambe  Pedro Moncayo ;
Fondos	del	proyecto	ELICE	provenientes	de	la	conversión	de	deuda	externa	del	gobierno	del	Ecuador	por	c) 
parte del Reinado de España .



CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO
Diálogo bicantonal por la educación

Puerto 
Quito

Pedro Vicente
Maldonado

San Miguel de los Bancos

Santo Domingo

Quito

Pedro Moncayo

Cayambe

Mejía

Rumiñahui

13.725

PUEBLO KAYAMBY

RED Interinstitucional 
por la Niñez 

Pedro Moncayo

RED Interinstitucional 
Cayambe

Logo
Casa Campesina

Consorcio SOY:


