
Plan Decenal de
Educación del Ecuador

2006 - 2015
Año 2 de su ejecución

Educamos para tener Patria
Llaktata charinkapak yachanchik

Consejo Nacional
de Educación

plan decenal ESP  8/5/07  15:00  Page A



Letra: Juan León Mera Música: Antonio Neumane

plan decenal ESP  8/5/07  15:00  Page B



Plan Decenal de
Educación del Ecuador

2006 - 2015
Año 2 de su ejecución

Consejo Nacional
de Educación

plan decenal ESP  8/5/07  15:00  Page 1



“Mi sueño, desde la humildad de mi Patria morena, es ver un país sin miseria,
sin niños en la calle, una Patria sin opulencia, pero digna y feliz”

“Ñucapak muskuyka ñukanchipak llaktapi wakcha runakuna tukurichun,
wawakuna ñankunapi ama kaushashpa katichun, kishpirishka llaktata
charinata munani, shinallatak chariyukkuna tukurichun munanimi,
shina kushikushka, kariyashka sumak llaktata rikunata munanimi”

Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador,
en su discurso en el Congreso Nacional, el 15 de enero de 2007.
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El Plan Decenal como política de Estado

A veces nos quejamos de que en nuestro país no existe continuidad en las políticas
diseñadas para los diversos sectores. Desde el primer Acuerdo Nacional “Educación
Siglo XXI”, firmado en abril de 1992 (el segundo y el tercero fueron firmados en junio
de 1996 y noviembre de 2004, respectivamente), el Ecuador ha venido realizando gran-
des esfuerzos para definir, por lo menos en el sector educativo, una Agenda de media-
no y largo plazo. Por el mandato ciudadano expresado en la Consulta Popular, del 26
de noviembre de 2006, ese anhelo de la sociedad es ahora una realidad concreta: la ciu-
dadanía ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación (2006
– 2015) en políticas de Estado. En ese sentido, nuestro país comprendió que debemos
hacer de la educación un compromiso de todos para cambiar la historia.

El mandato ciudadano nos obliga a institucionalizar el Plan Decenal de
Educación; esto es, que los programas, sus objetivos y metas, sean construidos en el
marco de las políticas de Estado ya definidas y que, como país, le demos continuidad
sin que importe qué ministro o ministra ejerza la cartera de Educación. La buena noti-
cia para el Ecuador es que la Agenda Ciudadana, de la que hemos venido hablando
durante por lo menos una década, finalmente está construida toda vez que la voluntad
popular se expresó en las urnas y quienes estamos al frente del aparato gubernamental
tenemos el deber ineludible de ejecutarla.

Para la ejecución del Plan es imprescindible que, de entrada, se cumpla la polí-
tica ocho: aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB
hasta el año 2012 o hasta alcanzar al menos el 6% o, de lo contrario, el Plan no será
ejecutado. En este sentido, el Presidente Constitucional de la República, economista
Rafael Correa, ha asumido el Plan Decenal como su plan de gobierno para los cuatro
años de su gestión, que concluirá el 15 de enero del 2011, y se ha comprometido a
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impulsar la aprobación de los instrumentos legales que permitirán el financiamiento
del Plan. En esta misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, economista Ricardo
Patiño manifestó, al presentar la pro forma presupuestaria del 2007, que el Plan estaría
financiado a pesar de que en dicha pro forma, por la vigencia aún de la Ley de
Transparencia que pone un techo al gasto social (aunque deja libre el pago del servicio
de la deuda), no constaba la asignación necesaria en su totalidad. Existe, por tanto, la
voluntad política del más alto nivel para que, superando los límites impuestos por una
legislación que responde a un modelo económico que relegó la inversión en el sector
social y, particularmente en educación y salud, el Plan arranque fortalecido.

Ciertamente las políticas educativas por sí solas no modifican las inequidades
sociales que permanecen en nuestra sociedad pero, no es menos cierto, una educación
pública de calidad y calidez para el conjunto de la población sí contribuye a generar la

esperanza de una vida mejor en las personas. Y es que de
eso se trata: como país necesitamos construir un sistema
educativo que, en síntesis, sea capaz de ofrecer una edu-
cación de la más alta condición académica en América
Latina y el mundo y que forme una ciudadanía social-
mente responsable, plena de valores éticos y estéticos.
Así educamos para tener Patria.

Raúl Vallejo Corral
Ministro de Educación
Presidente del Consejo Nacional de Educación
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Principales Logros 2006

1. Plan Decenal de Educación
El Ministerio de Educación y Cultura propuso, en el seno del Consejo Nacional de
Educación, la formulación de un Plan Decenal de Educación. El CNE es un organismo
consultivo del sector educativo, conformado por representantes de la Unión Nacional
de Educadores, la Confederación de Colegios de Educación Católica, la Confederación
de Colegios de Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de Educación Superior
y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y está presidido por el Ministro
de Educación. Este Consejo invitó a participar a otros actores del área educativa:
Contrato Social, UNICEF, Ministerio de Economía, Comite empresarial entre otros y
definió las líneas generales del Plan Decenal en la sesión del 16 de junio.

Luego, el Plan Decenal, se abrió al debate nacional en más de 40 foros locales,
regionales y nacionales con la participación de amplios sectores sociales, políticos y
económicos, lo que permitió una construcción colectiva. En este Plan se recogen los
compromisos internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y
el trabajo de los ex – Ministros y Ministras de Educación, permitiendo enfocar las bases
de los próximos diez años.

Por petición del CNE, el Presidente Alfredo Palacio convocó y puso a conoci-
miento de la ciudadanía una Consulta Popular acerca de las ocho políticas educativas:

Políticas del Plan Decenal
a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
b. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos

el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.
d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.
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e. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones
Educativas.

f. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sis-
tema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo.

g. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial,
capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.

h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta
el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB.

Resultados de la Consulta Popular
El 26 de noviembre de 2006 se realizó la Consulta Popular y sus resultados fueron los
siguientes:

El Plan Decenal fue aprobado por más del 66% de los votantes. No obstante, por
falta de financiamiento para realizar una campaña de comunicación que permitiera
transmitir a la ciudadanía el sentido de la propuesta, el voto blanco tuvo una inci-
dencia importante.

Resultados de la Consulta Popular – Plan Decenal de Educación
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