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En mayo de 2021 asumí el reto de liderar el Ministerio de Educación, con 
el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el 
acceso a una educación de calidad a la población que habita el Ecuador. 
Desde entonces, hemos llevado a cabo un proceso que se implementa en 
las escuelas y colegios del país para la transformación integral del modelo 
educativo, poniendo a los estudiantes en el centro y teniendo en cuenta 
el importante rol que cumplen los docentes. Transitamos así de un modelo 
educativo unificado y basado en contenidos a un proceso de enseñanza - 
aprendizaje que promueve y facilita el desarrollo de habilidades para la vida, 
que respeta y celebra la diversidad y que busca fomentar la inclusión, la 
innovación y la autonomía en ambientes adecuados para el desarrollo y libres 
de violencia.

Para alcanzar este gran objetivo en un contexto de pandemia, era necesario 
tener las prioridades claras y trazar un plan de trabajo a ser implementado 
durante los cuatro años del Gobierno del Encuentro, liderado por el presidente 
Guillermo Lasso. Por ello, definimos cinco ejes de acción: Encontrémonos; 
Todos; Libres y Flexibles; Fuertes y Excelencia Educativa, mismos  que han 
marcado el camino de importantes cambios para el Ecuador. Durante este 
tiempo, consideramos que la sociedad en su conjunto debe empoderarse para 
alcanzar la ambiciosa meta de brindar mejores oportunidades para nuestros 
niños y jóvenes, y, que el Estado -en su condición de garante del derecho 
humano a la educación- debe contar con el apoyo y la corresponsabilidad de 
todos y cada uno de los individuos, gobiernos descentralizados, empresas, 
medios de comunicación y colectivos organizados del país. 

Concluimos el año 2021 con importantes logros, mismos que no habrían 
sido posibles sin la articulación con el sector privado, la comunidad y la

cooperación internacional: reabrimos 101 instituciones educativas rurales 
que volvieron a brindar el servicio educativo a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en su propia localidad; hasta el momento, 1´314.890 retornaron a 
clases presenciales tras más de un año de educación a distancia; optimizamos 
varios procedimientos administrativos para facilitar el cumplimiento de 
responsabilidades de cada uno de los actores de la comunidad educativa;  
activamos la estrategia Apadrina una Escuela y con ella los mecanismos 
concretos para la articulación de la colaboración del sector empresarial, 
la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil. Esta 
colaboración se ha afianzado e incluso ha sido reconocida dentro de la Ley de 
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 y su 
reglamento, otorgando incentivos tributarios a contribuciones equivalentes a 
un valor de más de ocho salarios básicos unificados para proyectos priorizados 
por el Ministerio de Educación.

La relación de esta Cartera de Estado con Unidos por la Educación es una 
prueba fehaciente de que las alianzas son posibles y que, con objetivos 
concretos y mecanismos definidos, los cambios que se requieren en el país 
se pueden llevar a cabo en el marco del trabajo articulado.

En el año 2022, continuaremos trabajando con los cinco  ejes de acción y 
abogaremos para que todo el estudiantado pueda retornar a educación 
presencial  en las mejores condiciones; trabajaremos por la reactivación de 
250 instituciones educativas rurales más; la reparación y/o conclusión de 
al menos 14 unidades educativas completas en el país; la actualización del 
modelo de alimentación escolar, de libros de texto y del currículo nacional, 
incluyendo el plan de actualización del bachillerato; implementaremos 
la Agenda Educativa Digital; llevaremos a cabo un proceso de mejora de 
los servicios y presencia territorial del MINEDUC, con puntos de atención 
ciudadana más cercanos para toda la población; entre otras acciones. Quisiera 
destacar que junto a Unidos por la Educación y sus aliados ampliaremos el 
número de las 90 escuelas que ahora se han convertido en referente del 
nuevo modelo educativo que buscamos mancomunadamente, demostrando 
que Ecuador ya tiene experiencias en escuelas fiscales rurales y comunitarias 
en las que la niñez y juventud goza de aprender con alegría, jugando y con 
un modelo de calidad.

¡Reiteramos nuestra invitación a sumarse a este trabajo, juntos 
lograremos llegar a nuestra meta!

María Brown Pérez

CARTA DE 
MINISTRA DE 
EDUCACIÓN 
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Juan Pablo Guerrero Huerta

CARTA DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO

Todos desearíamos tener los medios y capacidades para crear y aprovechar 
oportunidades a lo largo de nuestras vidas. Lo cierto es que en nuestro país el 
acceso a estos medios y capacidades es profundamente restrictivo. Las cifras 
dan cuenta de ello: el 32% de la población ecuatoriana está en situación de 
pobreza con ingresos de $2,80 diarios; y, el 14,7% en pobreza extrema con 
ingresos diarios de $1,50.

Un factor fundamental para salir de la pobreza es contar con una educación 
de calidad.  Nuestro reto es lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan 
desarrollarse plenamente, que cuenten con las destrezas, habilidades y 
valores para prosperar a lo largo de sus vidas. Por ello, es urgente que el 
sector privado y público, academia y organizaciones de la sociedad civil 
unamos fuerzas, enfrentemos y resolvamos exitosamente este reto nacional.

En Unidos por la Educación jamás hemos tenido que convencer a nadie 
sobre el valor de la educación y la necesidad de trabajar por ella porque 
todos tenemos la consciencia plena de esta problemática. Más bien, nuestro 
reto ha sido tener la capacidad para canalizar toda la voluntad de  servir 
que proviene de empresas, Ministerio de Educación, organizaciones de la 
sociedad civil y academia. Unidos, hemos creado algo que es imposible de 
detener: Vamos a toda marcha para lograr un sistema educativo nacional 
justo, innovador y de calidad para todos.

Hoy, casi 90 unidades educativas están inmersas en un proceso de 
transformación integral y profunda, a ellas se suman más de 111 unidades 
educativas que se benefician de nuestros planes de formación académica 
y organización comunitaria. Si bien es llamativo ver el cambio radical de  

infraestructura y equipamiento, el alma de lo que hacemos está en la propuesta 
pedagógica y el esfuerzo diario de nuestros técnicos en territorio. Día a día, 
trabajamos de la mano con rectores, docentes, estudiantes y familias para 
comprender y llevar a la acción el desarrollo desde la educación. 

El camino recorrido en estos tres años de Unidos por la Educación ha sido 
tan complejo como emocionante. Logramos afianzarnos como un aliado del 
Ministerio de Educación; hemos generado confianza en más de 60 empresas 
para llevar a cabo inversiones en escuelas fiscales;  hemos ingresado a 
las comunidades rurales del Ecuador; hemos forjado alianzas sólidas con 
organizaciones sociales y de la sociedad civil que lo dan todo gracias a su 
vocación de servicio. En medio de todo esto, enfrentamos una pandemia sin 
precedentes y con efectos devastadores.

Unidos por la Educación significa muchas cosas. Una de ellas es que podemos 
lograr una educación fiscal de excelencia, también podemos descubrir 
resiliencia y esperanza para las comunidades más vulnerables de Ecuador.
Además,  con personas (de todos los sectores del país) dispuestas a  hacer las 
cosas bien en los escenarios más adversos. Unidos por la Educación significa
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que todos podemos juntarnos por un propósito común y cumplirlo en 
beneficio de quienes más lo necesitan. 

En este tiempo nos enorgullece haber conseguido engranajes potentes: un 
Ministerio de Educación que nos ha invitado a formar parte de este reto 
nacional, empresas fundadoras que sostienen e impulsan, organizaciones 
sociales que se movilizan y logran el cambio y un equipo de trabajo que no 
se rendirá nunca.

Este 2021 fue un año marcado por la llegada de Unidos por la Educación al

territorio y el inicio de la transformación de comunidades y escuelas. El 2022 
veremos escuelas transformadas y estudiantes descubriendo una nueva 
forma de aprender. A partir de aquí seremos parte de la transformación de 
nuestro país desde la educación y todas aquellas iniciativas que resuelvan 
problemas trascendentales cerrando brechas y círculos de pobreza. 

Finalmente, Ecuador cuenta con personas capaces para enfrentar retos que 
aparentan ser imposibles, solo cabe decir gracias por unirse, por darlo todo 
y más. Gracias por ser parte de la construcción de ese país que anhelamos, 
un país para todos.

Unidos por la Educación es el medio que me permite estar 
en contacto con la sociedad civil, con el objetivo de buscar la 
igualdad de oportunidades para todos. Estoy convencida de que 
la educación nos permitirá transformar el país.

Isabel Noboa
Presidenta Ejecutiva de Consorcio Nobis 

JUNTA DIRECTIVA 
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Miramos al futuro con optimismo y compromiso; por ello, somos 
corresponsables de construir un mejor lugar para las futuras 
generaciones. Creemos en la educación como vehículo de desarrollo 
sostenible, es fundamental que podamos brindar una educación de 
calidad como un derecho para todos.

Rubén Salazar
Gerente Corporativo de Corporación Favorita

JUNTA DIRECTIVA 

Para mí, una de las experiencias más gratas ha sido colaborar con 
Unidos por la Educación, donde la conciencia social y el espíritu 
de solidaridad se manifiestan.

Roque Sevilla
Presidente de Grupo Futuro 
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Servir es nuestra primera obligación; y hacerlo con trabajo e ideas que 
se reflejan en iniciativas que perduren y trascienden en la vida de las 
personas. A través de Unidos por la Educación mantenemos la visión 
de hacer que las cosas pasen, con excelencia y con sentido de liderazgo 
transformador para el país.

Paul Arias Guevara
Director Ejecutivo de Fundación CRISFE  

JUNTA DIRECTIVA 

Unidos por la Educación es la principal iniciativa pública - privada 
que busca transformar a las comunidades desde la educación. Es 
muy satisfactorio para La Fabril ser parte del grupo de empresas 
e instituciones que, uniendo sinergias, aportan para que este 
maravilloso programa educativo sea una realidad.

Carlos González Artigas
Presidente Ejecutivo de La Fabril
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JUNTA DIRECTIVA 

No se puede hablar de desarrollo sostenible sin oportunidades y acceso 
a una educación de calidad.  La iniciativa Unidos por la Educación está 
trabajando en preparar a los docentes y ofrecer mejores opciones a 
niños, jóvenes y adultos en  Ecuador.  Desde las empresas podemos 
aportar a una formación más técnica que favorezca las condiciones 
presentes y futuras.

Carlos Cueva G. 
Presidente del Directorio de Grupo DIFARE

Agradecemos a Unidos por la Educación por crear sinergias y 
alianzas, con el fin de impulsar la transformación educativa. Como 
Grupo KFC, nos sentimos optimistas y contentos de ser parte de 
este gran proyecto, el cual además se empata con nuestro modelo 
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Javier Cruz

Gerente de Gestión y 
Asuntos Corporativos de Grupo KFC
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MAPA DE INCIDENCIA

Proyectos de Educación

Organizaciones Ejecutoras

2 Centros de Formación Dual

Grupo Faro
Fundación Vueltas
Humboldt Zentrum

89 Instituciones educativas

Esmeraldas

Manabí

Guayas

Islas Galápagos

Santa Elena

El Oro

Loja

Morona 
Santiago

Pastaza

Azuay

Carchi

Imbabura

Pichincha

Los
Ríos

Cotopaxi

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Bolívar

Tungurahua

Chimborazo

Cañar

Zamora
Chinchipe

OrellanaNapo

Sucumbíos

Escuelas en Fase de Preselección (10)

Fases del Proyecto

Escuelas en Fase de Diseño (10)

Escuelas en Fase de Estudio (1)

Empresa y Ministerio mapean escuelas. 
Empresa compromete fondos.

Visita y estudio de la comunidad, para 
informe de aprobación (MINEDUC). 

Co-diseño del proyecto junto con la 
comunidad.

Escuelas en Fase de Ejecución (67)

Inicia el trabajo de infraestructura, 
equipamiento y académico.

Escuelas en Fase de Sostenibilidad (1)

Evaluación de impacto, supervisión y 
acompañamiento al comité pro-mejora.

Provincias14
Comunidades89

Habitantes52.950

Escuelas satélites111
Docentes fiscales1.540
Niños y niñas48.312

Escuelas89

Centros de Formación Dual2
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CAPITULO 1´

Ecuador enfrenta grandes retos económicos y sociales. La educación no 
es la excepción, de hecho, es uno de los desafíos prioritarios a enfrentar y 
solucionar exitosamente, en el menor tiempo posible. Por ello, un grupo de 
empresarios ecuatorianos visionaron un país unido donde el sector privado, 
las organizaciones de la sociedad civil y la academia sumen esfuerzos 
con el Gobierno nacional para lograr el sistema de educación, que tanto 
necesitamos: de calidad, justo e innovador. 

De esta forma nace Unidos por la Educación, una alianza público privada 
sin fines de lucro, que tiene como propósito ayudar a agilizar los planes del 
Ministerio de Educación, creando un ecosistema nacional que promueva la 
transformación educativa (encuentros, alianzas, campañas, difusión, relaciones 
internacionales, asesoramiento, voluntariado, formación, proyectos…) y 
que es liderado por instituciones  educativas referentes que muestran que 
sí es posible que la educación se convierta en el motor de desarrollo de 
las comunidades. En estas instituciones educativas referentes, Unidos por 
la Educación realiza una transformación integral y profunda (infraestructura, 
mobiliario, material pedagógico y digital, cambios metodológicos y 
organizacionales…) y convierte a la escuela en la palanca de cambios y 
mejoras sociales, ambientales, económicas, culturales y sanitarias. 

Con este fin, en marzo de 2020 se firmó un convenio de cooperación 
entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Educación, por medio de la implementación de 
propuestas educativas innovadoras e integrales, que fomenten el desarrollo 
y la corresponsabilidad de la comunidad educativa y promuevan de manera 
eficaz, la calidad de la educación, inclusión, equidad y aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Gracias al convenio suscrito, Unidos por la Educación inició sus operaciones, 
diseñó e implementó un plan de sostenibilidad y construyó un equipo 
operativo capaz de ejecutar la estrategia de transformación educativa. Así 
es como el programa se institucionalizó como Fundación Unidos por la 
Educación.    

Inicialmente, siete empresas fundadoras fueron parte de este objetivo, todas 
con un fuerte compromiso con el éxito y la sostenibilidad del programa.

¿Cómo nació Unidos por la Educación?

CAPITULO 1´
PERFIL ORGANIZACIONAL

12



13

Posteriormente, se creó el primer fideicomiso en el país por la educación 
que garantiza eficiencia y transparencia para realizar inversiones privadas en 
el sector público. En este camino se han suscrito alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales, gobiernos, universidades e instituciones para 
acceder a fondos en beneficio de las escuelas que están amparadas por el 
convenio.

Para continuar con este trabajo articulado, en mayo de 2021 se suscribió un 
nuevo convenio entre Unidos por la Educación y el MINEDUC con el objetivo 
de agilizar todos los procesos necesarios para la transformación de unidades 

educativas, el mismo que permitirá apoyar al ministerio en sus  objetivos 
de renovación del modelo educativo, innovación, mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa y 
fortalecimiento de capacidades del docentes. 

Desde entonces, como parte del ejercicio de corresponsabilidad, la 
Fundación Unidos por la Educación y el MINEDUC han creado varios 
canales de comunicación en distintos niveles para brindar orientaciones 
y soporte técnico a los administradores del convenio. Además, para 
dar seguimiento y agilizar las propuestas educativas en cada una de las 
instituciones referentes y satélites.

Hitos
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¿Qué es Unidos por la Educación? Misión

Es una alianza de instituciones, entidades y personas que potencia el 
desarrollo social, ambiental, económico, cultural, sanitario y productivo, 
convirtiendo a las instituciones educativas en la sede del cambio de 
sus comunidades y zonas de influencia. 

Potenciar  el desarrollo a nivel social, ambiental, sanitario, económico, 
productivo y cultural, transformando a las instituciones educativas de manera 
integral, como referentes de desarrollo comunitario y movilidad social.

Transformar las instituciones educativas: Se potencian de manera profunda 
e integral (infraestructura, mobiliario, materiales, capacitación, metodología, 
evaluación y organización) ofreciendo educación de calidad, justa, innovadora 
y contextualizada.

Potenciar la zona: Se impulsan proyectos para desarrollar el ámbito cultural, 
social, ambiental, sanitario, económico y productivo de una localidad, 
buscando el mayor bienestar, dignidad y prosperidad para las comunidades.

Garantizar la movilidad social: Se ofrecen programas para asegurar que los 
estudiantes maximicen sus capacidades, a través del trabajo en habilidades y 
destrezas claves, acceso a formación profesional y/o universitaria.

Empresas

Ministerio de
Educación

Docentes

Estudiantes

Fundaciones/ 
ONGS

Gobiernos 
Zonales

Familias

Universidades

¿Quiénes 
conforman 

Unidos por la 
Educación?

Escuela referente en fase de sostenibilidad Ernesto Velásquez Kuffó (Ayampe, 
Manabí).
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Visión 

Al 2030, Unidos por la Educación consolidará un ecosistema de apoyo a 
instituciones educativas en todas las regiones de Ecuador, garantizando 
calidad, innovación, justicia y desarrollo de sus comunidades.

Objetivos

Gobierno Corporativo

La primera tarea cumplida para contar con un buen gobierno 
corporativo en Unidos por la Educación fue la designación de una 
junta directiva, en la cual participan empresarios independientes 
de la administración o dirección ejecutiva. Ello, además de otorgar 
confianza a los grupos de interés de la institución, asegura que todo el 
conocimiento y experiencia acumulada no esté en manos de una sola 
persona, favoreciendo así el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de 
la organización.

En el siguiente esquema se explica la función de cada miembro del 
gobierno corporativo: 

Unidos por la Educación ha definido una estructura de gobierno que le 
permita funcionar con transparencia y confianza para relacionarse con sus 
grupos de interés (beneficiarios, gobierno, empresas, donantes, voluntarios, 
organizaciones del tercer sector, academia, entre otros). Este cuerpo de 
gobierno es voluntario y sus  funciones y/o responsabilidades están definidas 
en los estatutos de la organización. 

JUNTA FIDEICOMISO
AUDITOR PWC

ADMINISTRADOR 
FIDEVAL

FUNDACIÓN 
VUELTAS

GRUPO 
FARO

HUMBOLDT 
ZENTRUM

49 Escuelas 40 Escuelas 2 Duales

FIDEICOMISO UNIDOS POR 
LA EDUCACIÓN

STAFF UNIDOS POR 
LA EDUCACIÓN

Fundación Nobis/ Fundación 
Unidos por la Educación 

Director Ejecutivo

Junta Directiva Unidos 
por la Educación 

Fundadores Unidos por la 
Educación 



16

Todos los logros de Unidos por la Educación son posibles 
gracias a un equipo comprometido con la causa, profesional y 

enfocado en resultados. 

Fundación Nobis: Su objetivo principal es lograr la movilización social e inclusión económica, 
a través de programas de fortalecimiento de habilidades y capacidades productivas. 

Consorcio Nobis: Se conformó en 1997 por varias empresas líderes en agroindustria, comercio, 
negocios inmobiliarios, entre otras.

Junta Fideicomiso: Integrada por tres empresas. La junta del fideicomiso 
únicamente puede canalizar los fondos para proyectos que cuenten con una 
aprobación de parte del promotor y autorización del Ministerio de Educación.

Staff: Es el equipo de profesionales encargado de la administración de 
fondos, el posicionamiento de Unidos por la Educación a escala nacional y 
de la ejecución de proyectos. Está conformado por las áreas de Desarrollo y 
Proyectos.

*

Fundadores: Son aquellas empresas que desde el inicio han tomado la 
decisión de contribuir al presupuesto administrativo y de proyectos de 
Unidos por la Educación. Como parte de un esquema de buen gobierno 
corporativo, este grupo de empresarios lidera el visionamiento de 
estrategias de sostenibilidad y relacionamiento con diferentes actores 
públicos y privados. Se reúne semestralmente. 

Junta Directiva: Siete empresarios decidieron iniciar, liderar y sostener 
a Unidos por la Educación, cada uno a cargo de proyectos destacados. 
Su función es dirimir la relación con el sector público y gestionar 
activamente, junto con el equipo técnico, el incremento de operaciones 
e impacto de la organización a escala nacional. Cada empresario tiene 
un vocal suplente que se encarga de representar en caso de ausencia. 
Se reúne trimestralmente.

Director Ejecutivo: Tiene varias responsabilidades a nivel estratégico 
y  técnico, toma las decisiones de alto nivel sobre políticas internas y 
estrategia organizacional. Como líder, asesora al grupo de fundadores 
y a la junta directiva. Además, organiza las responsabilidades de cada 
área ejecutora en Unidos por la Educación y es responsable de los 
recursos, velando así por la sostenibilidad de la organización.

Fundación Nobis* y Fundación Unidos por la Educación: A partir 
del 2020, para iniciar operaciones, la junta directiva decidió incluir al 
equipo de Unidos por la Educación en Fundación Nobis. Además, 
Consorcio Nobis se comprometió a subsidiar un porcentaje del costo 
administrativo. Sin embargo, desde el 2022, el 100% de las operaciones 
administrativas se llevarán a cabo desde la Fundación Unidos por la 
Educación. 
 
Fideicomiso Unidos por la Educación: Funciona como el mecanismo 
principal para resguardar los fondos provenientes de las empresas. 
Cada aportante promueve la ejecución de  un proyecto específico (una 
escuela o varias) para el cual se destina el 100% de los fondos. Por otro 
lado, la totalidad de los costos administrativos se solventan desde la 
membresía que pagan los miembros fundadores; es decir, el dinero 
administrado desde el fideicomiso se destina en su totalidad para la 
transformación de las escuelas.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Juan Pablo Guerrero

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Sergio Carneros

GERENCIA DE DESARROLLO
Andrea Merino

COORDINACIÓN  DE 
DESARROLLO

Ximena Gordillo

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN
Leonardo Ávila

GERENCIA DE PROYECTOS
Cyntia Banegas

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Carolina Rovayo

COORDINACIÓN REL.

 

INTERINSTITUCIONALES
Sofía Litardo

COORDINACIÓN 
VOLUNTARIADO

Claudia Suárez

ESPECIALISTA DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS

Wladimir Vásconez
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Filosofía de utilización de fondos y 
transparencia 

Como parte de la gestión de recaudación y administración de fondos 
se ha establecido una política clara de distribución de los ingresos, los 
cuales están divididos en: 

Presupuesto administrativo: Destina ingresos de membresías para el 
pago de sueldos y gestión operativa del equipo.

Presupuesto de proyectos: Se encuentra administrado, en su totalidad, 
por el Fideicomiso Unidos por la Educación, a través de Fideval y que 
sirve para financiar  los proyectos de transformación educativa que 
cada empresa decide aportar. 

Presupuesto de contrapartes: Se contabilizan las aportaciones en 
especie para los proyectos educativos. 

Recursos económicos 

Como parte de su política de transparencia, Unidos por la Educación pone 
a disposición de su público de interés los resultados de la gestión de los 
recursos económicos con lo cual la institución ratifica su compromiso con el 
buen uso y manejo eficiente de los mismos.

A continuación, se presentan las cifras relevantes de la gestión financiera a 
junio de 2021. 

Balance general

Estado de pérdidas y ganancias 

Código Cuenta 2021

1 Activo $186.993,80

1,1 Activo Corriente $113.539,41

1,2 Inversiones Fideicomiso $73.454,39

2 Pasivos $72.990,27

2,1 Pasivo Corriente $72.423,44

2,2 Pasivo no Corriente $566,83

3 Patrimonio $114.003,53

Código Cuenta 2021

4 Ingresos $146.385,23
4,1 Ingresos Operacionales $146.231,06

4,2 Ingresos no Operacionales $154,17

5 Gastos $114.757,23

5,1 Gastos de Administración $47.182,40

5,2 Gastos de Nómina $67.574,83
Primera escuela reaperturada bajo el proyecto de Transformación Educativa 
(I.E. Vicente Rocafuerte-Puerto La Boca, Manabí). 
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Nota: El fondo de proyectos educativos es administrado por el 
Fideicomiso de Unidos por la Educación el cual es auditado en su 
totalidad por:

Tipos de ingresos y destino

Niñas y niños de la Escuela Ernesto Velásquez Kuffó en Ayampe, realizando 
manualidades con su docente.

Administrativo

Proyectos

Proyectos / 
especie o 
contraparte

Membresías

$4.000
$8.000

$12.000

100% de los 
fondos se 
destinan al 
presupuesto 
administrativo.

100% de los 
fondos se 
destinan a 
proyectos.

Aportaciones en 
especie / 
inversiones 
directas a 
proyectos 
educativos. 

100% proviene 
de empresas 
fundadoras 
Unidos por la 
Educación.

100% provienen 
de empresas, 
fundaciones 
corporativas, 
organismos de 
cooperación 
internacional y 
campañas de 
recaudación.

100% provienen 
de empresas, 
fundaciones 
corporativas, 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
y cooperación 
internacional.

$100.000

$25.000 
Académico

$25.000 
Equipamiento

$50.000 
Infraestructura

Económicas

Materiales de 
Construcción

Herramientas 
Tecnológicas

Herramientas 
Pedagógicas

Tipos de ingresos Utilización 
de Fondos

Proveniencia/ 
Licitud de 
Fondos
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Fundadores

Socialización de Proyecto de Innovación y Mejora en I.E. Puerto Engabao, provincia del Guayas.
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Uniendo organizaciones 

Niños de la I.E. Kawsaypa Yachay de la comunidad Maca Atápulo, provincia de Cotopaxi.
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Uniendo gobiernos

Niños de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Juan López Tibiram en Bucay, provincia del Guayas.



 ¿Qué modelo utiliza Unidos por la Educación? 

Utiliza el modelo ChanGo para la consecución de la transformación de las 
comunidades. Se basa en convertir a las instituciones educativas en el motor 
de cambio, bienestar, justicia y progreso de la comunidad. La clave del 
modelo se basa en que la comunidad es la protagonista de la escuela y su 
transformación es el indicador de éxito.

A nivel académico, esta metodología lleva en proceso de investigación y 
pilotaje desde el 2010 y se ha implementado de manera práctica en España, 
El Salvador, Ecuador y Senegal. En 2018, se implementó de forma integral 
en la Escuela de Ayampe, provincia de Manabí; y, posteriormente, en las 
Escuelas Comunitarias Unidas (ECU) y en Unidos por la Educación.

El modelo ChanGo es una propuesta integral que aborda infraestructura, 
equipamiento y el área académica e incorpora el desarrollo completo de la 
persona en todos sus ejes: el yo, los otros y el entorno. 

Además, es innovadora e integradora ya que se enfoca en el desarrollo de 
la comunidad a través de tres áreas de acción: escuela justa y de calidad; 
escuela como agente de cambio y escuela como ascensor social.

CAPITULO 2´
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN

Ejes del modelo
Niveles de formación de la persona

Ejes del modelo para el abordaje curricular

yo y la Identidad El encuentro con 
las otras y otros El entorno

Contenidos 
curriculares

Problemáticas que 
interpelen a la comunidad

Educación hacia 
sí mismo

Educación hacia 
el otro

Educación 
hacia la vida

22
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Desde el enfoque de Unidos por la Educación, la escuela debe favorecer 
un proceso de formación integral, que tiene su origen en el autoconcepto 
y el desarrollo personal, se consolida en el encuentro con los otros y se 
contextualiza en el entorno. En ese sentido, se reconocen los tres ejes 
fundamentales en los cuales la persona interactúa y sobre los que gira la 
formación: el yo, los otros y el entorno. 

Para su abordaje en el aula, los tres ejes se articulan con el currículo 
de los niveles de educación obligatoria en los bloques curriculares de 
Ciencias Naturales, Estudios Sociales; y Educación Cultural y Artística, 
los cuales se trabajan a partir de problemáticas comunitarias que 
funcionan como centro de interés y de intervención comunitaria.
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Áreas de acción Escuelas referentes y satélites

Implementación de la metodología

Para implementar el modelo ChanGo, el trabajo integral se divide en 
tres áreas que permiten conseguir el desarrollo ambiental-sanitario; 
social-cultural; y económico-productivo.

Escuela justa y de calidad: Se transforma de manera profunda e 
integral la escuela (infraestructura, mobiliario, materiales, capacitación, 
metodología, evaluación, didáctica, concreción curricular, convivencia, 
tareas para casa y organización horaria) ofreciendo educación de 
calidad, justa, innovadora y contextualizada.

Escuela como agente de cambio: Se articulan organizaciones y se 
ejecutan proyectos en el ámbito cultural, social, ambiental, sanitario, 
económico y productivo que consiguen mayor bienestar, dignidad 
y prosperidad. Además, se trabaja para fortalecer la gobernanza 
comunitaria.

Escuela como ascensor social: Se ofrecen programas para promover 
la movilidad social a través del trabajo en habilidades y destrezas 
profesionales, programas de emprendimiento, becas, etc.

Durante el proceso de implementación del modelo, las escuelas beneficiarias 
se constituyen como escuelas referentes que impulsan el desarrollo de sus 
comunidades y muestran a otras instituciones educativas de la zona que sí es 
posible un cambio de modelo.

De esta manera, las escuelas referentes brindan apoyo y seguimiento 
a instituciones educativas llamadas escuelas satélites, a través de 
capacitaciones, programas de encuentros, dotación de recursos y realización 
de microproyectos. El propósito es que, a largo plazo, estas instituciones 
educativas se conviertan en escuelas referentes y culminen su transformación 
integral.

El método ChanGo, en el caso de Unidos por la Educación,  es implementado 
por la Fundación Vueltas, una organización de la sociedad civil que impulsa 
el desarrollo cultural, social, ambiental, productivo y educativo de las 
comunidades e instituciones para alcanzar mayores niveles de justicia y 
desarrollo. 

ESCUELA 
REFERENTE

Escuela justa y de 
Calidad

Escuela como 
ascensor

 
social

Escuela como 
agente de 

cambio

DESARROLLO AMBIENTAL  
Y SANITARIO

DESARROLLO ECONOMICO  
Y PRODUCTIVO

´

DESARROLLO 
SOCIAL Y CULTURAL

Escuela 
Satélite 1

Escuela 
Satélite 2

Escuela 
Satélite 3

Escuela 
Satélite 4

Escuela 
Satélite 5

Escuela 
Referente
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Objetivos de la implementación

Fases de la implementación de proyectos

Realizar un estudio de la institución y de la comunidad que se va a 
intervenir para comprobar su pertinencia.   

Elaborar un proyecto educativo innovador, eficaz y sostenible, que 
responda a las necesidades del contexto, que esté respaldado por 
la comunidad y el Ministerio de Educación.

Influenciar e impulsar mejoras en las instituciones educativas vecinas 
con el cambio educativo y comunitario de la escuela referente.

Implementar el proyecto educativo que conlleva la 
potenciación integral de la institución (infraestructura, 
capacitación, metodología, evaluación, organización, 
materiales pedagógicos), la intervención comunitaria y los 
programas de ascensor social. 
 
Dotar a las instituciones educativas de un seguimiento técnico 
y de una red de apoyo intercomunitaria que les permita 
garantizar la sostenibilidad y mejora del proyecto a partir del 
segundo año de ejecución del proyecto. 

1. 4. 

2. 

5. 
3. 
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Indicadores de impacto 

El impacto se mide, a través de los siguientes indicadores, junto a: 
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Nota: A finales del año 2022 se tendrán los primeros datos de este modelo de evaluación. 



CAPITULO 3´

PROYECTOS DE 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

El proceso para seleccionar las escuelas que son incluidas en cada proyecto, 
se realiza entre el Ministerio de Educación y Unidos por la Educación, 
siguiendo criterios de vulnerabilidad de cada zona, cercanía de aliados y 
criterios de pertinencia del proyecto. 

En el siguiente código podrá encontrar videos e información completa de 
cada uno: 

Nota: La información que se presenta a continuación tiene corte a noviembre 
de 2021.

28
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PROYECTO BAJADA DE PROGRESO

Promotores:

Ubicación:

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

Preselección:
Noviembre 2020
Estudio: 
Diciembre 2020 - marzo 2021
Diseño: 
Marzo - Mayo 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - octubre 2022

Institución educativa: 
10 de Agosto
Cantón: Guayaquil
Estudiantes: 347
Docentes: 3
Escuelas satélite: 5
Presupuesto: $153.375,05

Arreglos y mejoras de la institución educativa.

25 tablets.
13 libros y revistas de consulta docente.

Gestión fase de ejecución

Levantamiento de recursos para el financiamiento y realización de:
Obra nueva de la institución educativa con el Municipio de Guayaquil.
Material pedagógico, tecnológico y mobiliario por parte de la Prefectura 
del Guayas.
Firma de convenio específico con la Universidad de las Artes.
Creación de redes sociales.

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.
10 talleres comunitarios. 
Festival “A Toda Costa”.
Capacitaciones a escuelas aliadas y familias.
Inicio de programa UA PROJECT KIDS: estudiantes de la Universidad 
de las Artes cumplieron la fase de implementación y levantamiento 
de información para la creación de productos artístico pedagógico-
lúdicos que serán destinados para la enseñanza del idioma inglés.

20%

10%

12%

Guayas

Guayaquil
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PROYECTO GUAYAS

Promotores:

Ubicación:

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución, existentes y de mejora.
Informe técnico descriptivo del estado actual de la institución y lo 
que se debe intervenir, que incluye cronograma y presupuestos.
Proceso de revisión de informes por parte de la Dirección de 
Infraestructura.
Se comenzará mantenimiento de obra en la I.E Juan López Tibiram 
en el mes de diciembre.

104 tablets.
80 libros y revistas de consulta docente. 

CAPACITACIÓN:

10%

5%

12%

Instituciones educativas: Juan López Tibiram, Puerto Engabao, 
Demetrio Aguilera Malta y Abelardo Flores
Cantones: Playas, Milagro y General Antonio Elizalde
Estudiantes: 347
Docentes: 9
Escuelas satélite: 13
Presupuesto: $561.381,54

Gestión fase de ejecución

Levantamiento de recursos para el financiamiento y realización de:

Material pedagógico, tecnológico y mobiliario por parte de la Prefectura 
del Guayas.
Firma de convenio específico con la Universidad de las Artes.
Creación de redes sociales.

Preselección: 
Noviembre 2020
Estudio: 
Diciembre 2020 - marzo 2021
Diseño: 
Marzo - mayo 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - octubre 2022

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.
10 talleres comunitarios.
Festival “A Toda Costa”.
Capacitaciones a escuelas aliadas y familias.
Inicio de programa UA PROJECT KIDS: estudiantes de la Universidad 
de las Artes cumplieron la fase de implementación y levantamiento 
de información para la creación de productos artístico pedagógico-
lúdicos que serán destinados para la enseñanza del idioma inglés.

Guayas

Playas
Milagro Gral. 

Antonio 
Elizalde
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PROYECTO CHOCÓ ANDINO

Promotores:

Ubicación:

EQUIPAMIENTO:

Preselección: 
Agosto 2020
Estudio: 
Septiembre 2020 
Diseño: 
Octubre - mayo 2020
Ejecución:  
Junio 2021 - septiembre 2022

Instituciones educativas: 
Pedro Franco Dávila y Río 
Mashpi
Cantón: Quito
Estudiantes: 85
Docentes: 5
Escuelas satélite: 5
Presupuesto: $110.343,72

21 tablets.
26 libros y revistas de consulta docente.
30 ítems de material pedagógico montessori para la I.E Río Mashpi.
176 ítems de material pedagógico montessori a la I.E Pedro Franco 
Dávila.

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.

INFRAESTRUCTURA:

Inicio de arreglos y mejoras de la institución educativa Pedro Franco 
Dávila.
Finalización de obra para aula de nivel inicial de I.E. Río Mashpi.

20%

50%

20%

Gestión fase de ejecución

Inicio de programa de voluntariado internacional con Allegro - Freiwilliges 
Engagement: apoyo a docentes y talleres a la comunidad de Mashpi.

Creación de redes sociales.

Pichincha

Quito
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PROYECTO SALOYA

Gestión fase de ejecución

Promotores:

Preselección: 
Julio 2020
Estudio: 
Septiembre 2020 - octubre 2021
Diseño: 
Mayo - octubre 2021
Ejecución:  
Julio 2021 - octubre 2022

Institución educativa: 
Río Saloya
Cantón: San Miguel de los 
Bancos
Estudiantes: 10
Docentes: 1
Escuelas satélite: 3
Presupuesto: $13.239,08

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

CAPACITACIÓN:

Comenzaron los arreglos y mejoras en la institución en baños y aula 
principal.

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.

176 ítems de material pedagógico.
7 tablets.
13 libros y revistas de consulta docente.

80%

100%

15%

Creación de redes sociales.

Ubicación:

Pichincha

San Miguel 
de los 
Bancos
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PROYECTO SANTA MARIANITA 

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Agosto 2020
Estudio: 
Septiembre 2020 
Diseño: 
Octubre 2020 - mayo 2020
Ejecución:  
Junio 2021 - septiembre 2022

Institución educativa: 
Manuel Matheus 
Cantón: San Miguel de los 
Bancos
Estudiantes: 10
Docentes: 1
Escuelas satélite: 6
Presupuesto: $13.239,08

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución, existentes y de mejora.
Informe técnico descriptivo de lo que se va hacer y que refleja 
el estado actual de la institución y el proceso de intervención, 
cronograma y presupuestos.

10%

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación docente en modelo ChanGo.
20%

Gestión fase de ejecución

Postulación a fondos internacionales de IPSOS y DHL para la consecución 
de recursos económicos.
Creación de redes sociales.

Comunidad Santa Marianita

Pichincha

San Miguel 
de los 
Bancos
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PROYECTO PIFO

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Febrero 2021
Estudio: 
Marzo 2021
Diseño: 
Marzo 2021 - mayo 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - enero 2023

Institución educativa: 
Enrique Ponce Gangotena
Cantón: Quito
Estudiantes: 279
Docentes: 13
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $138.953,84

EQUIPAMIENTO:

Seguros Confianza entregó un aula de robótica.
13 libros y revistas de consulta docente. 
31 tablets. 

5%

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo. 
20%

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución, existentes y de mejora.
Informe técnico descriptivo del estado actual de la institución y lo 
que se debe intervenir, que incluye cronograma y presupuestos.
Contratación de jefe de obra.

10%

Gestión fase de ejecución

Creación de redes sociales.

Pichincha

Quito
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PROYECTO PUERTO LA BOCA  

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Julio 2020
Estudio: 
Septiembre 2020 
Diseño: 
Marzo 2021 - mayo 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - diciembre 2022

Institución educativa: 
Vicente Rocafuerte
Cantón: Jipijapa
Estudiantes: 50
Docentes: 2
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $141.294,40

Gestión fase de ejecución

Postulación a fondo internacional Club Rotarios para la consecución de 
recursos económicos.

Nota: Primera escuela reabierta bajo el proyecto de Transformación 
Educativa, 22 de noviembre del 2021.

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

Obra finalizada: 4 aulas, baños y áreas verdes completas.

Dotación de mobiliario y material pedagógico manipulativo.
13 libros y revistas de consulta docente.
15 tablets.

100%

100%

Después  

Antes  

Creación de redes sociales.

Manabí

Jipijapa
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PROYECTO EL JURÓN  

Gestión fase de ejecución

Promotores:

Ubicación:
INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

Preselección: 
Julio 2020
Estudio: 
Septiembre 2020 
Diseño: 
Marzo - mayo 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - diciembre 2022

Institución educativa: 
Eloy Alfaro
Cantón: Jipijapa
Estudiantes: 22
Docentes: 2
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $10.960,64

3 aulas, baños y zona de juegos completas.  

Se ha entregado parcialmente el material pedagógico.
9 tablets.
Entrega de mobiliario finalizada.
13 libros y revistas de consulta docente. 

Creación de redes sociales. 

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.
Inicio de programa UA PROJECT KIDS: estudiantes de la Universidad 
de las Artes cumplieron la fase de implementación y levantamiento 
de información para la creación de productos artístico pedagógico-
lúdicos que serán destinados para la enseñanza del idioma inglés.

100%

20%

80% Manabí

Jipijapa
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Creación de redes sociales. 

PROYECTO CURÍA

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Julio 2020
Estudio: 
Septiembre 2020  
Diseño: 
Octubre 2020 - mayo 2020
Ejecución:  
Julio 2021 - octubre 2021

Institución educativa: 
Gabriela Mistral
Cantón: Santa Elena
Estudiantes: 70
Docentes: 3
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $86.898,12

Gestión fase de ejecución

Postulación a Fondo Internacional DHL para la consecución de recursos 
económicos.    

INFRAESTRUCTURA:

EQUIPAMIENTO:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución, existentes y de mejora.
Informe técnico descriptivo del estado actual de la institución y lo 
que se debe intervenir, que incluye cronograma y presupuestos.
Con el apoyo de DirecTV se construye un aula digital y biblioteca.

Se entregó material pedagógico didáctico.
21 tablets.
13 libros y revistas de consulta docente. 

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo. 
Capacitaciones a familias.
Inicio de programa UA PROJECT KIDS: estudiantes de la Universidad 
de las Artes cumplieron la fase de implementación y levantamiento 
de información para la creación de productos artístico pedagógico-
lúdicos que serán destinados para la enseñanza del idioma inglés.

15%

20%

30%

Santa 
Elena

Santa Elena
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PROYECTO SUCUMBÍOS

Promotores:

Instituciones educativas: 16 de 
Agosto, Provincia de los Ríos y 
Provincia de Cotopaxi
Cantón: Gonzalo Pizarro
Estudiantes: 49
Docentes: 7
Escuelas satélite: 6
Presupuesto: $284.592,74

Preselección: 
Enero 2021
Estudio: 
Febrero- marzo 2021
Diseño: 
Marzo - junio 2021
Ejecución:  
Junio 2021 - diciembre 2022

Gestión fase de ejecución

La comunidad donó el terreno para la construcción de la unidad 
educativa. 
Cambio de docentes. 

INFRAESTRUCTURA:

Estudios topográficos y análisis de riesgos.
Rediseño de la institución en el terreno donado.
Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución. existentes y de mejora.
Informe técnico descriptivo de lo que se va hacer, que refleja 
el estado actual de la institución y el proceso de intervención, 
cronograma y presupuestos.
Contratación de jefe de obra.

20%

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.
10 horas de talleres comunitarios.

10%

EQUIPAMIENTO:

Mobiliario en fase de diseño. 
Dotación del material pedagógico.
40 libros y revistas de consulta docente. 
31 tablets.

5%

Ubicación:

Sucumbíos

Gonzalo 
Pizarro
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PROYECTO SIERRA CENTRO

Promotores:

Preselección: Septiembre 2020
Estudio:Septiembre 2020 - noviembre 2020
Diseño: Noviembre 2020 - marzo 2020
Ejecución: Junio 2021 - diciembre 2022

Instituciones educativas: Quis Quis, Kawsaypa 
Yachay, Nueva Esperanza, Río Colorado, Jacinto 
Collaguazo, Inti Ñam, Shiry I y Diego Donoso
Cantones: Guaranda, Mera, Chambo, Riobamba, 
Ambato, Latacunga, San Pedro de Pelileo
Estudiantes: 250
Docentes: 18
Escuelas satélite: 24
Presupuesto: $512.376,05

Gestión fase de ejecución

Convenio con el GAD de Guaranda para apoyar a la Institución Educativa 
Quis Quis.

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución. existentes y de mejora. 
Informe técnico descriptivo de lo que se va hacer, que refleja 
el estado actual de la institución y el proceso de intervención, 
cronograma y presupuestos.
Contratación de jefes de obra.

10%

EQUIPAMIENTO:

173 tablets.
78 libros y revistas de consulta docente. 

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo
Capacitación técnica por parte de El Ordeño para la comunidad El 
Lindero.

20%

10%

Ubicación:
Creación de redes sociales. 

Bolívar

Cotopaxi

Chimborazo

Tungurahua

Pastaza

Guaranda Mera

Chambo

Riobamba

Ambato

Latacunga

Pelileo
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PROYECTO RÍO NEGRO

Promotores:

Instituciones educativas: Gran Ducado de Luxemburgo, Augusto 
N. Martinéz y Unidad Educativa de Río Negro
Cantón: Baños de Agua Santa
Estudiantes: 194
Docentes: 17
Escuelas satélite: 8
Presupuesto: $317.578,17

Gestión fase de ejecución

Se fortaleció a la institución Educativa Gran Ducado de Luxemburgo a 
través de una maestra del Servicio de Atención Familiar Para la Primera 
Infancia (SAFPI), que apoya en la comunidad de El Topo.

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de planos estructurales, hidrosanitarios, eléctricos de la 
institución. existentes y de mejora. 
Informe técnico descriptivo que refleja el estado actual de la 
institución, el proceso de intervención, cronograma y presupuestos.

10%

CAPACITACIÓN:

60 horas de capacitación en modelo ChanGo.
Capacitaciones a escuelas satélite.
Capacitaciones a familias.

20%

EQUIPAMIENTO:

54 tablets. 
40 libros y revistas de consulta docente. 

10%

Ubicación:

Preselección: Febrero 2020
Estudio: Febrero 2020 - marzo 2021
Diseño: Marzo 2021- mayo 2021
Ejecución: Junio 2021 - diciembre 2023

Tungurahua Baños de 
Agua 
Santa
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EQUIPAMIENTO:

36 libros y revistas de consulta docente. 
45 tablets.

PROYECTO PUERTO LÓPEZ

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Julio 2021
Estudio: 
Julio 2021 - agosto 2021
Diseño: 
Agosto 2021 - octubre 2021

Instituciones educativas: Puerto Machalilla y Simón Bolívar
Cantón: Puerto López
Estudiantes: 288
Docentes: 11
Escuelas satélite: 5
Presupuesto: $198.415,39

Gestión fase de diseño

Socialización a la comunidad.
Sensibilización, diagnóstico y evaluación de la comunidad.
Diagnóstico y evaluación de infraestructura, mobiliario y material 
pedagógico.
Registro fotográfico y de video.
Reuniones con agentes y aliados de la zona.
Mapeo de instituciones educativas satélites.
Diseños de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa.
Creación y planificación de marco lógico, cronograma y presupuestos.
Redacción y ensamblaje del Proyecto de Innovación y Mejora.

Manabí

Puerto 
López
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PROYECTO IMBABURA

Ubicación:

Preselección: Julio 2021
Estudio: 
Julio 2021 - agosto 2021
Diseño: 
Agosto 2021 - octubre 2021

Instituciones educativas: Vicente Rocafuerte, 5 de Junio, Franklin 
Roosvelt y Alfonso Cadena Marcillo
Cantón: San Miguel de Urcuquí
Estudiantes: 418
Docentes: 26
Escuelas satélite: 7
Presupuesto: $401.898,88

Promotores:

Gestión fase de diseño

Socialización a la comunidad.
Sensibilización, diagnóstico y evaluación de la comunidad.
Diagnóstico y evaluación de infraestructura, mobiliario y material 
pedagógico.
Registro fotográfico y de video.
Reuniones con agentes y aliados de la zona.
Mapeo de instituciones educativas satélites.
Diseños de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa.
Creación y planificación de marco lógico, cronograma y presupuestos.
Redacción y ensamblaje del Proyecto de Innovación y Mejora.

EQUIPAMIENTO:

36 libros y revistas de consulta docente.

Imbabura

Urcuquí
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PROYECTO PUEMBO

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Julio 2021
Estudio: 
Julio 2021 - agosto 2021
Diseño: 
Agosto 2021 - octubre 2021

Institución educativa: Joaquín Sánchez Orellana
Cantón: Quito
Estudiantes: 812
Docentes: 36
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $96.668,80

Gestión fase de diseño

Socialización a la comunidad.
Sensibilización, diagnóstico y evaluación de la comunidad.
Diagnóstico y evaluación de infraestructura, mobiliario y material 
pedagógico.
Registro fotográfico y de video.
Reuniones con agentes y aliados de la zona.
Mapeo de instituciones educativas satélites.
Diseños de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa.
Creación y planificación de marco lógico, cronograma y presupuestos.
Redacción y ensamblaje del Proyecto de Innovación y Mejora.

EQUIPAMIENTO:

13 libros y revistas de consulta docente.
30 tablets.

Pichincha

Quito
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 PROYECTO ESMERALDAS

Promotores:

Ubicación:

Preselección: 
Julio 2021
Estudio: 
Julio 2021 - agosto 2021
Diseño: 
Agosto 2021 - octubre 2021

Instituciones educativas: 12 de Octubre, Segundo Amalio 
Mercado y Tululbí
Cantón: San Lorenzo
Estudiantes: 743
Docentes: 31
Escuelas satélite: 17
Presupuesto: $513.620,69

Gestión de recursos y financiamiento: se consiguieron $896.000 para seis 
instituciones de la zona, a través de Zurich que garantizarán los rubros de 
infraestructura, equipamiento y académico.

Gestión fase de diseño

Socialización a la comunidad.
Sensibilización, diagnóstico y evaluación de la comunidad.
Diagnóstico y evaluación de infraestructura, mobiliario y material 
pedagógico.
Registro fotográfico y de video.
Reuniones con agentes y aliados de la zona.
Mapeo de instituciones educativas satélites.
Diseños de la infraestructura y mobiliario de la institución educativa.
Creación y planificación de marco lógico, cronograma y presupuestos.
Redacción y ensamblaje del Proyecto de Innovación y Mejora.

EQUIPAMIENTO:

36 libros y revistas de consulta docente.

Esmeraldas

San 
Lorenzo
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PROYECTO AYAMPE  

Promotores:

Ubicación:

Institución educativa: 
Ernesto Velázquez Kuffó
Cantón: Puerto López
Estudiantes: 103
Docentes: 3
Escuelas satélite: 2

INFRAESTRUCTURA:

2 aulas construidas. 
Mantenimiento a las instalaciones.
Construcción de baños para nivel inicial.

100%

CAPACITACIÓN:

300 horas de formación docente en modelo ChanGo.
Talleres diversos para niños y niñas.
Prácticas preprofesionales de estudiantes de la Universidad de las 
Artes.
Programa de voluntariado.
Creación de microemprendimiento.

EQUIPAMIENTO:

Aula de robótica.
176  ítems de material pedagógico. 
120 libros. 
Aula psicomotriz. 
Sillas, mesas y estanterías. 
Entrega mensual de la revista ¡elé!
20 tablets por parte de Corporación Favorita. 

Preselección: 
Julio 2020
Estudio: 
Septiembre 2020  
Diseño: 
Octubre 2020 - mayo 2020
Ejecución:  
Julio 2021 - octubre 2021
Sostenibilidad:  
Diciembre 2024

100%

100%

Manabí

Puerto 
López
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Proyectos educativos en fase de preselección y 
estudio

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje con 
Grupo FARO

Grupo FARO es un centro de investigación y acción independiente, 
que genera evidencia para incidir en la política pública y en prácticas 
que promueven la transformación e innovación social. ‘

Esta organización desarrolla y ejecuta el proyecto Comunidades de 
Aprendizaje, en coordinación con Unidos por la Educación, el cual tiene 
como objetivo contribuir en los procesos de inclusión educativa de las 
instituciones para, posteriormente, replicarlos en otras instituciones 
educativas.

Esta metodología empieza en la escuela; sin embargo, integra todo lo 
que está a su alrededor, para así mejorar la educación y la convivencia 
a partir del compromiso y la participación de la comunidad educativa.
 
Para ello, Grupo FARO fomenta la formación y aplicación del aprendizaje 
dialógico, basado en siete principios: diálogo igualitario, inteligencia 
cultural, transformación, creación de sentido, solidaridad, dimensión 
instrumental e igualdad de diferencias.

Acompaña-
miento

Monitoreo y 
EvaluaciónFormación
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Proyectos de educación dual (Dual Schule)

El Duale Schule, que empezó como un proyecto de la Unidad 
Educativa Binacional Duale Schule Guayaquil, es un modelo de gestión 
experto en la formación técnica profesional de jóvenes para generar 
oportunidades de transformación social y crecimiento económico. 
 
Este modelo, en el cual los docentes planifican y desarrollan sus 
clases enfocando la importancia del “saber hacer” y en el “cómo 
resolver”,  es implementado en Ecuador por la organización Humboldt 
Zentrum, la misma que usa el modelo alemán de formación técnica-
profesional, considerado como uno de los más exitosos en el mundo.

Asimismo, el programa de formación técnica-profesional dual es diseñado 
junto a la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, 
incentivado por las carteras de Estado de Educación y Trabajo y está bajo la 
supervisión de Unidos por la Educación.  

Colaboradores de Grupo Difare durante el Programa de Formación Técnica-Profesional 
Dual en Logística Empresarial.

40 Instituciones educativas en Manabí y Pichincha

117 Directivos

1.813 Docentes 132.000 Familiares

Estudiantes44.083

Provincias: Pichincha y Guayas 

jóvenes 

instituciones educativas  

30
2



CAPITULO 4´

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Para Unidos por la Educación, el trabajo en alianza y cooperación es vital 
para alcanzar impacto en las comunidades en donde interviene, pues se 
obtienen más beneficios al combinar la experiencia, capacidad y recursos de 
varias empresas públicas y privadas, gobiernos seccionales y organizaciones 
sociales. 

En este capítulo se citan algunas de las alianzas más productivas en este 
2021. 
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La causa de Unidos por la Educación se refleja en cada uno de los 
actores que forman parte del sistema educativo.

Jéssica Mayorga
Docente de la Escuela de Educación Básica Puerto Engabao - Guayas

Se debe trabajar con los padres y madres para que 
pierdan esa idea de que las niñas no pueden, que 

solamente van a casarse y ahí se tienen que quedar. 
Para que sea algo diferente y si nosotros, que somos los 
profesores, no rompemos ese ciclo quién lo va a romper. 



La educación es poner al alcance 
de las personas libertad y dar 

herramientas para que los 
estudiantes tengan una mejor 

vida.

Margarita Noroña
Líder institucional de la Escuela Enrique 

Ponce Gangotena - Pichincha 

Me gustaría que los niños de 
Itulcachi sean lo mejor, que 
estudien y tengan todas las 

herramientas tecnológicas a su 
alcance para que sean mejores 

seres humanos.  

Carlos Mora
Presidente del Comité de Padres de 
Familias de la Institución Educativa 

Enrique Ponce Gangotena - Pichincha

El deseo de aportar para que la 
construcción de la nueva escuela 

Provincia de Cotopaxi sea un éxito 
está reflejando la esperanza. Los niños 

abren la esperanza de mirar a las 
comunidades, de retomar las raíces 
que en algún momento se dejaron. 

Ellos tienen los mismos derechos que 
todos los niños del mundo.

Isabel Martínez 
Líder institucional de la Escuela de 
Educación Básica Provincia de Cotopaxi - 

Sucumbíos
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La educación es la herramienta de transformación más poderosa que existe. Cambia realidades y genera posibilidades de 
mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. 

Garantizar la educación es garantizar un derecho humano, siendo este el único camino para lograr que todos los niños, niñas 
y adolescentes tengan aprendizajes significativos, sean protegidos, puedan crecer sanos y desarrollen todo su potencial. 

Si seguimos trabajando UNIDOS para impulsar el acceso a la educación, la transformación, la permanencia, el aprendizaje 
y la promoción educativa en Ecuador, nuestra sociedad hará posible un cambio estructural, garantizando este derecho para 

todas y todos. 

Juan Pablo Guerrero, director ejecutivo de Unidos por la Educación, y Susana González, prefecta del Guayas, junto a representantes de la comunidad Shuar de la U.E. 
Juan López Tibiram en Bucay, Guayas.
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@EducacionUnidos

Unidos por la Educación

unidos.porlaeducacion

Unidos por la Educación Ecuador

www.unidosporlaeducacionec.org


