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Manta, Ecuador, 1959, originario de la cultura manteño-
huancavilca, pues creció desde los cuatro años de edad en 
Guayaquil. Ha publicado, entre otros, los siguientes cuentarios: 
Máscaras para un concierto (1986); Solo de palabras (1988); 
Fiesta de solitarios (1992); Huellas de amor eterno (2000). Las 
novelas: Acoso textual (1999) y El alma en los labios (2003). 
Los poemarios: Cánticos para Oriana (2003), Crónica del 
mestizo (2007) y Missa solemnis (2008). Los ensayos: Emelec, 
cuando la luz es muerte (1988), Una utopía para el siglo XXI 
(1994); Crónica mestiza del nuevo Pachakutik (1996). Es autor 
de un Manual de escritura académica (2003). Desde 1992 dirigie 
Kipus, revista andina de letras. 
 

 

Una educación de calidad y calidez para todos y todas 
 

En el Ecuador de hoy vivimos, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, no 
una era de cambios sino un cambio de era. Esta Revolución Ciudadana consiste 
en devolver a los ciudadanos lo que a los ciudadanos pertenece. En este nuevo 
tiempo, estamos devolviendo a la educación pública su sentido de esperanza para 
la gente, haciendo de ella una educación que busca la excelencia a todo nivel, un 
motivo de realización personal de niñas, niños y jóvenes, y también un espacio 
democrático y, por tanto, inclusivo en todos los sentidos, que genera igualdad de 
oportunidades.  
El Ministerio de Educación del Ecuador se encuentra liderando un proceso de 
transformación total del sistema nacional de educación. Esta transformación se 
basa en las políticas del Plan Decenal de Educación, refrendado por la ciudadanía 
el 26 de noviembre de 2006 y adoptado por el gobierno de la Revolución 
Ciudadana como el esqueleto de su programa de trabajo. Este proceso de largo 
aliento implica el establecimiento de líneas de base en todas las áreas, procesos 
de sistematización y evaluación en los ámbitos curricular, de gestión institucional 
y práctica docente, un replanteamiento del manejo administrativo y del recurso 
humano. Para el sostenimiento estamos realizando la mayor inversión de la 
historia en el sector educativo, destinada a garantizar la implementación de 
servicios y condiciones básicas para el acceso, permanencia y conclusión efectivas 
de los estudios, así como el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
escolares, alimentación, uniformes, textos y la eliminación total de otros costos 
que en el pasado reciente recaían sobre los padres de familia. 

Con esa base, el Ministerio de Educación ha impulsado una serie de iniciativas 
como el Programa Nacional de Educación para la Democracia, cuyo objetivo es 
formar ciudadanos y ciudadanas concientes, reflexivos y comprometidos con la 
positiva transformación de la sociedad a través de la interiorización y ejercicio 
continuos de prácticas democráticas, haciendo hincapié en temas como derechos 
y responsabilidades, valores, participación ciudadana, cultura de paz, inclusión 
social, culturas juveniles, consumo de alcohol y drogas, educación ambiental, vial, 
para la sexualidad y el amor. Asimismo, la educación ecuatoriana se está 
convirtiendo en un sistema inclusivo que entiende al país en su diversidad étnica, 
cultural, de género y que procura la atención a todo tipo de capacidades 
especiales. Todo lo dicho para la consecución de una educación de calidad y 
calidez, con equidad, para todos y todas. 
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