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Si examinamos la Tierra como un sistema glo-
bal, veremos que está constituida por distintas 
regiones y subsistemas, cada uno de ellos de-
terminado por una historia geológica, biológica 
y humana. La historia humana debe ser vista 
como la historia de una especie cuyo dominio ha 
establecido un modelo de vida y de civilización 
-el occidental-, el cual hoy se extiende con una 
gran velocidad por todo el mundo.

La crisis actual de nuestra civilización está en el 
centro del debate internacional. Existe preocu-
pación por los límites que ha alcanzado nues-
tra sociedad en el siglo XXI y también sobre las 
múltiples contradicciones y conflictos sin resol-
ver (económicos, sociales, ambientales, políticos 
y culturales) que guardan una relación directa 
con el modelo de vida creado, en particular el de 
Occidente.

La Amazonía sudamericana es considerada la re-
gión con la mayor diversidad biológica de la Tie-
rra. Alberga cerca de la mitad de la biodiversidad 
de todo el planeta (Collen, 2016). El río Amazo-
nas proporciona alrededor del 15% del total de 
agua dulce en todo el mundo (SDSN-Amazonia, 
2014). Ecuador y Perú se encuentran en el lis-
tado de los 17 países megadiversos del mundo. 
Ecuador encierra cerca del 6% de la biodiver-
sidad global en apenas el 0,2% del territorio 
mundial (Mittermeier et al., 1998; Brooks et al., 
2006; Barthlott Wilhelm, 2007).

Al mismo tiempo, la Amazonía enfrenta un 
proceso de acelerado deterioro que está lleván-
dola a un punto de quiebre (Lovejoy y Nobre, 
2018). Varias investigaciones científicas sobre su 
estado actual (Llopart et al., 2018; Zemp et al., 
2017), las estadísticas verificadas y la previsión 
de los efectos de los grandes y megaproyectos, 
advierten sobre un futuro regional crítico. Esta 
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situación podría resultar insalvable si es que no 
se producen reacciones inmediatas y se toman 
medidas emergentes a todo nivel, empezando 
por el replanteamiento de la manera en como se 
mira a la región, como una “fuente de recursos” 
inagotable.

¿Cuáles podrían ser las acciones que permitan 
ese cambio dentro del proceso de deterioro? 
Esta pregunta implica abordar varias dimen-
siones, de allí su nivel de complejidad, pues se 
trata de un sistema que ahora es producto de 
una historia acumulada, en la que se expresa lo 
social, lo económico, lo tecnológico, lo cultural, 
lo político y lo educativo. En este contexto de 
degradación socioambiental y emergencia civili-
zatoria, la educación ambiental representa una 
herramienta epistemológica fundamental en la 
formación humana y en la producción de trans-
formaciones (Collado, 2016).

La educación, por ejemplo, permite la articula-
ción con otras disciplinas y experiencias viven-
ciales. Concretamente en la Amazonía, la edu-
cación está atravesada por la interculturalidad. 
Este concepto ha significado una disputa per-
manente entre identificación cultural, derecho y 
diferencia, autonomía y nación. Uno de los es-
pacios centrales de esta disputa es la educación, 
pues como institución política, social y cultural, 
es el espacio de construcción y reproducción de 
valores, actitudes e identidades. La educación 
requiere que los valores de la diversidad cultu-
ral y la biodiversidad sean considerados (Walsh, 
2010: 5-11).

Hay varias experiencias interesantes de educa-
ción ambiental en la región amazónica. En Bo-
livia, existe el proyecto “Guardianes del Amazo-
nas”, creado a principios de 2018 en la Escuela 
de Warnes, compuesto por 70 niños de primaria 
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y secundaria. El objetivo principal de su Club 
Ecológico es analizar y desarrollar campañas de 
comunicación social y actividades prácticas, con 
el fin de concienciar a los niños y a la comunidad 
sobre las cuestiones ambientales locales, y alen-
tarlos a encontrar soluciones. La idea es involu-
crar a los niños, jóvenes y adultos en las prácticas 
ecológicas de limpieza de su entorno, para refor-
zar el respeto hacia el medio ambiente. El club 
también tiene la intención de crear una concien-
cia ambiental dentro de la población joven de la 
comunidad para sentar las bases de un futuro 
más sostenible (Sustainable Bolivia, 2019).

En Colombia, el Plan de Educación Ambiental 
para el Sur de la Amazonía tuvo como objetivo 
promover e inculcar el desarrollo de conductas y 
pautas de comportamiento responsables con el 
ambiente, como un complemento de las actua-
ciones de control, seguimiento y monitoreo del 
uso de los recursos presentes en la región, pero 
con una orientación más pedagógica y lúdica 
(CORPOAMAZONÍA, 2019).

En Perú, en la década de 1980, destacaron ex-
periencias educativas enfocadas en la formación 
docente y el talento humano, con una prepa-
ración adecuada para implementar propuestas 
pedagógicas para la población rural. A esto se 
suman experiencias en ecología y conservación 
del medio ambiente y el entorno natural en los 
niños de poblaciones rurales (Ames, 2004). En 
los años 90, surgieron proyectos de educación 
bilingüe y se incorporaron líneas de trabajo re-
lativas a propuestas productivo-ecológicas, con 
énfasis en iniciativas educativas bilingües de ca-
rácter integral (producción de materiales, diver-
sificación curricular, metodología participativa, 
capacitación y profesionalización docente). En 
los años 2000 apareció con más intensidad la 
necesidad de mejorar la calidad educativa en las 
escuelas rurales1.

1 Algunos de los proyectos relacionados con educación ambiental en 
Perú se mencionan a continuación:

• Programa de Educación Rural Cuenca del Nepeña (2000-conti-
núa).

• Proyecto Musuq Yachay (Nuevo Aprender): innovaciones metodo-
lógicas para la educación inicial y primaria con énfasis en niñas 
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Arriba: Club Ecológico de los Guardianes del Amazonas, Bolivia. 
Centro: Inculcando prácticas responsables con el ambiente en el 
sur de la Amazonía colombiana. Abajo: Educación ambiental para 
docentes, Perú.

Foto: Sustainable Bolivia, s.f.

Foto: El Universal, 2012

Foto: Inforegión, 2012



Ecuador, por su parte, suscribió el Convenio 107 
en 1969 y luego el convenio 169, ambos de la 
OIT, los cuales reconocen un conjunto de de-
rechos de los pueblos indígenas (OIT, 2017). La 
nueva Constitución de Ecuador, aprobada en 
referéndum popular en 2008, identifica en su 
Artículo 27 a la educación como “participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyen-
te y diversa, de calidad y calidez, [y que] impulse 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
[...] y el sentido crítico [...]” (Constitución del 
Ecuador, 2008).

El Artículo 343, también de la Constitución, dice 
que: “el sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas [...] que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utili-
zación de conocimientos, técnicas, saberes, artes 
y cultura [que] integrarán una visión intercultu-
ral acorde con la diversidad geográfica, cultural 
y lingüística del país, y el respeto a los derechos 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades” 
(Constitución del Ecuador, 2008).

Este reconocimiento de que la ciencia y los cono-
cimientos (en plural) se encuentran a la par de 
las técnicas, saberes, artes y culturas, implica un 
avance conceptual a través del cual puede nacer 
otro tipo de política educativa. Estos conceptos 
están alineados al paradigma del Buen Vivir por 
encima del bien individual, como se señala en el 
Artículo 387 de la Constitución: “será responsa-
bilidad del Estado [...] potenciar los saberes an-
cestrales para así contribuir a la realización del 
Buen Vivir, al Sumak Kawsay” (Constitución del 

(2000-2002).
• Proyecto de Formación Docente en qEducación Bilingüe Intercul-

tural PROFODEBI (2000-2004).
• Alfabetización infantil y formación pedagógica en Canchis (2001-

2005).
• Programa de Educación Básica - PROEDUCA. Componente: Educa-

ción Bilingüe Intercultural (2002-2006).
• Programa de Educación Bilingüe Intercultural en Paruro (2002- 

continúa).
• Proyecto de Formación de Líderes Ambientales (2002-2004).
• Red de Escuelas Mineras en el sur medio (2002-continua).
• Establecimiento de redes educativas rurales técnicas agropecua-

rias (2003-continúa).
• Proyecto Educación en Áreas Rurales (2004-2007).

Ecuador, 2008), y permiten pensar en un mo-
delo educativo alternativo, adaptado a la región 
amazónica.

Si bien la Constitución ecuatoriana presenta 
avances, aún queda mucho por potenciar en la 
interculturalidad en el país. La educación am-
biental definida como la adquisición de una 
conciencia de valor, conocimiento y acción, po-
sibilita comprender las relaciones que existen 
entre los sistemas naturales y los sociales, y la 
influencia que ejercen los factores sociocultura-
les en la génesis de los problemas ambientales. 
En esa línea, la eduación ambiental debe im-
pulsar la adquisición de conciencia, los valores 
y los comportamientos que favorezcan la parti-
cipación efectiva de la población en el proceso 
de toma de decisiones (Martínez Huerta, s/f). La 
educación ambiental es central para alcanzar la 
vida plena o el Buen Vivir.

La educación ambiental debe ser un proceso pe-
dagógico permanente e integrador, en el cual se 
traten contenidos, actitudes y valores como la 
preservación del medioambiente y el manejo de 
recursos naturales, el respeto por la naturaleza, 
la conciencia sobre la contaminación y la salud 
ambiental, el Sumak Kawsay, la ley de las 3R 
(reducir, reusar y reciclar), entre otras (Manya 
Gualinga, 2016).

En ese sentido, una educación intercultural 
complementada con una perspectiva de educa-
ción ambiental resulta imprescindible en la re-
gión amazónica, si lo que se quiere es construir 
el Sumak Kawsay o Buen Vivir desde una pers-
pectiva humana y desde el reconocimiento de 
los derechos de la naturaleza.
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Las provincias amazónicas ecuatorianas concen-
traron el 6,7% de los estudiantes matriculados en 
el período 2019-20202. Del total de estudiantes, 
la mayor parte provino de la oferta fiscal o pública 
(226.615) y fiscomisional (54.796). El resto proce-
de de la educación particular (6.531) y municipal 
(839). En el mismo período, se registraron 16.503 
profesores en la Amazonía, es decir el 7,7% del 
total nacional: 13.153 en la oferta fiscal, 2.865 en 
la fiscomisional, 447 en la particular y 38 en la 
municipal. Las provincias amazónicas tienen 2.274 
unidades educativas, el 14,3% del país (15.962).

Las unidades educativas unidocentes representan 
una buena parte de la oferta de educativa fiscal 
para el mismo período (2019-2020): 45% en Mo-
rona Santiago, 34% en Napo, 52% en Orellana, 
50% en Pastaza, 55% en Sucumbíos y 53% en 
Zamora Chinchipe (MINEDUC, 2020). Además 
de predominar las unidades unidocentes, existe 
una ausencia de un modelo de trabajo multigra-
do. Esto impide la adecuada implementación de 
una propuesta pedagógica que integre prácticas 
ambientales, pues el currículo se encuentra frag-
mentado en asignaturas desarticuladas.

Del mismo modo, los docentes de la región ama-
zónica aún presentan una débil formación uni-
versitaria. Del total de docentes de la oferta fis-
cal, solo el 8,3% tiene formación de bachiller y 
técnico en Morona Santiago, el 12,8% en Napo, 
el 30,4% en Orellana, el 12,2% en Pastaza, 9,1% 
en Sucumbíos y el 4,5% en Zamora Chinchipe 
(INEVAL, 2020).

Otro problema que se ha podido identificar es el 
distanciamiento que existe entre los contenidos 
educativos y los saberes y lenguas propias de las 

2 Los datos de este párrafo provienen de los registros administrativos (MI-
NEDUC, 2020).

BRECHAS EDUCATIVAS EN LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA

nacionalidades indígenas amazónicas (Ushi-
gua, 2020, entrevista personal). Un ejemplo de 
ello es que no existen guías para la enseñanza 
de la lectura y la escritura en lenguas propias.

Por otro lado, los resultados educativos mues-
tran un desarrollo asimétrico entre regiones del 
país y rezagos históricos en las provincias de 
la Amazonía y Sierra Centro. Bolívar (11,8%), 
Chimborazo (10%), Manabí (9,1%), Cotopaxi 
(8,9%), Cañar (8,8%), Imbabura (8,4%), Los 
Ríos (7,8%) y Pastaza (Amazonía) (6,4%) pre-
sentan las tasas más altas de analfabetismo 
(MINEDUC, 2015). Vale destacar que, a nivel 
nacional, existe una diferencia de dos a tres 
puntos porcentuales entre el analfabetismo de 
hombres y mujeres (Ídem, 2015).

En cuanto a escolaridad, las provincias que al-
canzan los niveles más bajos son Cañar, Chim-
borazo y Cotopaxi. Orellana (Amazonía) se 
encuentra cerca del promedio nacional (9,79) 
y provincias amazónicas como Zamora, Su-
cumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago se 
encuentran por arriba del promedio, entre 9,9 
y 10,3 (Ministerio de Educación, 2017, con base 
en la Encuesta Nacional de Empleo, Desem-
pleo y Subempleo del INEC).

Uno de los puntos más críticos que enfrenta la 
educación en el país es el rezago educativo. Los 
datos de los registros administrativos del MI-
NEDUC (2020) revelan que hay una reducción 
en el tiempo de rezago; sin embargo, para el 
período 2018-2019 el abandono educativo de 
la educación pública (2,04%) fue mayor al pro-
medio nacional (1,83%). El abandono educati-
vo (en Inicial, Educación General Básica y Ba-
chillerato) de la oferta pública es mayor al de la 
oferta particular (salvo en Inicial), fiscomisional 
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y municipal. Además, la región amazónica tiene 
un abandono mayor al de la media nacional.

Las provincias amazónicas tuvieron el mayor re-
zago educativo del país, salvo Galápagos (16%): 
Morona Santiago 17,3%, Napo 12,3%, Orellana 
12,8%, Pastaza 19,9%, Sucumbíos 13,4% y Za-
mora Chinchipe 12,2%, de acuerdo a lo repor-
tado por los estudiantes del 3º de Bachillerato 
General Unificado (BGU) en las pruebas Ser 
Bachiller 2018-2019 (INEVAL, 2019)3. Estos re-
sultados fueron similares a lo reportado por los 
estudiantes del 3º de BGU entre el 2º - 7º y entre 
el 8º - 10º grados de Educación General Básica 
(EGB).

Según datos del 2017-2018 (INEVAL, 2018), 
para 4º de EGB, las provincias de Los Ríos, Ma-
nabí y Bolívar tienen la mayor proporción de es-
tudiantes ubicados con puntajes altos. Galápa-
gos y las provincias amazónicas, a excepción de 

3 Ser Bachiller es el instrumento utilizado por el Gobierno ecuatoriano 
para evaluar el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudian-
tes deben alcanzar al culminar la educación intermedia e ingresar a la 
universidad. INEVAL realiza las siguientes preguntas a los estudiantes 
de 3º de Bachillerato: ¿alguna vez repetiste un grado de 1º- 3º BGU, de 
2º -7º EGB y de 8º -10º de EGB? El porcentaje que se reporta corresponde 
a quienes hayan repetido 1, 2, 3 o más veces el nivel educativo corres-
pondiente.

Napo, presentan la mayor cantidad de estudian-
tes que no alcanzan el nivel elemental: Orellana, 
Sucumbíos, Zamora, Pastaza y Morona Santiago 
tienen entre el 64% y el 79% de estudiantes en 
un nivel insuficiente de logro académico.

Para 7º de EGB, al igual que para 4º de EGB, 
la mayoría de las provincias amazónicas (Za-
mora Chinchipe, Pastaza, Sucumbíos, Napo), 
sumadas a Santo Domingo, tienen los mayores 
porcentajes de estudiantes en el nivel de logro 
insuficiente (más del 75,0%).

Para 10º de EGB, las provincias de Santa Ele-
na, Sucumbíos, Zamora Chinchipe (Amazonía), 
Napo (Amazonía) y Esmeraldas presentan la 
mayor proporción de estudiantes con un nivel 
de logro insuficiente (con porcentajes mayores al 
70%). Los resultados para este grado muestran 
que las provincias de la Sierra, excepto Carchi, 
Imbabura y Bolívar, tienen mejores promedios 
y que, por el contrario, en la región amazónica, 
todas las provincias obtuvieron un nivel de logro 
insuficiente.

Al igual que en la evaluación Ser Bachiller, exis-
ten disparidades provinciales en los niveles de 
logro en la evaluación Ser Estudiante. Las pro-

6
PG.

BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA - crespo Y falconí

En Ecuador, dos evaluaciones miden el rendimiento educativo: Ser Estudiante y Ser Bachiller. La primera la rinden niños de cuarto, 
séptimo y décimo de EGB, con el propósito de conocer sus niveles de logro. La segunda evalúa el desarrollo de aptitudes y destrezas 
en los jóvenes al culminar la educación intermedia. Además, sirve para obtener un cupo de estudio en la educación superior pública.

Foto: Ministerio de Educación, 2018



vincias con mayor porcentaje de estudiantes 
en el nivel de logro excelente son Tungurahua 
y Cotopaxi (Sierra). Los estudiantes con mayor 
porcentaje en el nivel de logro insuficiente se 
encuentran en las provincias de Esmeraldas, 
Orellana (Amazonía), Sucumbíos (Amazonía) y 
Manabí, en donde dos de cada cinco estudian-
tes no logran alcanzar un nivel de logro elemen-
tal al culminar su Bachillerato.

Respecto a las disparidades en los niveles de 
logro entre provincias, en todos los grados de 
EGB, las provincias que reflejan un mayor ni-
vel de logro son: Los Ríos, Bolívar, Loja y Cañar, 
mientras que las provincias ubicadas en la re-
gión amazónica son aquellas que presentan 
mayor proporción de estudiantes en el nivel de 
logro insuficiente. Para BGU las provincias con 
un mayor nivel de logro son Tungurahua, Pichin-
cha y Carchi, mientras que Esmeraldas, Orellana 

(Amazonía), Sucumbíos (Amazonía) y Manabí 
son las provincias con los niveles de logro más 
reducidos.

Las brechas educativas entre la región amazó-
nica y el resto de regiones son evidentes. Esta 
realidad debería motivar un fortalecimiento de 
la educación formal y una articulación más sóli-
da con la educación no formal. UNESCO (2013, 
p. 13) define a la educación no formal como: 
“una alternativa o complemento a la educación 
formal de las personas dentro del proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia 
se plantea como una forma de garantizar el de-
recho a la educación para todos”.

Las experiencias educativas ligadas a la educa-
ción ambiental que se describen en la siguiente 
sección, permiten observar las múltiples opor-
tunidades de integrar las distintas modalidades.
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Las provincias con mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de logro excelente están en la región Sierra (arriba). Los estu-
diantes con mayor porcentaje en el nivel de logro insuficiente se encuentran en las provincias de Esmeraldas y Manabí, de la 
Costa, y Orellana y Sucumbíos en la región amazónica (abajo). En ellas, dos de cada cinco estudiantes no logran alcanzar un nivel 
de logro elemental al culminar su Bachillerato.

Foto: Defensoría Pública del Ecuador, s.f.

Foto: La Hora, 2019



ExpEriEncias Educativas formalEs

En el Ecuador, la educación ambiental tiene larga 
historia, con propuestas que se han venido imple-
mentando desde hace mucho tiempo atrás, con 
resultados disímiles (Falconí, Hidalgo, 2019). En 
2017, comenzó el programa TiNi (tierra de niñas, 
niños y jóvenes para el Buen Vivir), el cual recupe-
ra espacios físicos verticales y horizontales en las 
unidades educativas en forma de jardines o huer-
tos, para aprender de la naturaleza, jugar y gene-
rar conciencia ambiental (Ministerio de Educación 
Ecuador, 2018). Este programa, con sustento en la 
metodología de Leguía y Paredes (2017), se ha con-
vertido en una historia positiva de estudio interna-
cional (Falconí et al., 2019). En 2019, el MINEDUC 
(2019, p. 20) reportó que, hasta diciembre de 2018, 
se habían creado espacios TiNi en más de 12 mil 
instituciones educativas ecuatorianas. Lamentable-
mente, existe una falta de continuidad de esta ini-
ciativa, así como una ausencia de mecanismos de 
seguimiento y evaluación.

En cuanto a la educación superior, en el 2014 em-
pezaron a funcionar cuatro universidades públicas: 
la Universidad Regional Amazónica (IKIAM), la Uni-
versidad Nacional de Educación (UNAE), Yachay y 
Uniartes. IKIAM se construyó en la Amazonía con 
el objeto de responder a los vacíos de formación 
profesional y también para dar respuestas a las de-
mandas ambientales (Bacquet et al., 2018). En este 
momento, IKIAM tiene 1.153 estudiantes y ocho 
carreras de grado en Ciencias del Agua, Ecosiste-
mas, Biotecnología, Geociencias, Agroecología, Bio-
comercio, Arquitectura Sostenible y Educación en 
Ciencias Experimentales (IKIAM, 2019). Por su par-
te, hasta mediados del 2020, la UNAE tenía un pro-
yecto de profesionalización docente de 1.600 estu-
diantes docentes en dos carreras: Educación Básica 
y Educación Intercultural Bilingüe en varios centros 
de apoyo en Morona Santiago, Orellana y Sucum-
bíos y otros recién inaugurados en Napo, Zamora 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Chinchipe y Pastaza, todas provincias Amazóni-
cas. La debilidad de estos procesos formativos es 
la falta de continuidad de las autoridades (en la 
UNAE e IKIAM hubo cambios de rectores, pese a 
que no habían concluido sus períodos) y los re-
cortes presupuestarios.

ExpEriEncias Educativas complEmEntarias (no 
formalEs)

En esta sección revisamos tres experiencias lo-
calizadas en la región amazónica ecuatoriana: el 
proyecto ecoturístico y científico Sumak Kawsay 
In Situ (Pastaza), el teatro comunitario de Kua-
mar (territorio Shuar) y el sistema de educación 
intercultural bilingüe hacia el Sumak Kawsay y el 
Kawsak Sacha del pueblo Sarayaku.

Proyecto ecoturístico y de educación Sumak Kaw-
say In Situ

Surgió como respuesta al modelo insostenible 
de producción de las faldas de la Cordillera de 
los Llanganates, en el cantón Mera, provincia de 
Pastaza (Sánchez, 2020). A inicios de los 2000, 
la producción familiar se sostenía en monocul-
tivos frutales y pastizales para ganado. Después 
de identificar la particularidad ecosistémica de 
la geolocalización de su finca, la familia Sánchez, 
promotores de la iniciativa, decidió conservar los 
bosques remanentes con fines ecoturísticos y de 
educación ambiental.

En la actualidad, el proyecto dispone de 57 hec-
táreas de bosque húmedo tropical montano bajo 
oriental, en el corredor ecológico Llanganates - 
Sangay. Su ubicación es particular, ya que se trata 
de una región con una mezcla única de ecosiste-
mas de tierras altas y bajas, una gran diversidad 
de flora y fauna, y una geología de piedra caliza 
y conchas marinas petrificadas hace millones de 
años. La región, en gran parte remota e inexplo-
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/11/metodo-TINI.pdf
https://www.sumakkawsayinsitu.org/espanol
https://www.sumakkawsayinsitu.org/espanol
https://www.facebook.com/yapankam/
https://www.facebook.com/yapankam/
http://sarayaku.org/propuestasprogramas-y-proyectos/propuesta-kawsak-sacha/?lang=es


rada, alberga una significativa biodiversidad única 
en el planeta, siendo hogar de innumerables espe-
cies aún por descubrir. De ahí su valor in situ y la 
relevancia de contar con metodologías de inves-
tigación de campo adaptadas para el lugar (Sán-
chez, 2020). 

Si bien la iniciativa es privada (en su propiedad y 
gestión), tiene como propósito promover la educa-
ción ambiental y la investigación científica abierta 
al público. Busca consolidar un espacio de turismo 
científico y de aventura, enfocado en personas que 
tienen interés en la conservación de la selva ama-
zónica, para lo cual promueve la investigación de 
flora y fauna ecosistémica. Se pretende conectar 
a las personas con la naturaleza, inspirar el creci-
miento personal, conservar el mundo natural con 
prácticas sostenibles, preservar la tierra y difundir 
la educación ambiental.

La educación ambiental produce un cambio de 
conducta hacia la preservación de la selva y for-
ma líderes con capacidad de “aprender haciendo, 
hacer investigando e investigar creando, con la fi-
nalidad de mejorar su entorno natural y, a la vez, 
la calidad de vida de las futuras generaciones” (Su-
mak Kawsay In Situ, 2018).
 
Este proyecto, además de estar ubicado dentro un 
biocorredor de especies vegetales y animales utili-
zado para excursiones turísticas, se ha constituido 
en un espacio de talleres de formación ambiental 
con programas enmarcados en el manejo y pre-
servación de especies de flora y fauna silvestre. 
Los estudiantes universitarios nacionales y extran-

9
PG.

jeros4 de carreras ambientales y afines, tienen la 
oportunidad de realizar pasantías prácticas y vo-
luntariados en proyectos científicos con asistencia 
técnica en trampeo, monitoreo de poblaciones y 
recursos naturales. 

La metodología utilizada parte del principio de in-
vestigación in situ, mediante el uso de herramien-
tas tecnológicas adecuadas para las especialidades 
científicas en el terreno (“aprender haciendo”). Los 
cursos son impartidos por científicos pasantes y 
por los promotores. La metodología de enseñanza 
aplicada por los guías de investigación varía según 
las capacidades y conocimientos de los investiga-
dores o visitantes. Por ejemplo, a nivel de escuelas 
y colegios, la intención es acercar a los niños y jó-
venes a la biología, la ecología y la naturaleza. Con 
los estudiantes universitarios se busca profundizar 
en los estudios de campo dentro de sus especia-
lidades académicas, pasantías y estudios prolon-
gados. 

Por otra parte, se involucra también a los propie-
tarios privados e instituciones estatales en la con-
servación del área y de las zonas aledañas, ya sean 
de propiedad del Estado o de particulares. Se ha 
construido infraestructura (observatorios de aves, 
áreas de camping, etc.) para recibir a grupos de 
visitantes y producir ingresos.

4 Los estudiantes de universidades extranjeras de EE.UU. (como es el 
caso de la U. de Virginia), Suiza, Italia y locales, como de la U. Estatal 
Amazónica y la U. de las Américas han participado de este proyecto. Así 
mismo, estudiantes de las escuelas de Mera y Puyo realizan visitas re-
gulares.

BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA - crespo Y falconí

Los promotores de la Iniciativa Sumak Kawsay In Situ usan distintas metodologías de enseñanza, según las capacidades y conoci-
mientos de los investigadores o visitantes. A nivel de escuelas y colegios, la intención es acercar a los niños y jóvenes a la biología, 
la ecología y la naturaleza. Con los estudiantes universitarios se busca profundizar en los estudios de campo de sus especialidades.

Foto: Sumak Kawsay In Situ, s.f.



10
PG.

BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA - crespo Y falconí

 Teatro comunitario de Kuamar (territorio Shuar) 
- Grupo Cultural Shuar Yápankam

El teatro comunitario está ubicado en la comu-
nidad Shuar de Kuamar, provincia de Morona 
Santiago. Se creó en 2012, luego de la visita de 
un equipo de antropólogos que ofreció un taller 
sobre “teatro del oprimido”, en la sede de la or-
ganización NASHE, en Macuma5.

El aprendizaje de las metodologías y técnicas del 
teatro del oprimido fue compartido con los jóve-
nes de la comunidad y ahora el proyecto está di-
rigido por ellos. La iniciativa pretende fortalecer 
la identidad cultural de los jóvenes, re-significar 
el valor de las lenguas ancestrales, y reafirmar la 
defensa territorial y la conservación ambiental 
de su territorio (Criollo, 2019).

Este proyecto ha expuesto las problemáticas de 
las poblaciones Shuar de la provincia de Morona 
Santiago, a fin de producir herramientas peda-
gógicas para incorporar el arte en la comunidad, 
así como la defensa territorial y el reforzamiento 
de la identidad cultural.

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha-
cia el Sumak Kawsay y el Kawsak Sacha del Pue-
blo Sarayaku

La comunidad amazónica de Sarayaku es pione-
ra en la defensa territorial, la resistencia frente 
a las actividades extractivistas y la gobernanza 
local. La comunidad sostiene que solo la educa-
ción es capaz de transformar la realidad, a través 
de conocimientos actualizados y renovados, pero 
en unión con los conocimientos y los valores an-
cestrales (Pueblo Sarayaku, 2012). Una de las es-
trategias consiste en formar nuevos líderes con 
destrezas en historia y capacidades para mejorar 
las condiciones de vida de su pueblo.

Los dirigentes de esta comunidad y los padres de 
familia reafirman constantemente su compromi-
so con el fortalecimiento de la educación:
“Nuestros padres y nuestros dirigentes han cum-

5 Suanua Maiche y su padre Manuel Maiche se convirtieron en los pro-
motores del proyecto y fundadores del Grupo Cultural Shuar Yápankam, 
el cual sigue vigente.

plido y cumplen su deber: el de asegurar el te-
rritorio entendido en toda su integridad. Hoy, 
nuestra misión es hacer realidad aquello, po-
tenciando nuestros conocimientos ancestrales y 
asumiendo autónomamente, con conocimiento 
e inteligencia, las tecnologías y valores que for-
talezcan nuestra cosmovisión. Construir el Su-
mak Kawsay concebido desde la visiones de los 
pueblos de la Amazonía solo puede ser posible 
con una educación fortalecida, con base en los 
principios ideológicos y filosóficos que nuestros 
antepasados han forjado. Para nosotros, fortale-
cer el Sacha Runa Yachay en este nuevo milenio, 
es hablar de una educación con una cosmovisión 
propia y verdadera” (Pueblo Sarayaku, 2012).

Para José Gualinga, expresidente del pueblo Sa-
rayaku, el reto del Sumak Kawsay significa ar-
ticular en los planes de vida (instrumentos que 
organizan la planificación de las comunidades 
indígenas) una educación propia de Sarayaku 
(Grijalva, 2017). Considera que el Sumak Kawsay 
es una búsqueda cotidiana de armonía. El Su-
mak significa lo máximo y el Kawsak es vida. El 
Kawsak Sacha propone que la naturaleza es vida. 
Se trata de dos principios, el Kawsak Sacha y el 
Sumak Kawsay, indisolubles en el pensamiento 
de los Kichwas (Grijalva, 2017).

Frente a la globalización moderna, proponen 
fortalecer su identidad como pueblo de la selva. 
Desde esa visión, la educación debe basarse en 
un lenguaje de diálogo entre el conocimiento oc-
cidental y el propio, para potenciar su proyecto 
político de construcción de un Estado plurina-
cional. En cuanto a la escuela formal, Gualinga 
considera que hay una desarticulación con estos 
principios. El pueblo Sarayaku propone construir 
espacios de Sachay Runa Rachay (el conocimien-
to del hombre de la selva), donde se enseñe toda 
la integralidad de su cultura, complementada 
con la educación formal (Grijalva, 2017).

En síntesis, luego de revisar estas experiencias 
educativas ligadas a la educación ambiental (for-
mal y no formal), se puede observar que existen 
múltiples oportunidades para la integración de 
contenidos y la infraestructura ya creada, con 
nuevas iniciativas educativas.



Esta sección presenta los resultados de los tres 
casos de educación no formal descritos en el 
acápite anterior. Es importante decir que no fue 
posible realizar una evaluación completa ya que 
no se pudo contar con información cualitativa 
homogénea entre todas las iniciativas. La selec-
ción de estas experiencias respondió a la dispo-
nibilidad de información secundaria y de primera 
mano a través de entrevistas personales.

Dado que los proyectos no cuentan con diseños 
ex-ante de evaluación o evaluaciones de resulta-
dos, se han definido los siguientes criterios para 
este Policy Paper: 1) la creación de infraestructura, 
2) la sostenibilidad definida como la capacidad 
de replicabilidad en el ámbito amazónico, 3) el 
uso de metodologías participativas en las comu-
nidades, 4) la equidad de género, y 5) la creativi-
dad de los procesos. Los criterios se han evalua-
do considerando los documentos públicos de los 
proyectos, el conocimiento de los autores y, en 
algunos casos, se ha acompañado de entrevistas 
a profundidad.

1. crEación dE infraEstructura

La infraestructura implica contar con espacios fí-
sicos y pedagógicos adecuados para el logro de 
la calidad educativa. Los casos estudiados revelan 
una ausencia de financiamiento del Estado y de 
entes privados dentro de este rubro.
 
La infraestructura desarrollada por Sumak Kaw-
say In Situ cuenta con espacios autogestionados 
para recibir turistas e investigadores y para acti-
vidades relacionadas con la investigación formal. 
Tienen planificada la construcción de un nuevo 
laboratorio y un museo para exhibir las piezas 
arqueológicas descubiertas durante las investiga-
ciones científicas en la zona.

RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL

El proyecto de Teatro Comunitario de Kuamar, 
por su parte, no dispone de ninguna infraes-
tructura propia. Usa la infraestructura de la 
Nacionalidad Shuar (NASHE) y otros espacios 
ocasionales.

El proyecto educativo del pueblo Sarayaku 
cuenta con una infraestructura adaptada a su 
cultura, en armonía y coherencia con el tipo de 
educación que se busca impartir a los jóvenes, 
y niños. La infraestructura ha sido construida 
bajo el principio de adaptación a la realidad Ki-
chwa amazónica.

2. capacidad dE rEplicabilidad

Por su gran tamaño, la biorregión amazónica 
presenta dificultades logísticas de comunica-
ción y desplazamiento. En estas condiciones, 
la réplica de proyectos supone una condición 
indispensable para la sostenibilidad.

Sumak Kawsay In Situ acerca los científicos al 
territorio. El desafío en ese esfuerzo es lograr 
una ciencia más abierta y con mayor interac-
ción con las poblaciones locales y la participa-
ción de las comunidades.

El teatro comunitario de Kuamar es altamen-
te replicable en el contexto amazónico, pues-
to que se trata de una experiencia adaptada a 
la realidad indígena. Cuenta con herramientas 
pedagógicas que se derivan de las metodolo-
gías del teatro del oprimido, con las que respal-
dan la conservación de los territorios. El apoyo 
del arte en la educación ambiental, con una 
perspectiva intercultural indígena concentrada 
en los jóvenes, constituye un aporte comple-
mentario a la educación formal.
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El proyecto del pueblo Sarayaku es un esfuerzo 
de educación centrada en la defensa y autono-
mía de los territorios indígenas, fundamentada 
en los saberes ancestrales y en la relación con la 
naturaleza. Se trata de una propuesta replicable 
para otras nacionalidades y pueblos amazónicos 
que tienen principios similares, pero adaptados 
a sus particularidades culturales e históricas.

3. participación

La participación e involucramiento de los miem-
bros de las comunidades es central y determina 
el éxito o fracaso de las iniciativas.

Sumak Kawsay In Situ no dispone de informa-
ción suficiente para evaluar la participación. Sin 
embargo, podemos mencionar que sus promo-
tores han trabajado con el Gobierno Provincial 
de Pastaza, con el objetivo de ampliar su legi-
timidad y visibilizar el ecoturismo. La partici-
pación de los pobladores, bajo el concepto de 
ciencia abierta, permite contar con informantes 
calificados desde los territorios. Así mismo, tie-
nen esfuerzos para involucrar a vecinos dentro 
de los proyectos ecoturísticos para potenciar la 
actividad en la zona y reemplazar actividades 
que son destructivas con el medio ambiente.

El teatro comunitario Kuamar incorpora a los 
habitantes de las comunidades Shuar, en espe-
cial a los jóvenes, para generar espacios pedagó-
gicos por medio del arte.

La educación intercultural bilingüe del pueblo 
Sarayaku promueve el empoderamiento y la 
toma de decisiones de los miembros de la co-
munidad. Las dinámicas de organización de este 
pueblo Kichwa tienen una lógica participativa y 
eso se traslada a los procesos educativos.

4. Equidad dE génEro

La equidad de género permite evaluar el resul-
tado de un proyecto educativo, con un enfoque 
de derechos.

PG.

Anque el pueblo Sarayaku impulsa fuertemente 
la participación de las mujeres (ahora una mujer 
es la presidenta de la comunidad), aún existe 
una brecha considerable.

Los otros casos estudiados no mencionan en 
forma específica aspectos relacionados con la 
equidad de género. 

5. crEatividad

La creatividad evidencia la capacidad de innova-
ción y de resiliencia de un determinado proceso. 

Sumak Kawsay In Situ cuenta con una meto-
dología fuera de lo tradicional, que propone el 
acercamiento de la ciencia a las personas. La 
apertura de un laboratorio vivo, manejado de 
manera científica, en acompañamiento con el 
ecoturismo, es una aproximación novedosa para 
adaptarse a las circunstancias y las nuevas ne-
cesidades.

El teatro comunitario de Kuamar aporta con me-
todologías y herramientas para el fomento de la 
creatividad juvenil. La metodología del teatro del 
oprimido usa el arte para apuntalar problemáti-
cas sociales, políticas, territoriales y ambientales. 
El arte, que es un catalizador de creatividad, ge-
nera alternativas contra la discriminación o las 
dificultades de aprendizaje. El arte se convierte 
en una herramienta de inclusión y de acompa-
ñamiento pedagógico complementario. 

El pueblo Sarayaku, por su parte, abre espacios 
creativos adaptados a las realidades de los pue-
blos amazónicos. Por ejemplo, cuentan con una 
escuela de fútbol en la cual los niños emiten 
mensajes del Kawsak Sacha referentes a la pro-
tección de la “selva viviente” (Grijalva, 2017). Así, 
muestran capacidad de adaptación creativa.

BUEN VIVIR Y EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA - crespo Y falconí
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La educación es el recurso más valioso de una so-
ciedad para alcanzar el Buen Vivir. La educación 
es el principio de todo, el reflejo del estado de 
una sociedad y la reserva del potencial cultural 
de un país, pues allí se gestan los cambios que 
ocurrirán en el futuro. La educación para el Buen 
Vivir puede contribuir a la transición socioam-
biental porque tiene la capacidad de influir en los 
comportamientos y erradicar prácticas erradas y 
perjudiciales de las personas y las colectividades 
sobre la naturaleza. Además, tiene principios, es-
trategias y conductas dirigidas a la recuperación, 
la restauración y el mejoramiento de la vida.

La educación formal debe tener prioridad en la 
Amazonía por ser la fuente central de expectativa 
de movilidad social. Actualmente, tiene carencias 
en cuanto a calidad y en sus condiciones mate-
riales. Una buena parte de las instituciones edu-
cativas son unidocentes. Como está concebida en 
este momento, es un servicio con poca conexión 
con el territorio y las comunidades.

La educación intercultural bilingüe, por su parte, 
tiene varias debilidades: en su posicionamiento, 
en la cantidad suficiente de profesores bilingües 
y en el desarrollo de contenidos propios. Sigue 
pendiente, a pesar del importante paso que se 
dio con la creación de la UNAE, la formación de 
docentes en competencias y capacidades para 
impulsar un proceso pedagógico que se relacione 
con la práctica social de las comunidades, con sus 
propias formas de ejercer la racionalidad, igno-
radas y marginadas o incluso folclorizadas en la 
práctica educativa de las escuelas indígenas (Gas-
ché, 2010: 131).

La producción de material educativo adecuado 
y consensuado con las propias comunidades, en 
el marco de la Educación Intercultural Bilingüe 

CONCLUSIONES

(EIB), es esencial. Los pueblos, nacionalidades 
indígenas y las comunidades campesinas pue-
den y deben integrar y adaptar las mallas curri-
culares a su entorno natural, a sus prácticas de 
vida cotidiana y a sus culturas (Ushigua, 2020). 
Las comunidades deben tener libertad de orga-
nizar las actividades de su “escuela”, según sus 
propios intereses (Echeverri, 2008). 

Entonces, la mejora del proceso educativo en la 
Amazonía requiere de una articulación entre el 
territorio, la comunidad, la organización social 
y la escuela. Esto significa fortalecer las capaci-
dades pedagógicas de los distritos educativos 
y propiciar un modelo de gestión educativa en 
redes de escuelas (circuitos), articuladas a los 
territorios y a las comunidades. Además, se ne-
cesita: 1) desplegar un modelo de trabajo en 
escuelas multigrado como oportunidad para 
incorporar la educación ambiental; 2) colocar 
especial atención al desarrollo y metodologías 
de adquisición de la lengua en los primeros 
grados de las escuelas; 3) impulsar la escolari-
dad de la población amazónica, en especial en 
los jóvenes; 4) desarrollar programas de aten-
ción al rezago y a la escolaridad inconclusa de 
la población de 18 años y más; y 5) fortalecer 
las capacidades docentes a través de la UNAE 
e IKIAM.

La sistematización de los proyectos de educa-
ción no formal permite detectar vacíos y en-
contrar complementariedades adecuadas con 
el sistema educativo formal. Este vínculo puede 
establecerse en los contenidos y en los espa-
cios físicos ya creados por la educación formal. 
Se puede, también, aprovechar el rico labora-
torio natural y la diversidad cultural de la re-
gión amazónica en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
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Es posible alcanzar objetivos educativos en las 
experiencias educativas no formales, pero queda 
el reto de la sostenibilidad, la escala y la equi-
dad de género. Los tres casos analizados tienen 
una ausencia de evaluación. Como un aporte 
metodológico se definieron cinco criterios de 
evaluación: 1) infraestructura, 2) capacidad de 
replicabilidad, 3) uso de metodologías participa-
tivas en las comunidades, 4) equidad de género, 
y 5) creatividad. Estos criterios han permitido 
evaluar otros proyectos como la Red de Bosques 
Escuela (BESCHOCO) en la Mancomunidad 
Chocó Andino6 o las iniciativas propuestas por 

6 El Chocó Andino comparte similitudes ecosistémicas y culturales con la 
Amazonía. En el 2017 se inició un proceso para crear una escuela en el 
sector rural del bosque húmedo tropical del noroccidente de la provincia 
de Pichincha. En el 2018, la zona fue declarada Reserva de Biosfera del 
Chocó Andino de Pichincha por la UNESCO, sumándose a otros 23 sitios 
de otros continentes en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Se 
trata de una organización sin fines de lucro, dedicada a incidir en la edu-
cación para beneficiar a la población local y asegurar la sostenibilidad 
socio-ecológica de la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) (Ramírez, 
2018). La Red de Bosques Escuela brinda apoyo técnico, pedagógico e 
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la nacionalidad Sápara en Educación Bilingüe 
Intercultural (Ushigua, 2020). 

Las experiencias educativas no formales enfren-
tan también desafíos tecnológicos y la búsqueda 
de un sentido propio (Quijano et al., 2007). Un 
balance adecuado entre el uso de metodologías 
occidentales y la apropiación y adaptación de las 
tecnologías locales y ancestrales, a través de un 
diálogo de saberes y conocimientos, podría po-
tenciar la construcción de capacidades humanas. 
Las diversas cosmovisiones ofrecen una variedad 
de metáforas y prácticas sobre la relación de los 
humanos con la naturaleza y la conservación.

institucional y genera vínculos con instituciones educativas locales, na-
cionales e internacionales. Está conformada por ocho bosques-escuela: 
1) Yunguilla, 2) Santa Lucía, 3) Intillacta, 4) El Porvenir, 5) un poco del 
Chocó, 6) Pambiliño, 7) Chontaloma y 8) Yakunina. Cada una tiene su 
propio enfoque temático y generacional, aunque se basan en la misma 
filosofía y principios, y trabajan para cumplir objetivos comunes. Los con-
tenidos recurrentes son: ecología de bosques, restauración ecológica, 
monitoreo de vida silvestre y emprendimientos sostenibles (Pambiliño 
Bosque Escuela, 2019).

La participación de la comunidad (arriba izquierda), la creatividad (arriba derecha), la infraestructura (abajo izquierda) y la equi-
dad de género (abajo derecha) son algunos criterios que permiten evaluar los impactos y la sostenibilidad de las iniciativas de 
educación formales y no formales.
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