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¿Qué estamos viviendo?
¿Una época de cambios o un cambio de época?

 
 José De Souza Silva 



La pobreza sigue siendo un 
factor determinante en el 
acceso a las oportunidades 
educativas. 

 
La economía mundial se ha multiplicado 
entre 1990 y 2020
 



1990 economía mundial
  

China 2% PIB mundial.
África subsahariana 1,5% PIB mundial. 
 
30 años después China representa el 
16% del PIB mundial, mientras el 
África subsahariana representa 
apenas el 2%.
 



Los datos del Banco Mundial 
muestran que el ingreso per 
cápita anual global aumentó 
un 75% entre 1990 y 2020. 

 
En 1990 más de un tercio de la población mundial era considerada 
pobre.
690 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo en 
situación de pobreza, con menos de dos dólares al día.
 



La pobreza se evidencia de 
manera más clara en la 
ruralidad y afecta 
desproporcionadamente a las 
mujeres.
  

Dos tercios de los pobres son niños y 
jóvenes menores de 25 años.



Según el informe sobre la 
desigualdad (2018), la 
riqueza del mundo está en 
manos del 10% de la 
población mundial. 

En casi todos los países, el capital ha pasado de ser 
propiedad pública a privada. Las economías se han 
expandido, los gobiernos se han empobrecido, esto limita 
la redistribución de la renta y la reducción de las 
desigualdades.



La consecuencia en el ámbito educativo da como resultado:
 
• Exclusión social de los pobres.
• Niños y niñas pobres - escuelas pobres.
• Corrupción educativa.
• Debilitamiento de la con�anza social e institucional.
• Descon�anza en el valor y la integridad de la educación.
 



El Futuro de la educación en 
Ecuador



1. Fragmentación y esquizofrenia en el sistema educativo 
nacional:
 
 
• Educación Inicial (primera infancia).
• Educación Básica.
• Bachillerato.
• Institutos Tecnológicos.
• Universidades.
• Politécnicas.
 



Todos quieren ser buenos en su 
individualidad…



¿Cuánto de lo que 
aprendemos en 

nuestra formación 
no es útil para 

nuestro desarrollo 
personal y 

profesional?

2. CONTENIDOS CURRICULARES VS CONOCIMIENTOS PARA 
LA VIDA. 

¿Qué 
conocimientos 

incluirías si 
tuvieras la 

oportunidad de 
decidir?

La institución 
que primero 

vulnera nuestra 
democracia es 

la escuela. 



3. ¿Por qué estudiamos o 
por qué hacemos 

docencia?
 

a) Vocación. 
b) Dinero.
c) Estatus social.
d)Todas las anteriores.
 



 
 
4. Expertos vs aprendices
 

Los expertos a la universidad, los aprendices a la 
escuela y el colegio.
Elite académica.

 



5. Indexación vs democratización del conocimiento.
 
Dime en dónde publicas y te diré quién eres.
 



6. Leo luego entiendo…
Retazos vs libros.
 



7. Urbano vs rural
La etiqueta nos de�ne.

 



8. Hombres vs mujeres 
Construcción de políticas de igualdad de género. 
 La etiqueta nos de�ne.
 



9. Internacionalización vs contexto 
 
Mucho mejor si es hecho en Ecuador.



 
 
10. El dinero es nuestro principal problema
Si el PIB destinado a educación se incrementara 
gradualmente cada año, nuestro sistema educativo 
sería mejor.



PARA FINALIZAR 4 
PROPUESTAS:

• Colonialismo Cognitivo.
• Batalla Cultural.
• Liderazgo educativo.
• Nuevo paradigma docente.
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


