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Resumen ejecutivo

Este estudio sobre la educación para jóvenes y adultos (EPJA) toca diferentes
aspectos de la situación educativa del Ecuador: lo que el país requiere como aprendizajes (que reflejan un consenso ilustrado y no uno social); el currículo (que suele
llevar consigo aprendizajes excesivos, inconsistentes y confusos); los procesos de
evaluación (que ponen de relieve lo que el sistema supone que es importante y no
necesariamente lo que es relevante para los educandos), y una cierta subvaloración de los aprendizajes que se logran por parte de los estudiantes.
Se basa en un análisis más bien histórico, que se debe confrontar con
los nuevos marcos jurídicos, que van desde la Constitución actual (de 2008),
hasta la nueva Ley de Educación intercultural, así como todo el Plan Nacional
del Buen Vivir.
El verdadero reto de la EPJA implica responder a una población con alta
movilidad geográfica, diversidades culturales, de género y etarias, que tiene
poco acceso y se encuentra en deficientes condiciones en cuanto a la tecnología. Dichos sectores de la población dan un alto valor simbólico a la educación
y, sobre todo, se encuentran entre los más empobrecidos y en condiciones de
mucha vulnerabilidad.
Este trabajo demuestra que la EPJA en la actualidad se concibe como un
intento de superación del rezago educativo, pero es aún necesario vincular tal
propuesta a una reflexión acerca de sus verdaderos fines (definir si se quiere
capacitar o educar) y acerca de la calidad de la educación. Solo mediante tal
valoración se encontrará la manera de fortalecer la EPJA en los sectores rurales, superar la dispersión de los esfuerzos en el área al interior del Gobierno, y
repotenciar la oferta para capacitación y formación laboral.
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Este estudio permite identificar varios retos a la hora de establecer una política pública para la EPJA. El primero sería el de enfrentar el deficiente sistema
de información sobre datos cuantitativos de este tipo de educación. En cuanto
a la alfabetización, se observa una desconexión casi total entre la realidad de
los educandos y los aprendizajes que reciben. Otro punto evidente arrojado por
esta investigación es que los bachilleratos para adultos son débiles en contenidos, metodologías y perfil de salida.
Algunos de estos déficits se derivan de que el currículo está pensado para
las necesidades del mercado, ajeno a la propuesta educativa vinculada al Buen
Vivir, y sin procesos de formación específica para adultos —prueba de ello es
que las universidades carecen, en su currículo, de temas específicos en andragogía y que, consecuentemente, los docentes en este campo tienen otro tipo
de formación—.
El objetivo de una real política pública en educación para jóvenes y adultos
implica superar el objetivo de responder al rezago educativo: la EPJA debe partir del derecho a la educación por parte de todos los miembros de la sociedad,
a lo largo de toda la vida.
6

Executive summary
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This study on youth and adult education (EPJA, Spanish name) addresses
different aspects of the education system in Ecuador: what the country requires
in learning areas (which reflect an illustrated consensus and not a social one);
the curriculum (that usually implies excessive, inconsistent, and confused
learning); the evaluation process (that emphasizes what the system considers
to be important and not necessarily what is important for the students); and
some undervaluing of the learning achievements of the students.
This study is based on an historical analysis, which has to be compared to
the new legal framework, which includes the current Constitution (2008), the
new Intercultural Education Law, as well as the whole National Plan of Wellbeing.
The real challenge of the EPJA is to respond to a population with significant
geographic mobility, cultural diversity, of gender and age groups, which have little
access to technology. These sectors of the population give a high symbolic value
to education, and, above all, they are the most impoverished and vulnerable.
This document shows that the EPJA is currently conceived as an attempt to
overcome the education delay. However, it is still important to link this proposal
to a reflection on its true purposes (defining if it wants to train or educate) and
on the quality of the education. Only through such an assessment the EPJA
in the rural areas will be strengthened, the dispersion of the efforts in the
interior area of the Government will be overcome, and the offer for training and
education will be repowered.
This study demonstrates the various challenges that establishing a
public policy for the EPJA represents. The first one is dealing with the deficient
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information system of quantitative data about this type of education. Regarding
literacy, it is possible to see an almost complete disconnect between the reality
of the students and the education they receive. Another evident point shown
by this investigation is that the high schools for adults are weak in content,
methodologies and output.
Some of these deficiencies come from the curriculum, which is thought
to achieve the market needs, far from the education proposal linked to the
National Plan of Wellbeing, and without any specific training processes for
adults. This is evidenced by the fact that university curriculums lack specific
topics of andragogy and therefore the professors in this field have other types
of training.
The objective of a real public policy of youth and adult education is to
overcome the challenge of answering to the education delay only: the EPJA
must begin with the human right to education for all members of society and
throughout their entire lives.
.
8
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Presentación

E

l Contrato Social por la Educación hizo un primer acercamiento a la
problemática de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA)
en 2011 con una investigación sobre el ámbito específico de rezago
educativo. Este material lo complementa explorando otros ámbitos.
La educación de personas jóvenes y adultas es un tema amplio, complejo
y vital.
Es un tema amplio porque abarca los niveles iniciales como son alfabetización, básica y bachillerato, hasta educación laboral, productiva, artesanal,
artística, entre otros; además comprende niveles de educación formal y no
formal.
Es un tema complejo porque los ámbitos descritos anteriormente se interrelacionan, no funcionan aisladamente; además porque hay casos de ausencia completa de educación y niveles diferenciados de educación inconclusa, y
finalmente, por la heterogeneidad de los rangos etarios de esta población, que
va de los 15 años en adelante.
Es un tema vital porque el acceso a los procesos educativos para esta
población responde a una necesidad consciente ligada al trabajo, al empoderamiento, a las relaciones cotidianas y a muchos otros elementos del desarrollo
de la vida adulta; por otro lado, porque la educación de esta etapa es el inmediato correlato para el avance de todo el sistema educativo, donde niñas, niños,
adolescentes y jóvenes aprenden mejor si en su entorno hay personas adultas
que tienen instrucción y educación.
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Además de la importancia del tema, los elementos que motivaron la investigación fueron, la débil acción desarrollada históricamente en esta área, la
escaza investigación existente, la que se ha orientado sobre todo a la alfabetización y no a una visión amplia de EPJA y, finalmente, los marcos filosóficos
nacionales e internacionales que plantean la importancia de trabajar con este
segmento de la población.
Los marcos normativos más relevantes que orientan la acción por el derecho a la educación de jóvenes y adultos son:
El Acuerdo de Dakar sobre Educación para Todos, con meta de cumplimiento al año 2015, cuyos objetivos principales son “Fomentar el acceso de jóvenes y adultos al aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la
vida activa”(3); “Aumentar en un 50% el número de adultos alfabetizados”(4); y
“Suprimir las disparidades entre los sexos en la enseñanza (...) y lograr antes
de 2015 la igualdad de género en relación con la educación”(5).
La Conferencia de la Región Latinoamericana preparatoria a Confintea VI
de 2008, que plantea que “El desafío de pasar de una alfabetización inicial
que es como continúa entendiéndose la alfabetización de personas jóvenes y
adultas en muchos países de la región a una visión y una oferta educativa amplia que incluya la enseñanza, a la vez que reconozca y valide los aprendizajes
hechos por las personas no solamente en la edad adulta sino a lo largo y ancho
de la vida: en la familia, en la comunidad, en el trabajo, a través de los medios
masivos, en la participación social, en el ejercicio mismo de la ciudadanía.
La Constitución del Ecuador aprobada el año 2008 establece que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible
e inexcusable del Estado (artículo 26) y, “Será responsabilidad del Estado erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación
del rezago educativo (artículo 347, numeral 7).
Con estos antecedentes el Contrato Social se propuso investigar la situación de la EPJA para contribuir a entender la problemática y proponer desde la
ciudadanía algunas líneas de acción.

Introducción

E

l tema de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el
Ecuador ha concentrado a lo largo de 2010 y 2011 su debate alrededor del tema de la alfabetización. A raíz de las polémicas declaraciones del ex Ministro de Educación Raúl Vallejo, quien en septiembre de
2009 declaró al Ecuador como “Patria Alfabetizada”, se levantó el debate a nivel nacional. Diversos estudios realizados desde distintas ópticas pretendieron
analizar minuciosamente los procesos de alfabetización que se habían llevado
a cabo durante el presente Gobierno, y que habían conducido a las declaraciones del entonces ministro de Educación.
Efectivamente a raíz del estudio realizado por Juan Ponce y Mercedes
Onofa, La alfabetización en el Ecuador. Evolución histórica, información actualizada y mapa nacional del analfabetismo, 2009 (2009), el entonces ministro
desató la polémica entre diversos sectores, incluidos los propios investigadores, al declarar al Ecuador como un país con una tasa de analfabetismo del
2,7% hasta finalizar ese año, lo que según estándares internacionales podía
permitir realizar una declaratoria de este tipo. Diversas voces en el país reclamaron una revisión de esta declaratoria, basados en sus conocimientos que
hablaban de otras realidades.
Para mediados de 2010, la firma Santiago Pérez Investigación y Estudios
realizó un minucioso estudio cualitativo y cuantitativo acerca del Analfabetismo
en el Ecuador. El estudio titulado VALIDACIÓN DE LA BASE DE ANALFABETISMO
EN EL ECUADOR. Estudio cuantitativo y cualitativo acerca de las cifras nacio-
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nales de analfabetismo; exploración de hipótesis para el mejoramiento de la
política pública tiene una gran minuciosidad cualitativa y cuantitativa. Dicho
estado de la cuestión de la alfabetización en el país recoge la problemática
formal sobre este tema, y deja planteadas una serie de reflexiones de cara a la
construcción de políticas públicas.
En los estudios recogidos, a la hora de plantear temas de políticas públicas se da menor énfasis a variables que son claves para entender el fenómeno del analfabetismo en el país: las especificidades de las poblaciones que
tienen mayores índices de analfabetismo, es decir, la población indígena y las
mujeres. Si bien se recoge el tema de la población indígena, no se hace un
énfasis especial en los problemas relativos a las lenguas indígenas y los retos
que supone llevar adelante procesos de alfabetización en las trece lenguas
indígenas existentes. Por otro lado, en el tema de las mujeres, no se cuenta
con un enfoque de género a la hora de mostrar que la alfabetización es un
proceso más en el que se evidencia la discriminación estructural de género
en el sistema educativo del país; mucho menos se interrelacionan estas variables por género y etnicidad, que dan como resultado un mapa específico
de discriminación real.
Por otro lado, el énfasis que se le ha dado a la alfabetización, por la amplia
difusión mediática que tuvo en el país, ha ido dejando de lado la complejidad
de la EPJA. Sin embargo, este hecho revela una condición estructural de la
educación ecuatoriana: la alfabetización es vista únicamente como un formalismo que debe cubrirse, un índice a superar, sin que exista de por medio un
cuestionamiento de por qué y para qué la educación en general. Este hecho
se refleja en el sistema de educación de personas jóvenes y adultas, que no
ha sido pensado más allá de la educación y que no logra articularse como un
continuo en la vida de todas las personas.
Otro tipo de reflexiones plantea la oferta ofrecida en bachillerato y capacitación/formación laboral. Las propuestas de bachillerato para adultas están
íntimamente relacionadas al rezago educativo, y sus políticas se enfocan en
lograr elevar los índices de acceso. En cuanto a la formación y capacitación
laboral para adultas, las propuestas son múltiples desde diversas instituciones que presentan planes y programas según el mercado; la dificultad en este
ámbito es que no existe un ente coordinador del Estado para aplicar políticas
que focalicen y localicen la necesidad y oferta para generar una mejor calidad
laboral y de vida.
El presente trabajo ha sido dividido en dos grandes bloques, precedidos
de un marco teórico que permite reflexionar sobre la EPJA. El primer bloque es
relativo a la alfabetización y sus principales desafíos; el segundo está enfocado
en los temas de capacitación y bachillerato. En el primer bloque presentaremos
las principales cifras y debates alrededor del tema, y trataremos de profundizar
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en los dos aspectos que han sido dejados de lado por otros trabajos sobre alfabetización: etnicidad y género en los fenómenos de analfabetismo.
En el segundo bloque trabajaremos alrededor de las propuestas de bachillerato para adultas, sus perspectivas en educación a distancia, bachillerato
popular y acelerado. Además, realizaremos un acercamiento al mundo de la
formación/capacitación laboral en el Ecuador, la diversidad de sus propuestas
desde el Estado y desde instituciones privadas como IRFEYAL.
Finalmente, concluiremos con algunas propuestas de cara a la construcción de políticas públicas en el tema de EPJA.
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1 La educación de jóvenes y adultos.
Breves reflexiones teóricas

16

Ya con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Educación se presentó como un derecho. El artículo 26 señala que toda persona tiene derecho a la educación, que esta será gratuita por lo menos hasta la escuela elemental o básica y que tendrá carácter de obligatoria. Por otro lado, según
el mismo documento, la educación deberá apuntar al pleno desarrollo de la
personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales. En la misma Declaración, se reconoció a la
educación como un derecho inalienable de las personas. Al ser definida de
esta forma, la educación se constituye como un fin en sí misma, pero además
muestra su carácter propedéutico; es decir, facilita el ejercicio efectivo de otros
derechos fundamentales civiles, sociales y políticos.
Desde esta perspectiva, la educación se constituye en un deber para los
poderes públicos. De hecho, si no hay acceso a los derechos sociales básicos
(alimentación, salud, educación, trabajo), se plantean serias barreras para acceder a los derechos políticos y cívicos propios de una ciudadanía democrática,
de la cual la educación es el pilar fundamental. En este sentido, el carácter propedéutico de este derecho es garantía de otros derechos claves, y su negación
no solo limita el desarrollo de la persona en sí misma, sino que cuestiona todos
los otros derechos. Educación, salud y trabajo se constituyen en derechos profundamente imbricados entre sí.
La mirada de la educación como derecho implica los principios de universalidad e indivisibilidad de todo derecho; es decir, igual para todas las
personas en todos los lugares y situaciones, y, en tanto fundamental, tiene
que ser garantizado por el Estado. Como consecuencia de estos nuevos datos, la educación es un derecho que el Estado tiene la obligación de garan-
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tizar para todos los ciudadanos. Desde otro ángulo, para que las personas
tengan acceso a este derecho con posibilidades reales de éxito, deben tener acceso a otros derechos: las condiciones básicas de alimentación, salud
y protección.
Por otro lado, pese a que ha existido una evidente expansión del sistema
educativo, especialmente en los últimos años, esta ha estado acompañada
de una gran desigualdad de oportunidades educativas: hecho que se refleja
en los índices estadísticos que muestran al sector rural, las mujeres y los
pueblos indígenas y afroecuatorianos como los grandes perdedores del sistema educativo. Sin embargo, este sistema tan solo reproduce un esquema de
discriminación que no se da de forma aislada sino que se asienta en los problemas estructurales del país: pobreza, machismo y colonialismo. De hecho,
la oferta educativa no solo que refleja sino que refuerza las desigualdades de
corte estructural.
Otro aspecto más que debe ser considerado al pensar en los procesos
educativos en un país como el Ecuador tiene que ver con que no es posible
discutir una política educativa igualitaria cuando, desde el inicio, los diferentes
grupos sociales no han alcanzado todavía las mismas posibilidades de acceso
al sistema educativo; en el tema de la alfabetización de personas jóvenes y
adultas, es mucho más evidente este hecho que entre niños y niñas. En el fondo, el análisis del acceso en los primeros años de las personas solo identifica a
la población en edad escolar que accede y permanece en la escuela. Pero solo
muestra acceso y demanda insatisfecha, dos datos que no indican claramente
si se accede al sistema educativo en igualdad de condiciones, al menos en
cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos, entre los cuales se puede destacar: instalaciones físicas, mobiliario, material escolar, además de otros más
complejos como características del profesorado y calidad de la instrucción que
reciben niños, niñas y adolescentes.
Mucho más dramático resulta el análisis del acceso a la educación de las
personas jóvenes y adultas, puesto que habitualmente el trabajo que se realiza
desde el Estado para enfrentar esta situación se hace con personal escasamente calificado (usualmente estudiantes de los últimos años de bachillerato),
y en locales que pocas veces logran tener todas las condiciones necesarias
para un proceso de educación de adultos. Ni hablar de las condiciones metodológicas requeridas para este proceso, como tampoco de la calidad de los
materiales empleados.
Si para el análisis de la educación básica para niños, niñas y adolescentes
se debe entender al acceso y permanencia, como las condiciones necesarias
para la igualdad de oportunidades educativas, estos dos aspectos en sí mismos no son suficientes. Porque el indicador acceso muestra la proporción de
población atendida, pero no especifica en qué condiciones está siendo atendi-

17

C u a d e r n o s

18

d e l

C o n t r a t o

S o c i a l

p o r

l a

E d u c a c i ó n

N °

9

da. Partiendo de esta reflexión, las políticas destinadas al trabajo de EPJA no
deberían solo sustentarse en la baja de un índice estadístico. En realidad, las
personas jóvenes y adultas que acceden a estos procesos educativos, y que
logran permanecer en ellos, deben lograr ligar a su propia realidad de adultos
analfabetas o con rezago educativo, tres actores clave: la comunidad educativa, el Estado y la sociedad. Cada uno de ellos, con sus propias dinámicas y
características.
La comunidad educativa en el país está formada básicamente por gente
poco capacitada, vinculada además al Estado a través del Ministerio de Educación (que en esta área, como en el resto del quehacer educativo del país,
tiene graves carencias en capacitación, gestión de recursos, pago oportuno a
docentes, entre otros). De su lado, la nuestra es, una sociedad que no concede un lugar que no sea básicamente funcional ni a la lectura ni a la escritura,
mucho menos a la educación. Pensar la educación, y no solo la educación de
personas jóvenes y adultas, como una opción a lo largo de la vida, debería ser
una clara opción del Estado, puesto que esta es la única forma de lograr que
los aprendizajes logrados en un momento (sea la escuela básica, sean los
programas de alfabetización) puedan sostener y dar continuidad a los aprendizajes adquiridos en los diversos contextos educativos. Solo de este modo
se podría bajar el altísimo impacto del analfabetismo funcional en nuestra
sociedad.
En muchos sentidos, la EPJA refleja de manera más clara los problemas
que atraviesa la educación ecuatoriana en general: poca preparación de los
docentes, situación estructural de pobreza de los educandos (que impide tener
una buena recepción de los procesos educativos), enormes dosis de buena
voluntad individual, que sin embargo no logran cuajar en resultados efectivos
porque no hay una institucionalización adecuada de los procesos, ni políticas
públicas sostenidas que apunten a un proyecto educativo serio.
Pero mucho más allá, la EPJA refleja la ausencia de una reflexión del para
qué y del porqué de la educación. La educación debería ser parte de un proyecto político, que no es más que reflexión colectiva del horizonte de sentido
que como sociedad debemos construir. No obstante, no existe tal construcción
de sentido; la politización de las formas reemplaza el debate político con el
que deberíamos enfrentar como sociedad los retos que nos plantea la crisis
ecológica, política y económica que domina el mundo actualmente. Se realizan
programas de EPJA destinados a bajar índices estadísticos, no a construir y
acompañar a las personas a lo largo de su vida. Se pueden bajar índices sin
construir personas, ni ciudadanía.
Pero, volviendo a la conceptualización de la educación como un derecho
y no como un privilegio o servicio, en las estructuras sociales que han sido comunes en el Ecuador se ha construido un sistema en el que la educación es
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para pocos, para aquellos que tienen determinadas condiciones económicas.
Así, la dimensión educativa se convierte en la principal fuente de reproducción del sistema de dominación y de pobreza para muchos. Las propuestas
para educación de jóvenes y adultas básicamente tienen que ver con la realidad de rezago educativo. Es decir que las propuestas están diseñadas para
personas que por razones laborales, de pobreza, de cultura o género abandonaron la educación formal, y hoy son adultos. Como se puede evidenciar, es
un tema de discriminación e injusticias sociales que llevamos a cuestas como
sociedad ecuatoriana.
Esta realidad se puede encontrar en las diferentes instancias de la educación formal, pero se acentúa en el bachillerato. Según el Censo 2010, los años
de escolaridad llegan a 9, es decir, los últimos años de colegio son un privilegio
al que pocos acceden, y cuando lo hacen, cuestionan seriamente su calidad.
Hay, pues, serias dificultades a nivel de calidad de los estudios de bachillerato,
y es allí, en la calidad, donde debe ubicarse el debate.
Los estudiantes del 3º año de Bachillerato obtuvieron los más bajos resultados académicos de todas las pruebas SER para estudiantes
en 2008, en Matemáticas y en Lengua: En Matemáticas, un 81,3% de
los estudiantes resultaron calificados como “Insuficiente” y “Regular” en
tercer año de Bachillerato, en comparación a 68,8%, 55,4% y 75% en
cuarto, séptimo y décimo años, respectivamente; en Lengua, el porcentaje en tercer año de Bachillerato de “Insuficiente” y “Regular” llegó al
53,3%. Actualmente, las pruebas SER que toman los estudiantes de ese
nivel solamente evalúan los conocimientos en Matemáticas y Lengua,
y no evalúan otras áreas académicas, como: Ciencias experimentales/
naturales y Ciencias sociales/humanas, ni tampoco la formación en valores democráticos.
(Ministerio de Educación, pruebas SER para estudiantes
en Matemáticas y en Lengua, 2008)
Por ello es fundamental asumir la educación como derecho y al Estado
como indispensable para garantizar este derecho, en particular de los grupos
más vulnerables de la sociedad: mujeres, indígenas, afroecuatorianos. Pero no
es una tarea exclusiva del Ministerio de Educación, sino de toda la estructura
estatal y de la sociedad en general. Desde el Estado están involucrados: Gobierno central, Ministerio de Educación, municipios y gobiernos provinciales.
Además es fundamental que la sociedad civil colabore en el tema de educación
de jóvenes y adultos: organizaciones no gubernamentales, familia, iglesias, barrios, organizaciones y movimientos sociales.
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En el plano internacional, en el marco de las Conferencias Internacionales sobre Educación de Personas Adultas —CONFINTEA— (1949, 1960, 1972,
1985, 1997, 2003 y 2010), se han ido estableciendo distintos enfoques conceptuales y metodológicos además de compromisos de los Estados sobre el
tema; pero también se puede evidenciar un sistema de pensamiento norte/sur,
en el que la educación refleja constantemente el sistema-mundo.
Por ejemplo, un hecho que vale destacar es que entre CONFINTEA V (1997)
CONFINTEA V + 6 salió a relucir un hecho fundamental: para el norte, la EPJA suponía aprendizajes a lo largo de la vida, mientras que para el sur la misma EPJA
se enfocaba en temas de alfabetización. Y es que para el sur, la orientación que
se da a la educación —mucho más a la EPJA— es para el desarrollo. Mientras para
el norte, los aprendizajes a lo largo de la vida constituyen un enriquecimiento personal, en cuanto la educación se constituye en un derecho que enriquece al ser
humano; en el sur, su función utilitaria se convierte en un factor que apunta a la
realización de cursos varios que contribuyan a satisfacer necesidades materiales
básicas insatisfechas (pero no hay una reflexión más seria acerca de la riqueza
de la educación en cuanto estética y enriquecimiento espiritual de las personas).
La estructura actual de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas dentro del
Ministerio de Educación es el reflejo más claro de este supuesto. Aun reconociendo los avances que se suele lograr en los eventos internacionales, su aplicación
en los territorios nacionales no siempre se logra con las mismas oportunidades
ni con la premura que debería.
En este camino, la declaración de Jomtien Tailandia, es un hito relevante,
puesto que se alcanza la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”.
En esta declaración, se realiza una reflexión importante sobre las necesidades básicas de aprendizaje. Según la declaración, la lectura, la escritura, la
expresión oral, el cálculo, la solución de problemas, así como los contenidos
básicos (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes), se consideran “necesarios para asegurar la sobrevivencia de las personas, el desarrollo
pleno de sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente
en el desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y
continuar aprendiendo”. Se establece también que la educación básica “es la
base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual
los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de
educación y capacitación” (UNESCO, 2000).
La declaración de Jomtien señala además que es necesario universalizar
el acceso a la educación y fomentar la equidad tomando en cuenta las diversidades étnicas, lingüísticas, de género, de capacidades, económicas sociales,
ideológicas y políticas. En la misma declaración también se busca que los procesos vayan más allá de las estadísticas y que se traduzcan en un desarrollo
genuino del individuo.
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En Dakar (2000), una de las metas más relevantes apunta a incrementar
en un 50% los niveles de alfabetización de adultos hasta el año 2015, especialmente entre las mujeres, y el acceso equitativo a la educación básica y continua
para los adultos. Los Objetivos del Milenio —ODM— (2000) también apuntaron
a construir hasta 2015 mejores condiciones para desterrar la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros,
la mortalidad materno-infantil, la enfermedad y la degradación del ambiente.
Dentro de los ODM, la EPJA no tuvo un apartado específico. Varias otras iniciativas, tanto de Naciones Unidas como de las Conferencias Iberoamericanas de
Educación, han tenido lugar apuntando a que la EPJA sea asumida como un
compromiso relevante de los Estados.
En síntesis, en nuestro país la educación, orientada al grupo etario que
sea, refleja con sus ausencias y presencias un proyecto político que se construye al azar y sin la participación colectiva; un proyecto, por tanto, al servicio de
unos pocos, que finalmente refleja el hecho de que la educación se considera,
incluso desde el Estado, como un servicio al que se accede conforme se pueda
pagar por él, y no un derecho para la plena realización de nuestra humanidad.
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2 Alfabetización y educación básica para
jóvenes y adultos

22

n 2.1. Estructura del proceso dentro del Ministerio
de Educación
Actualmente, el “Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos”,
que se encuentra en proceso de implementación en este año (2011), se encuentra ubicado dentro de la Subsecretaría de Calidad Educativa. En la página
siguiente, se puede ver un esquema que permite ubicar cómo está siendo llevada adelante la EPJA.
Dentro del proyecto, la EPJA tiene por el momento dos enfoques: la educación no escolarizada, que se refiere fundamentalmente a la capacitación; y la
educación escolarizada, sobre la que se está haciendo gran énfasis, enfocada
a trabajar con población en situación de rezago educativo. Dos subelementos
se pueden encontrar en la segunda: la educación básica con jóvenes y adultos,
y el bachillerato con jóvenes y adultos. Frente a propuestas anteriores que ubicaban a la alfabetización como un fin en sí mismo, el Ministerio de Educación
está hoy trabajando una propuesta que plantea la educación básica como el
eje a considerar, donde la alfabetización ocupa la primera fase pero que no se
agota en sí misma, pues tiene dos ejes posteriores: la básica media y la básica
superior.
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Educación para jóvenes y adultos
A. EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA
A.1 Capacitación
A.1.1 Centros ocupacionales
A. 1.2 Centros de aprendizaje de idiomas
Proyecto de transferencia a otro organismo gubernamental
B. EDUCACIóN ESCOLARIZADA (REZAGO ESCOLAR)
B.1 Educación básica con jóvenes y adultos.
B.1.1 Centros de educación básica (equivalente de 1.º a 10.º AEB)
B.1.1.1 Básica inicial: alfabetización
B.1.1.2 Básica media
B.1.1.3 Básica superior

24

B.2 Bachillerato con jóvenes y adultos
B.2 Bachillerato
B.2.1 En ciencias
B.2.2 Tec. Profesional
B.2.3 Artesanal
B.3 Modalidades
B.3.1 Presencial
B.3.2 Semipresencial
B.3.3 A distancia
B.4.3.1 Tutorial
B.4.3.2 Virtual
B.4.3.3 Radial
B.4.3.4 Tele-educación
María Esther Lemus, actual directora del departamento de Educación para
Jóvenes y Adultos, afirma que el esquema aquí presentado se sustenta en la
idea de que el proceso de alfabetización no puede quedar aislado de un proceso de formación continua que permita pensar en una educación vinculada a
otras etapas de la vida, y con énfasis en otros temas como la ecología o el analfabetismo digital. Sin embargo, el gran énfasis del que se parte es la atención
a población en situación de rezago escolar.
En el área de educación escolarizada, la alfabetización, como ya se ha
mencionado antes, efectivamente está siendo trabajada y atendida; sin embargo, no tiene el mismo énfasis el bachillerato, sobre el cual prácticamente no se
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ha mantenido un tratamiento equivalente al de la alfabetización. No obstante,
la presencia de tres tipos de oferta (presencial, semipresencial y a distancia)
de por sí tendría que ser más debatida, puesto que, como muestran las estadísticas, la deserción escolar más fuerte se da en el bachillerato y este tipo de
ofertas se convierten en la salida más asequible para gran cantidad de jóvenes
que tienen que incorporarse al mercado laboral de forma urgente (especialmente en las áreas rurales, donde prácticamente son la única opción posible).
¿Qué calidad en cuanto a metodologías y contenidos ofrecen los bachilleratos
a distancia, tutorial, virtual o radial? ¿Para qué ofrece el Estado este tipo de
atención educativa?; ¿para formar personas o para formar mano de obra baTabla 1
Sexo y
nivel de
instrucción

Nivel educativo de la población, por sexo y área
2004

2008

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

8 829 994

4 413 990

13 243 984

9 202 248

4 676 356

13 878 704

Hombres

4 342 112

2 237 274

6 579 386

4 470 688

2 360 766

6 831 454

%

49

51

50

49

50

49

Menos de 6

517 084

306 005

823 089

474 831

272 325

747 156

%

12

14

13

11

12

11

Ninguna

112 046

196 410

308 456

95 385

168 883

264 268

%

3

9

5

2

7

4

Primaria

1 690 399

1 348 964

3 039 363

1 609 126

1 542 052

3 151 178

%

39

69

46

36

65

46

Secundaria

1 341 497

338 059

1 679 556

1 563 677

320 447

1 884 124

%

31

15

26

35

14

28

Superior

681 086

47 836

728 922

727 670

57 059

784 729

%

16

2

11

16

2

11

Mujeres

4 487 882

2 176 716

6 664 598

4 731 660

2 315 590

7 047 250

%

51

49

50

51

50

51

Menos de 6

487 793

296 268

784 061

444 500

259 497

703 997

%

11

14

12

9

11

10

Ninguna

169 167

262 646

431813

145951

237 191

383 142

%

4

12

6

3

10

5

Primaria

1 687 545

1 232 539

2 920 084

1 700 398

1 447 984

3 148 382

%

38

57

44

36

63

45

Secundaria

1 415 512

332 571

1 748 083

1 628 186

302 606

1 930 792

%

32

15

26

34

13

27

Superior

727 865

52 692

780 557

812 625

68 312

880 937

%

16

2

12

17

3

13

Fuente: INEC – ENEMDU 2004, 2008
Elaboración: CLADEM Ecuador, 2010

25

C u a d e r n o s

26

d e l

C o n t r a t o

S o c i a l

p o r

l a

E d u c a c i ó n

N °

9

rata?; ¿para lograr estadísticas que no demeritan los logros del país a nivel
internacional? La gran discusión en la EPJA no es en sí misma la oferta, sino la
calidad y el sentido de llevarla adelante.
Teniendo en cuenta que el nivel educativo disminuye dramáticamente entre la educación primaria y la secundaria, entre varones y mujeres, y sobre todo
en el área rural, las propuestas de bachillerato para población con rezago educativo encuentran su mejor nicho de acción entre estos grupos poblacionales.
Según datos más recientes, el rezago educativo mantiene una tendencia
hacia la disminución que se había observado ya desde 2003. En este sentido, el
impulso dado en los últimos años ha logrado mantener esta directriz. En un reciente documento, Rezago Educativo en Ecuador. Análisis 2003-2011, elaborado por Wendy Salinas (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, junio 2012),
se presentan las cifras más actuales sobre el tema. El estudio ha sido realizado
con base en las Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y no toma en
cuenta los datos del último censo (2010). Por otro lado, las definiciones desde
las que se realiza el análisis implican, por ejemplo, tomar como analfabetismo
funcional a las “personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos” (Salinas, 2012: 3). Esta forma de entender el analfabetismo funcional deja
de lado condiciones más estructurales y de contexto que generan la persistencia
y la profundización del rezago educativo, entre otros, las escasas condiciones
para el desarrollo de la lecto-escritura con que cuentan los adultos en su vida
diaria; esto, relativo a las funciones que pueden llegar a desempeñar la lectura y
la escritura en la vida cotidiana de las personas (Cfr. Zavala: 2002: 191).
Gráfico 1

Rezago educativo, por área

100%

80%

60%

40%

2003

2004

2005

rural
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2007
nacional

Fuente: INEC – ENEMDU 2003-2011			

2008

2009
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urbano
Elaboración: CLADEM Ecuador, 2010
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Los datos más importantes que presenta el informe muestran que se mantiene el rezago educativo en el área rural, pese a los avances que se ha logrado.
Resulta significativo que las diferencias entre sexos no sean relevantes en
cuanto a rezago educativo se refiere.
Gráfico 2

Rezago educativo, por sexo
80%

70%

60%

50%

2003

2004

2005

2006

mujeres

2007

2008

2009

hombres

2010

2011

nacional

Fuente: INEC – ENEMDU 2003, 2011			

Elaboración: CLADEM Ecuador, 2010

Finalmente, los datos corroboran que la deuda histórica que se mantiene
con las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias sigue pendiente.
Gráfico 3

Rezago educativo, por etnia
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Fuente: INEC – ENEMDU 2004, 2008			
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Elaboración: CLADEM Ecuador, 2010

27

C u a d e r n o s

d e l

C o n t r a t o

S o c i a l

p o r

l a

E d u c a c i ó n

N °

9

n 2.2. Cifras sobre la alfabetización en el país
La continua realización de estudios sobre el tema del analfabetismo en el
país —Torres (2005), Lizarazo (2008), Ponce y Onofa (2009), Pérez (2010)—
da cuenta de la importancia capital que se le ha dado desde distintos entes
gubernamentales y no gubernamentales. Organismos Internacionales como la
UNESCO o CREFAL monitorean constantemente el tema y constituyen un aporte significativo a su conocimiento.
Como ya se había mencionado antes, la declaratoria en 2009 del Ecuador
como “Patria Alfabetizada” generó mucha polémica, por la contradicción de los
datos que ofrecía el Ministerio de Educación frente a los datos del INEC. Tras el
censo de 2010, las cifras que ofrece dicha institución sobre el analfabetismo
se resumen a continuación:
Tabla 2
28

Analfabetismo a escala nacional
Sexo

Hombre

Condición de alfabetismo
Alfabeto

Analfabeto

Total

94,24%

5,76%

100%

Mujer

92,3%

7,7%

100%

Promedio

93,25%

6,75%

100%

Fuente: INEC – Censo, 2010

Uno de los principales problemas que enfrenta el Ministerio de Educación
es la complejidad de las estadísticas con que cuenta el país. Por un lado el
Censo 2010 proporciona unos datos, y por otro, registros como Encuestas de
Condiciones de Vida (ENEMDU) o el Registro Social ofrecen un panorama distinto. Este tipo de contradicciones se dan, por ejemplo, entre población urbana
y población rural, entre otros, pero tienen consecuencias complejas a la hora
de implementar políticas públicas adecuadas a la realidad. si no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra ubicada la población, difícilmente las políticas
públicas tendrán resultados atinados. Debido a la complejidad de las estadísticas que se manejan desde distintos ámbitos del Estado, el propio Ministerio
de Educación ha reconocido que es difícil ubicar a la población en situación de
analfabetismo.
De hecho, las cifras resultan contradictorias entre los resultados que ofrecen el último censo (2010) y el Registro Social. Según Francisco Carrión, ex
director de EPJA, los datos del Registro Social son más precisos que los del
Censo, pues permiten ubicar en el territorio cuántos son y dónde se encuentran

E d u c a c i ó n

d e

p e r s o n a s

j ó v e n e s

y

a d u l t a s

e n

e l

E c u a d o r

los destinatarios de los procesos de alfabetización. Reconociendo este hecho,
aunque los datos del Censo muestren una realidad provincial particular, el Registro Social indica otra.
Tabla 3

Tabla 4

Provincias que presentan mayor índice de
analfabetos puros, sobre el 4%. Registro Social
Guayas

20,31%

Provincias que presentan mayor índice de analfabetismo de acuerdo al último censo, sobre el 6,8%
Bolívar

13,9%

Manabí

15,53%

Cotopaxi

13,6%

Pichincha

9,06%

Chimborazo

13,5%

Los Ríos

7,42%

Cañar

12,2%

Azuay

5,32%

Imbabura

10,6%

Cotopaxi

5,05%

Manabí

10,2%

Chimborazo

4,78%

Esmeraldas

9,8%

Imbabura

4,32%

Los Ríos

0,3%

Esmeraldas

4,01%

Tungurahua

7,5%

Pastaza

6,9%

Fuente: Ministerio de Educación

Fuente: Ministerio de Educación

Actualmente, el Ministerio de Educación se encuentra trabajando con
los datos proporcionados por el Registro Social, en una nueva fase del Programa de Alfabetización. En esta nueva fase, la población a incluirse en el
proceso de intervención es la considerada a partir de una tasa de analfabetismo del 6,8%, que pretende ser reducida en un 2,8%, tomando en cuenta
características que apunten al espacio (urbano/rural), y de género (hombres/mujeres).
En este sentido, la identificación de la población objetivo tiene como base
los siguientes criterios:
- Edad: de 15 años en adelante y menores de 75.
- Movilidad: se parte de que se contará con un ausentismo del 15%.
- Aceptación: se considera que aproximadamente un 14% no desea participar en el programa.
- Deserción: se reconoce un 30% de deserción, considerada a partir de la
evaluación realizada por trabajos anteriores.
La población objetivo por provincias se encuentra distribuida de la siguiente manera:
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Analfabetismo, por provincias

Provincia

Cantidad

%

Aporte del Porcentaje
% de la analfabetismo
población
INEC

1

Guayas

154 569

20,31

5,0

2

Manabí

118 222

15,53

10,2

3

Pichincha

68 964

9,06

3,6

4

Los Ríos

56 446

7,42

9,3

5

Azuay

40 530

5,32

6,7

6

Cotopaxi

38 467

5,05

13,6

7

Chimborazo

36 370

4,78

8

Imbabura

32 858

4,32

10,6

9

Esmeraldas

30 509

4,01

9,8

10 Tungurahua

29 475

3,87

7,5

84,96

13,5

11 Bolívar

17 544

2,28

13,9

12 Cañar

19 282

2,53

12,2

13 Pastaza

3980

0,48

6,9

14 El Oro

22 433

2,95

4,1

15 Loja

21 717

2,85

5,8

16 Sto. Domingo

19 312

2,54

6,3

9070

1,19

6,2
6,8

17 Carchi
18 Sucumbíos

8723

1,15

19 Santa Elena

6800

0,89

20 Morona Santiago

5490

0,72

21 Orellana

5210

0,68

6,5

22 Napo

4285

0,56

6,3

23 Zamora Chinchipe

3936

0,52

5,5

244

0.03

1,3

7228

0.95

24 Galápagos
25 No delimitada

15,03

5,2
6,6

Fuente: INEC – Registro Social, 2010

A partir de la proyección metodológica construida por el Ministerio de Educación con de los datos del Registro Social, al momento el número de centros
educativos de EPJA que se encuentran atendiendo es de:
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Tabla 6
Yo sí puedo
N.º

Provincia

Manuela Sáenz

Dolores Cacuango

Totales Proyecto EPJA

N.º de
particip.

N.º de
Centros
EPJA

N.º de
particip.

N.º de
Centros
EPJA

N.º de
particip.

N.º de
Centros
EPJA

Total de
particip.

Total de
Centros
EPJA

801

16 189

540

244

15

40 551

1356

1

Guayas

24 118

2

Manabí

18 447

612

2383

79

13

1

20 843

692

3

Pichincha

10 761

353

2696

90

1043

37

14 500

480

4

Los Ríos

8808

293

584

19

11

1

9403

313

5

Azuay

6324

210

949

32

596

20

7869

262

6

Cotopaxi

6002

200

202

7

893

30

7097

237

7

Chimborazo

5675

188

180

6

500

17

6335

211

8

Imbabura

5127

168

154

5

829

28

6110

201

9

Esmeraldas

4760

157

2249

75

253

8

7262

240

10 Tungurahua

4599

151

253

8

1103

37

5955

196

11 Bolívar

2737

91

242

8

742

26

3721

125

12 Cañar

3009

100

178

6

551

19

3738

125

13 Pastaza

621

21

445

15

100

4

1166

40

14 El Oro

2618

87

106

4

2724

91

15 Loja

2095

70

503

23

2598

93

16 Sto. Domingo

1995

67

157

5

2152

72

623

21

286

10

909

31

18 Sucumbíos

613

20

243

8

856

28

19 Santa Elena

1809

60

10

1

1819

61

20 Morona

509

17

1051

37

1560

54

21 Orellana

98

3

357

12

455

15

22 Napo

717

24

538

18

1255

42

23 Zamora

219

7

342

11

561

18

38 000

1266

10 471

372

149 450

4983

17 Carchi

Total

100 988

3345

Fuente: Ministerio de Educación

Para proceder a la determinación de la cobertura del Programa de Alfabetización en curso, que supere los errores cometidos en programas anteriores, se ha
determinado un nuevo esquema de trabajo. Por una parte, a partir de los datos que
se manejan desde el Registro Social se procede a una verificación in situ, para luego
evaluar el nivel de analfabetismo. Después de esta fase se procede a la inscripción,
que se registrará en un nuevo sistema, orientado nuevamente a suplir las inconsistencias en el registro que fueron el origen de la errónea declaración de “Patria
Alfabetizada”; solo después de este Registro se procederá a determinar la ubicación
del alfabetizado en alguno de seis programas vigentes: “Yo sí puedo”, “Manuela
Sáenz”, “Voluntad”, “Discapacidad”, “Cordón Fronterizo” y “Dolores Cacuango”.
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Educador de
alfabetización

Verifica

Evalúa, inscribe

Remite
32
Técnico
territorial

Registra

Verifica

Tipo
de
servicio

•Yo sí puedo
• Manuela Sáenz
•Voluntad
• Discapacidad
• Cordón fronterizo
•Dolores Cacuango
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El proceso de alfabetización en sí mismo ha sido pensado de forma distinta a
como se lo había venido llevando adelante. Por ahora se parte de establecer grupos
de trabajo de máximo 30 personas, en centros educativos o comunitarios, y excepcionalmente con atención domiciliaria.

Remite

Se establece
grupos de hasta
30 personas

Centro EPJA

•Centro educativo
• Centro comunitario
• Excepcional, domicilio

Alfabetiza
4 meses y
medio en la
metodología
Yo sí puedo

Apoya
Cuba

5 meses en la
metodología
Manuela
Sáenz

Apoya
6 meses en la MINEDUC
metodología
Dolores
Cacuango

Se establece
tiempos para
las jornadas de
alfabetización
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n 2.3. Las variables no consideradas en los
procesos de alfabetización: las diversidades
(etnicidad y género)
En primer lugar, se hace necesario considerar los complejos debates en
torno a la cantidad de población indígena en un país como el Ecuador, que se
asientan sobre una compleja problemática socio-cultural mediada por el colonialismo y el racismo. En el último censo nacional (2010), los criterios sobre
los que se construyó la proyección del total de la población indígena fueron
la autoidentificación y las lenguas habladas por la población. Más allá de los
debates que se generan alrededor de la forma y el fondo de la pregunta en la
encuesta, los resultados oficiales presentan los siguientes datos:
Tabla 7

Distribución de la población por etnia1
Etnia

34

2001

2010

Indígena

6,8%

7,0%

Afroecuatoriana

5,0%

7,2%

Mestiza

77,4%

71,9%

Blanca

10,5%

6,1%

Montubia

7,4%

Otros

0,3%

0,4%

Total

100%

100%

El escaso 7% de la población indígena que presenta el censo nacional
contrasta con el 9,08% señalado por el Consejo de Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador2 (CODENPE); y aun más radicalmente con el 33,33% planteado por
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Más allá
del problema teórico que supone la construcción de las encuestas que generan
1

2.

Los datos del presente trabajo provienen del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador,
SIISE, versión 4.5, salvo que se indique lo contrario. En el presente cuadro, se contrasta la información del
año 2001 con la del censo de 2010. En general, los datos que hasta el momento ofrece el Censo 2010 no
pueden ser disgregados de forma muy precisa. Sin embargo, se cuenta con otro tipo de fuentes, como la
ENEMDU, con las que también se ha construido este informe.
El CODENPE es “una instancia representativa y participativa, que democratiza las entidades estatales,
incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de políticas, planes, programas, proyectos y
actividades de desarrollo, involucrándolos en la toma de decisiones”. Fue creado en diciembre de 1998,
para “permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, priorización
de acciones y toma de decisiones en el Estado”. La tarea fundamental del CODENPE consiste en la definición de políticas para el fortalecimiento de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Su énfasis ha estado
ligado a la ejecución de proyectos de desarrollo que en sus postulados dejan dicho que serán “integrales
y sustentables”.
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las estadísticas, los datos de las cifras sirven para la construcción de políticas
públicas con mayor o menor énfasis con relación a lo que ellas muestren. En
el caso de la educación, la mayor o menor presencia de población indígena
supone, además del diseño de determinadas políticas y programas, el mayor
o menor presupuesto destinado a ellas. La invisibilización de la población en
las estadísticas genera políticas ineficientes, insuficientes y hasta la ausencia
de ellas. De esta forma, se deja a un margen importante de la población sin
la atención adecuada a sus necesidades, con los consiguientes retrasos para
alcanzar los objetivos propuestos.
Habiendo precisado este detalle crucial, tomaremos los datos del censo nacional de 2001 para el presente análisis, ya que con base en este
se han construido las políticas públicas en todos los temas, incluido el de
educación.
La población indígena en el país abarca 15 nacionalidades y 13 lenguas
aparte del castellano. Según los datos mostrados por el Censo, 18,05% de la
población indígena se encuentra en el área urbana, mientras que un abrumador 81,95% se ubica dentro las áreas rurales. La pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) afecta al 96,3% de la población indígena del área
rural y al 60,7% de la población indígena en el sector urbano.
Tabla 8

Población, por nacionalidades indígenas
Analfabetismo de la población

N.º

Nacionalidad

Lengua

Área urbana

Área rural

% Mujeres

% Hombres

% Mujeres

% Hombres

1

Achuar

Achuar Chicham

11,1

12,1

31,8

16,3

2

A’i

A’ingae

18,5

6,0

52,8

32,5

3

Awa

Awapít

13,0

2,3

62,8

51,6

4

Chachi

Cha’palaa

18,4

10,0

50,9

25,0

5

Epera

Sia pedee

16,7

0,0

33,3

27,3

6

Waorani

Wao Tiriro

59,2

19,2

48,6

32,3

7

Kichwa Sierra

Kichwa

20,5

8,9

42,2

23,3

8

Kichwa Amazonía

Kichwa

11,0

5,5

21,5

11,4

9

Manta Huancavilca

Castellano

5,0

4,7

26,9

6,3

10

Paicoca

13,3

4,6

30,5

14,3

11

Shiwiwar Chicham

5,6

0,0

30,4

23,9

12

Shuar Chicham

7,3

4,4

17,7

10,9

13

Paicoca

20,0

0,0

33,3

20,2

14

Tsa’fiqui

24,2

7,8

58,3

38,7

15

Sapara

42,9

6,7

41,8

40,9

Fuente: SIISE versión 4.5

Sapara
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De acuerdo con los datos elaborados por el SIISE, la población indígena
se ubica dentro de las 15 nacionalidades existentes en el país y se hablan 13
lenguas indígenas además del castellano.
Con relación al analfabetismo existente entre la población indígena, es
menester señalar que la existencia de 13 lenguas indígenas supone, en primer término, un problema operativo, ya que exige la producción de materiales
didácticos para cada una de estas, sin contar con el trabajo lingüístico previo
a esta tarea.
Tabla 9

Comunidades que migran por trabajo

Región

36

Amazonía

Costa

Sierra

Fuente: SIISE versión 4.5

Pueblos y
nacionalidades

Comunidades
que migran
por trabajo

Achuar

21%

Ai Cofán

67%

Waorani

50%

Kichwa Amazonía

54%

Secoya

33%

Shiwiwar

88%

Shuar

49%

Siona

0%

Sapara

71%

Awa

55%

Chachi

61%

Epera

100%

Manta Huancavilca

91%

Tsa chila

88%

Chibuleo

82%

Karanki

100%

Kayambi

90%

Kañari

93%

Kichwa Tungurahua

77%

Kitukara

68%

Natabuela

94%

Otavalo

97%

Pazaleo

100%

Puruhá

94%

Salasaka

92%

Saraguro

82%

Waranka

86%
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Por otra parte, las cifras que se manejan sobre analfabetismo indígena
muestran que este se ha focalizado entre las mujeres indígenas. Se puede afirmar que una de las razones para este fenómeno tiene que ver con el monolingüismo de este sector de la población indígena; pero también, como se puede
interpretar a partir de las cifras de analfabetismo funcional, también tiene que
ver con el poco espacio de interlocución con que cuentan las mujeres indígenas
en la sociedad nacional. Si partimos de la premisa afirmada por De la Cadena
(1992), de que en la mujer se sintetiza la discriminación por ser indígena a más
de la discriminación por género, es evidente que las mujeres indígenas sufren
una triple discriminación: de género, de clase y por etnicidad: 90,1% de las mujeres indígenas son pobres y el 68,2% de la población indígena en condiciones
de pobreza extrema son mujeres. En estas condiciones, la supervivencia diaria
se convierte en un reto abrumador para las mujeres indígenas, que postergan
temas como la alfabetización a un segundo plano.
Otro de los problemas que afronta la alfabetización indígena es la persistencia de un imaginario que ubica a la población indígena en el sector rural,
pero que no considera las dinámicas migracionales que se imponen en las
comunidades indígenas, que difícilmente están al margen de los procesos urbanos. Los datos que se ofrecen sobre la migración indígena a las ciudades,
por nacionalidades, especialmente en la Sierra, que es donde se encuentra la
mayor cantidad de población indígena, muestran una vinculación con las ciudades que debería ser mejor considerada a la hora de hacer un análisis sobre
dónde y/o cómo alfabetizar a la población indígena.

Caracterización del analfabetismo indígena en el país
Para el SIISE, analfabetas se considera a aquellas personas que “no saben
leer y escribir o que solo leen o solo escriben”. Paralelamente a este criterio,
se denominan analfabetas funcionales a aquellas personas que no pueden
“entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que
no pueden realizar operaciones matemáticas elementales”. Según los criterios
usados para medición en el SIISE, son considerados analfabetas funcionales a
las “personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos”. Bajo
estos criterios, el Estado ecuatoriano presenta los siguientes datos:

Tabla 10

Analfabetismo puro entre la población indígena

Tasa de analfabetismo nacional
Tasa de analfabetismo en la población indígena

9%
28,2%
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Como puede observarse, el analfabetismo puro se concentra en la población indígena, más allá incluso de la población afroecuatoriana (10,3%).

Analfabetismo indígena, por género
Analfabetismo indígena, por área

Analfabetismo, por género y
área de residencia en población
indígena

38

Mujeres

Hombres

35,9%

19,7%

Rural

Urbano

31,6%

15,3%

Mujeres
indígenas
urbanas

Hombres
indígenas
urbanos

20,4%

19,4%

Mujeres
indígenas
rurales

Hombres
indígenas
rurales

39,9%

22,4%

El analfabetismo puro se concentra, como ya se señaló, entre las mujeres
indígenas del área rural, aunque muestra la misma tendencia para las mujeres
que migran hacia las áreas urbanas.
Tabla 11

Cifras sobre analfabetismo funcional

Tasa de analfabetismo funcional nacional

21,3%

Tasa de analfabetismo funcional en la población indígena

45%

Analfabetismo funcional, por género
Analfabetismo funcional, por área

Analfabetismo funcional, por
género y área de residencia en
población indígena

Mujeres

Hombres

51,7%

37,6%

Rural

Urbano

48,7%

31,1%

Mujeres
indígenas
urbanas

Hombres
indígenas
urbanos

36,2%

26,1%

Mujeres
indígenas
rurales

Hombres
indígenas
rurales

55,6%

41%
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Las cifras que muestra el analfabetismo funcional son dramáticamente superiores. Sumadas, muestran un problema muy grave que cambia la perspectiva acerca de las tareas a cumplirse en cuanto a políticas de alfabetización,
puesto que el porcentaje de analfabetismo funcional es tan alto.
Según Cecilia Amaluisa, ex titular de la Dirección Nacional de Educación
Popular Permanente (DINEPP), la mirada integral del analfabetismo puro y el
analfabetismo funcional muestra una dramática realidad nacional: el 9% de
analfabetismo puro existente entre la población de más de 15 años es superado con creces por el 21,3% de analfabetismo funcional existente en el mismo
grupo poblacional. A este provisional 30,3% de analfabetismo puro y funcional,
debe añadirse un 39,62% de personas mayores a 12 años que no han concluido la primaria3. Estas cifras muestran la existencia de una gran demanda de
educación básica de adultos. En estas estadísticas a nivel nacional se incluyen
los datos ya mencionados sobre población indígena.
Otro dato presentado por el mismo informe muestra una realidad concreta: el 48,96% de la incidencia del analfabetismo puro se concentra en tres
provincias: Guayas (22,71%), Manabí (13,37%) y Pichincha (12,88%). Esta
concentración espacial tan delimitada en el territorio nacional sugiere varias
lecturas. En primer lugar, que al ser estas provincias las de mayor desarrollo
urbano, la población analfabeta podría estar concentrándose en las ciudades. En segundo lugar, teniendo en cuenta que Quito y Guayaquil constituyen
los dos mayores centros receptores de migración indígena del país, pudieran
estar albergando a un amplio margen de población indígena analfabeta. Debido a que la poderosa dinámica migratoria de las comunidades indígenas
no es tomada en cuenta a la hora de definir políticas públicas, se continúan
presentando datos que ubican sobre todo en el ámbito de lo rural a la población indígena analfabeta.
En un país como el Ecuador, con características geográficas que permiten
una movilidad rápida y relativamente fácil; con una crisis económica que generó la dolarización y afectó sobre todo a la pequeña producción agrícola4, el
aislamiento de las comunidades indígenas es prácticamente inexistente. En el
caso del analfabetismo, este debe ser entendido dentro de la compleja dinámica que ha generado la migración. Es decir, es necesario intentar comprender
la pertinencia y el funcionamiento de los procesos de lectura y escritura que
tienen lugar tanto en el campo como en la ciudad. Además de estos elementos,
más bien funcionales de la alfabetización, es necesario tomar en cuenta las ló3

4

Estas cifras han sido tomadas del Informe País: Alfabetización y educación básica de personas jóvenes
y adultas en el Ecuador. Hacia el plan de Decenal de Educación – EDJA. 2007-2005. Elaborado por la
DINEPP en el año 2006.
Debido a los altos costos de producción en el campo ecuatoriano, sus precios de venta no resultan competitivos frente a productos traídos de los países fronterizos.
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gicas simbólicas dentro de las que se insertan procesos como la alfabetización.
Como se verá más adelante, la capacidad de leer y escribir, en los Andes, tiene
claras connotaciones de poder que han ido definiendo el lugar y las condiciones de vida de las poblaciones de la región.
Analizando por ejemplo el caso de las mujeres indígenas analfabetas, su
situación supone una conjugación de una serie de elementos que las ubican en
el lugar más frágil del acceso a la lectura y la escritura. Ante todo, las mujeres
indígenas han sido históricamente las encargadas de la generación y transmisión de los procesos de reproducción cultural. En este sentido, su monolingüismo permite la continuidad de aquellos elementos culturales profundamente
asociados a la lengua. Sin embargo, esta característica, que es una fortaleza
para la reproducción cultural de los pueblos indígenas, se convierte, de cara
a la sociedad nacional, en la mejor arma para mantenerlas lejos no solo de la
alfabetización, sino del poder político que se genera a partir del acceso a este.
Como bien lo señala Virginia Zabala (2002: 13) la escuela produjo diversas
transformaciones sociales en las comunidades rurales y reestructuró los estilos de vida al reforzar el conocido “mito del progreso” basado en la educación y
en el poder de lo letrado. Los individuos letrados (sobre todo hombres) han ganado prestigio con su habilidad para tramitar asuntos burocráticos y estatales.
Pero no solo los hombres van ganando prestigio dentro de las comunidades,
sino que los jóvenes, al asumirse como “mejores” por su acceso a la lectura y la
escritura, menosprecian el conocimiento ancestral encarnado en las personas
mayores.
Pero no solo las mujeres indígenas rurales se encuentran en desventaja
al momento de la alfabetización. Las mujeres indígenas que migran o que ya
son urbanas tienen mayores dificultades que sus pares varones a la hora de
acceder a la alfabetización. En el caso de estas mujeres, se hace más evidente
que la discriminación y el racismo son los elementos más graves a la hora de
erradicar el analfabetismo. En primera instancia, las mujeres indígenas en las
ciudades contarían con mejores condiciones que sus pares varones para acceder a la alfabetización: debido a las características de su trabajo (vendedoras
del sector informal), son dueñas de su tiempo, y si tienen la intención de alfabetizarse encuentran los momentos para hacerlo; no sucede lo mismo con los
varones indígenas, que, al acceder fundamentalmente a trabajos como albañiles, tienen horarios rígidos y extenuantes que no favorecen la implementación
de proyectos de alfabetización. Pese a esta condición favorable de las mujeres
indígenas para la alfabetización, el problema radica fundamentalmente en que
la mayor parte de los programas de alfabetización que en el momento vienen
llevándose a cabo son en castellano. El no uso de la lengua materna para la
alfabetización supone para ellas un esfuerzo mucho mayor, con mayores posibilidades de fracaso, lo que las desmotiva o hace que su progreso sea más
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lento que quien habla en castellano, y que la refuerza en el imaginario de ser
“tontas” por ser indígenas. Por otro lado, el entorno social en que se mueven
las mujeres indígenas migrantes analfabetas y analfabetas funcionales no les
ofrece ninguna posibilidad de crear un entorno predispuesto a potenciar sus
nuevas habilidades. Los procesos de alfabetización muchas veces dan paso
nuevamente al analfabetismo por falta de uso.
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3 Propuestas en bachillerato para jóvenes
y adultos
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En nuestro país el Bachillerato consta de tres años de educación obligatoria, posteriores a la Educación General Básica. La nueva Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI, marzo de 2011), en su artículo 43, enuncia que
el Bachillerato tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que les guíen para la elaboración
de proyectos de vida, y en la integración a la sociedad como seres humanos
responsables, críticos y solidarios. Desarrollan en los estudiantes capacidades
permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los preparan para
el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación superior.
El Ministerio ha planteado un bachillerato unificado que tiene un tronco
común de asignaturas y que además permite la elección entre dos posibilidades: Bachillerato en Ciencias y que Bachillerato Técnico. Esta nueva forma de
entender el bachillerato ya ha iniciado su ejecución para la región Sierra y el
próximo año lectivo se aplicará en el resto del país.
Es importante revisar de dónde surge esta propuesta, pues de la gran diversidad de bachilleratos que estaban aprobados en nuestro país, cada colegio
tenía diferentes títulos, disciplinas y propuestas curriculares totalmente diferenciadas. Actualmente también se establece la posibilidad de crear bachilleratos complementarios en Técnico Productivo y Bachillerato Artístico.
Según el artículo 45 de la LOEI, todos los títulos de Bachillerato emitidos
por la autoridad educativa nacional están homologados y habilitan para las
diferentes carreras que ofrece la educación superior.
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En cuanto a la especificidad en la educación para adultos se aplican las
mismas consideraciones, pero con matices en tiempos y modalidades. Eso implica que no hay un sistema educativo del Estado para este campo, con sus
metodologías, una infraestructura adecuada, procesos de aprendizaje contextualizado tomando en cuenta sus formas de aprender y de comprender propias
de su edad, propuesta específica para bachillerato de adultos, sino únicamente programas especiales dentro de las grandes políticas para bachillerato del
Ministerio de Educación. Por ejemplo, el bachillerato acelerado mantiene la
misma política del Ministerio, pero se reducen los tiempos. O los bachilleratos
a distancia cambian los tiempos en las relaciones estudiante-tutor, pues los encuentros son los fines de semana y bajo regímenes diversos. Existen también
bachilleratos virtuales o con sistemas mixtos: radio, TV y tutorías.

n 3.1. La propuesta del Estado a través del Ministerio de Educación
La propuesta del Ministerio es atender a todo el proceso de educación de
adultos, desde la alfabetización, la educación general básica, el bachillerato y
la formación laboral. Para ello, el Ministerio plantea un sistema integrado con
un modelo de gestión nuevo.
Para poder atender este reto el Ministerio de Educación ha iniciado
una reestructuración interna con un modelo encaminado al mejoramiento
de la gestión y al desarrollo profesional de sus servidores.
El objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa es renovar procesos y automatizar procedimientos para mejorar la atención al
público. El Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en zonas,
distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios educativos en
lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, brindando mayor eficiencia,
rapidez y cobertura.
Mediante la ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en
las 9 zonas se implementarán alrededor de 140 direcciones distritales a
nivel nacional para atención a la ciudadanía, y 1200 circuitos educativos,
aproximadamente, con los cuales se garantizará, a futuro, una oferta completa de servicios educativos.
Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación General
Básica y Bachillerato, además de Educación para Adultos. (http://www.
educacion.gob.ec/index.php/nuevo-modelo-de-gestion)
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El Área de Educación de Adultos del Ministerio de Educación del Ecuador está
descentralizada en las 24 provincias, con su respectivo jefe de división provincial,
su propia estructura y los respectivos establecimientos; su cobertura incluye: 24
provincias, 219 cantones y 1300 parroquias. Es parte integral del programa nacional de educación básica para jóvenes y adultas en toda su cobertura y en las otras
áreas de trabajo (como capacitación ocupacional, colegios de educación media
populares, centros de formación artesanal y las escuelas populares).
Como podemos ver, la propuesta del Ministerio trabaja a través de dos
divisiones: educación escolarizada y la división de educación a distancia para
atender a la población adulta.

n 3.2. División de educación escolarizada
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Básicamente esta división se encarga del funcionamiento de la educación
escolarizada. En esta división tenemos el llamado Bachillerato Popular, que
está orientado a dar oportunidades educativas para los jóvenes y adultos que
por diversas razones no han podido iniciar, continuar o concluir el bachillerato.
Es un programa innovador que cubre los conocimientos básicos que todo bachiller, de cualquier tipo, debe saber para continuar estudios superiores, para
incorporarse a la vida ciudadana o al trabajo productivo.

n 3.3. División de la educación a distancia
Está encargada de todo el sistema de educación a distancia en el Ecuador,
tanto a nivel administrativo como de investigación y aplicación de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Esta unidad es fundamental en el sistema de bachillerato de adultos y
jóvenes, pues sus acciones están orientadas a esta población, y la mayoría de
sus estudiantes son personas adultas mayores de 18 años. Además que están
en los sectores más lejanos, empobrecidos y socialmente discriminados.
Las unidades educativas a distancia que trabajan en este proceso son:
PICHINCHA: José María Vélez (IRFEYAL), con 30 extensiones; Juan Montalvo,
con 13 extensiones; Segundo Torres, con 4 extensiones; Nuestra Tierra, con 8 extensiones; Centebad, con 5 extensiones; Sultana de los Andes, con 5 extensiones;
Monseñor Leonidas Proaño, con 47 extensiones; Libertad; Ecuador.

E d u c a c i ó n

d e

p e r s o n a s

j ó v e n e s

y

a d u l t a s

e n

e l

E c u a d o r

GUAYAS: Dr. Eugenio Espejo con 82 extensiones; Alfonso Saltos, con 18
extensiones; General Antonio Elizalde, con 8 extensiones; Don Bosco, con 40
extensiones; Nuevos Horizontes con 19 extensiones.
MANABÍ: Padre Jorge Ugalde Paladines, con 22 extensiones; El Rodeo.
TUNGURAHUA: Tungurahua, con 16 extensiones; República de Argentina,
con 6 extensiones.
PASTAZA: Monseñor Alberto Zambrano, con 23 extensiones; 15 de noviembre, con 29 extensiones.
EL ORO: Monseñor Vicente Maya, con 11 extensiones.
COTOPAXI: Cotopaxi, con 18 extensiones.
MORONA SANTIAGO: Camilo Gallegos Domínguez.
NAPO: Napo, con 60 extensiones.
ORELLANA: Orellana, con 74 extensiones.
ZAMORA CHINCHIPE: Zamora, con 51 extensiones.
AZUAY: Mario Rizzini, con 3 extensiones.
CAÑAR: Cañar, con 26 extensiones.
SUCUMBÍOS: Juan Ramón Jiménez.
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n 3.4. Proyecto teleducación - modelo experimental
de telebachillerato
El proyecto Telebachillerato es una nueva propuesta del Ministerio para
mejorar el acceso de adultos al sistema formal de educación. La idea es implementar telecentros en sectores marginales y, desde allí, facilitar el acceso
a nuevas tecnologías para llevar adelante los contenidos curriculares del bachillerato. Se han iniciado ya algunas propuestas piloto, de las cuales tenemos
poca información.
El objetivo de este proyecto es reinsertar a hombres y mujeres de 15 años
en adelante, que se encuentran en rezago escolar, en un proceso educativo
sobre la base del uso de la televisión, que les permita culminar el Bachillerato
e insertarse en mejores condiciones en el mundo laboral. Para ello se tendrán
algunas fases: una inicial, que corresponde al módulo de inducción y que tiene
por finalidad equiparar conocimientos y motivar al público objetivo a matricularse y culminar sus estudios. Un segundo momento, correspondiente a la finalización de la Educación General Básica, con programas que responden al currículo de octavo, noveno y décimo años. Un tercer momento, que corresponde
a la finalización de Bachillerato, con programas que responden al currículo de
primero, segundo y tercer años.
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n 3.5. Otras propuestas de bachillerato desde la
sociedad
Existen muchas propuestas de bachilleratos para atender a poblaciones
jóvenes y adultos, tanto privadas como de organizaciones sociales y ONG. La
diversidad de propuestas también marca la diversidad de currículos, metodologías, infraestructura, modalidad y formas de entender los aprendizajes.
Tenemos bachilleratos a distancia, on-line, acelerados. Veamos la propuesta de IRFEYAL como una muestra de las propuestas existentes.

3.5.1. Fe y Alegría (IRFEYAL)

46

Fe y Alegría Ecuador es una de las redes educativas más grandes del país:
posee 80 centros, atiende a 26 000 alumnos, en 12 provincias del país. Además, posee el sistema de educación radiofónica, a distancia y presencial, con
22 000 adultos atendidos. Otras 12 000 personas participan programas de
educación no formal y en otros programas sociales.
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL) posee un método de educación a distancia y presencial para adultos que consiste en módulos para el
aprendizaje (más de 150 textos publicados); clases escuchadas (por radio,
casete o CD); tutoría semanal (de más de 1 000 voluntarios) que atiende a
la educación del bachillerato, con cinco especialidades: Comercio y Administración; Promoción Social; Técnico Artesanal; Informática; Educador Comunitario Infantil.
IRFEYAL atiende a migrantes y a otros latinoamericanos, a través de extensiones en Roma, Milán y Génova. Además, con el convenio bilateral entre los
gobiernos de Italia y Ecuador es posible que, con un título ecuatoriano, como el
otorgado por IRFEYAL en Italia, se pueda acceder a una universidad italiana. Así
también, con el convenio Andrés Bello se puede acceder con título de IRFEYAL
a cualquier universidad de los países andinos. El título que obtienen los migrantes en Italia es “Bachiller Técnico en Ciencias de Comercio y Administración,
especialidad Informática”.
IRFEYAL tiene algunos proyectos además de sus programas de educación
formal: Por ejemplo, está la Hostería escuela en las Peñas, Esmeraldas. Otro
proyecto es el Canje de Deuda por Educación Ecuador-España. Este programa
apunta a la formación continua de docentes; acompañamiento a los alumnos,
familias y comunidades que viven situaciones de riesgo, maltrato, migración
y/o refugio; promoción de espacios de participación donde los jóvenes, niños,
niñas y sus familias puedan expresar su opinión y articular sus iniciativas, fortaleciendo los procesos de liderazgo en 20 centros a nivel nacional.
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n 3.6. Propuestas en capacitación para jóvenes y
adultos
El sistema de capacitación en nuestro país es rico en expresiones, propuestas y sistemas de funcionamiento; es diverso y múltiple en sus formas. No existe
un sistema nacional que abarque, controle y evalúe las diversas ofertas de capacitación y formación laboral. La diversidad de ofertas de capacitación ya es visible
dentro de la misma institucionalidad del Estado; veamos algunos indicadores:
• Los ministerios tienen sistemas de formación y capacitación. Por ejemplo, el
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales; Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, entidad adscrita al Ministerio de Industrias y productividad. Los ministerios
en general tienen propuestas de capacitación dentro de sus áreas de incidencia.
• Los gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales. Cada uno
de ellos tiene oficinas, departamentos o entidades dedicadas a la formación y
capacitación laboral. No hay coordinación sino que se generan desde iniciativas o necesidades locales que enfrentan estos departamentos.
• Las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, a través de sus instituciones de capacitación; comunidades religiosas como los jesuitas, franciscanos,
salesianos y las diócesis que ofrecen diversos sistemas de capacitación laboral.
• Los sistemas de formación y capacitación laboral que son de una variedad muy amplia, desde institutos superiores hasta cursos abiertos de todo
tipo de manualidades. Son muy importantes los sistemas de capacitación en
ejes temáticos que podríamos clasificar en: panadería y pastelería; estética y
belleza; ventas; capacitación en informática y cuestiones con computadoras;
cuestiones automotrices y eléctricas; tecnificación artesanal.
La amplia gama de ofertas para la capacitación hace referencia a una nuclearización local de ofertas y necesidades, y a la falta de organización estatal
y privada para enfrentar los sistemas laborales.
A continuación vamos a realizar un recorrido por algunas ofertas en sistemas de capacitación y formación laboral que presentan las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales. Empecemos con una de las
instituciones más reconocidas en este campo: SECAP.

3.6.1. Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)
Creado por decreto ejecutivo el 24 de octubre de 2001, es una entidad de
derecho público, eminentemente técnica, con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, y desconcentrada. Su financiamien-
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to viene de la contribución del 0,5 % de la nómina de las instituciones públicas
y las empresas de economía mixta, cuyos trabajadores se hallen amparados
por el Código de Trabajo exclusivamente; del 30% del 0,5% de los aportes de
la empresa privada según decretos ejecutivos 221 y 280; y de la autogestión.
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales, proporciona capacitación laboral
gratuita a ecuatorianos/as, muy especialmente a los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables artesanales.
La capacitación se la realiza en el marco de las iniciativas que impulsa el
Gobierno nacional para brindar mayores oportunidades laborales, beneficios y
un nivel de estandarización en la labor de los artesanos. El SECAP desarrolla
competencias, conocimientos, habilidades y destrezas de las y los trabajadores
ecuatorianos.
Sus acciones están dirigidas a:
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1. Formación profesional intensiva de la fuerza de trabajo en el ámbito
operativo, mandos medios y gerenciales para empresas e instituciones de los
diferentes sectores productivos y grupos de atención prioritaria.
2. Formación de Instructores para el desempeño efectivo en los centros
operativos y coordinaciones.
3. Prestación de servicios y asistencia técnica para empresas e instituciones de los diferentes sectores de producción.
4. Reentrenamiento de personal de las empresas o instituciones con la
finalidad de actualizar sus competencias para el trabajo.
5. Cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas en planificación, dirección, ejecución, coordinación, control y evaluación de acciones
formativas.
6. Establecimiento y fortalecimiento de la cooperación técnica nacional e
internacional con instituciones afines a la formación profesional y con países
amigos.
Sus programas son:
Crédito de Desarrollo Humano
El objetivo de este programa es la ejecución del Plan de Capacitación para
beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), y el desarrollo de las
capacidades emprendedoras de la población beneficiaria del programa, a través de la adquisición de nuevas competencias, logrando individuos con nuevos
comportamientos propositivos, y consecuentemente la disminución del riesgo
financiero y social de este grupo de beneficiarios.
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Cobertura, cursos y participantes del CDH (enero-diciembre 2010)
Provincias

Cursos

Participantes

Horas

Azuay

79

1563

3555

Bolívar

13

254

585

Cañar

88

1946

3960

Carchi

98

2753

4410

Chimborazo

218

7109

9810

Cotopaxi

28

686

1260

El Oro

151

3545

6795

Esmeraldas

101

2470

4545

Guayas

885

23 566

39 825

Imbabura

83

1039

3735

Loja

40

934

1800

Los Ríos

209

4359

9405

Manabí

326

8081

14 670

Morona Santiago

10

220

450

Napo

31

862

1395

Pastaza

4

100

180

Pichincha

257

5917

11 565

Santa Elena

67

1761

3015

Santo Domingo de los Tsáchilas

1

3

45

Sucumbíos

88

1885

3960

Tungurahua

16

484

720

Zamora Chinchipe

52

1028

2340

2845

70 565

128 025

Total

Fuente: Dirección de Planificación Secap, Marzo 2011

Red Socio Empleo
Este es un programa para trabajadores en construcciones civiles beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que obtienen el crédito. La capacitación
que el SECAP desarrolla en este programa se realizan en cursos en temas relacionados con la albañilería. El objetivo del programa es la formación práctica
de los trabajadores que integran la Red Socio Empleo para mejorar la calidad
de las obras y optimizar los recursos que emplean en su trabajo diario.
Hilando el desarrollo
Hilando el desarrollo es un programa dirigido para los artesanos del país, con
la intención de convertirlos en proveedores del Estado. La capacitación es en corte,
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Gráfico 4

Participantes del programa Crédito de Desarrollo Humano
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confección y control de calidad a las prendas de vestir. Su objetivo es integrar a los
pequeños talleres artesanales en la producción de uniformes escolares.
Este programa es el resultado de una acción coordinada y mancomunada del
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Relaciones Laborales, a través del SECAP y la Junta de Defensa del
Artesano, entidades que desarrollaron todo un proceso para la validación de talleres
artesanales gratuitos a fin de asegurar la calidad de la confección de los uniformes.
Gráfico 5

Acciones de capacitación, por provincias (enero-diciembre 2010)
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Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2011
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Acciones de capacitación por provincia
Provincia

Cursos

Participantes

Azuay

2

33

Chimborazo

1

12

Esmeraldas

1

16

Napo

6

77

Pichincha

1

17

Sucumbíos

1

8

Zamora Chinchipe

1

17

Total

13

180

Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2011

Programa de Intervención Territorial Integral (PITI)
El Programa de Intervención Territorial Integral (PITI), busca promover un desarrollo territorial equilibrado e integrado, orientado a reducir la pobreza y disparidades
territoriales a las que han estado sometidos determinados territorios, particularmente aquellos ubicados en zonas de frontera. La meta es alcanzar a 80 800 familias.
Los objetivos de este programa son: 1) promover el desarrollo local a partir
de las oportunidades, potencialidades y necesidades de los actores locales,
enlazando “lo social” con “lo económico”; y 2) Impulsar programas y proyectos
públicos-privados que propicien la articulación entre: emprendimientos sociales, obras de infraestructura y programas sociales que generen capacidades o
protejan grupos vulnerables.
La cobertura geográfica del programa es la siguiente:
Tabla 14

Acciones de capacitación por provincia (enero-diciembre 2010)

Provincia

Cantón

Esmeraldas

San Lorenzo del Pailón

El Oro

Huaquillas

Bolívar

San Lorenzo de Chimbo

Manabí

Montecristo

Parroquia

Los Ríos

Quinsaloma

Orellana

Dayuma

Santa Elena

Santa Rosa

Cotopaxi

Zumbahua

Tungurahua

Río Verde

Guayas

El Moro

Comunidad

Carchi

El Juncal

Imbabura

Chalguayacu
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Gráfico 6

Acciones de capacitación, por provincia
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Tabla 15

52

Orellana

Sta. Elena

Participantes

Acciones de Capacitación por Provincias
Provincia

Cursos

Participantes

Bolívar

2

60

Cotopaxi

5

113

El Oro

23

367

Esmeraldas

44

952

Imbabura

27

434

Orellana

16

292

Santa Elena

14

235

Total

131

2453

Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2011

Trabajo Digno para trabajadoras domésticas
Se trabaja la calificación en buena atención, primeros auxilios, especialidades en cocina, cuidado de niños y adultos mayores, arreglo del
hogar, atención telefónica, manejo y prevención de riesgos y normas de
seguridad.
Tabla 16
Provincia
Pichincha

Acciones de capacitación, por provincia (enero-diciembre 2010)
Programa
Trabajo Doméstico Digno

Curso

Capacitados
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Programa Socio Pan y Socio Vulcanizador
Socio Pan es una estrategia del Estado para superar los problemas socioeconómicos que enfrenta el sector panificador del país, implementando procesos de capacitación, acompañamiento y asesoramiento para el acceso a líneas
de crédito a panaderos y artesanos para el mejoramiento de su establecimiento comercial; se perfecciona en tecnificación en la elaboración del pan, atención al cliente, para así mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida.
Socio Vulcanizador es un programa gubernamental creado en abril de
2009, con el objetivo de mejorar y potenciar el negocio de los vulcanizadores,
potenciando sus ingresos y aumentando calidad de vida.
Tabla 17

Acciones de capacitación por provincia (enero-diciembre 2010)

Provincia
Azuay

Programa

Curso

Capacitados

Socio Pan

1

15

Socio Vulcanizador

2

31

Bolívar

Socio Vulcanizador

1

15

Chimborazo

Socio Vulcanizador

3

46

Cotopaxi

Socio Pan

1

17

El Oro

Socio Vulcanizador

1

7

Esmeraldas

Socio Vulcanizador

1

23

Socio Pan

2

41

Socio Vulcanizador

3

60

Socio Vulcanizador

1

8

Socio Pan

1

20

Socio Vulcanizador

2

41

Socio Pan

11

187

Guayas
Loja
Los Ríos
Napo
Pichincha
Santa Elena

Socio Vulcanizador

3

29

Socio Empleo

17

359

Socio Vulcanizador

2

24

Socio Pan

1

34

Socio Vulcanizador

1

28

Santo Domingo de los Tsáchilas

Socio Vulcanizador

1

17

Sucumbíos

Socio Vulcanizador

1

15

Tungurahua

Socio Vulcanizador

1

22

57

1.039

Total
Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2011
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Gráfico 7

Capacitados en los programas Socio Pan y Socio Vulcanizador
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El SECAP impulsa a nivel nacional talleres de capacitación dirigidos a personas con discapacidad a fin de reinsertarlos en la actividad laboral.
Esto implica fortalecer el trabajo coordinado de entidades del Gobierno para capacitar a personas según su discapacidad en iguales condiciones, generando empleabilidad.
En la actualidad se encuentra en vigencia un convenio interinstitucional
en el que participan la Vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Relaciones Laborales y el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), para vigilar el cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes, en donde se establece realizar acciones
integrales, entre las que se encuentran la capacitación en caso de ser necesario, así como la sanción a los empleadores que no cumplan con el porcentaje
establecido de contratación de personas con discapacidad.
Certificación que se da en los cursos
En los cursos de capacitación, se recibe el certificado de Aprobación, documento que se otorga a los formandos al término de una unidad modular o curso
dentro del modo de formación.
En generación de competencias técnicas, intelectuales y sociales para el
trabajo, tras aprobar los cursos de capacitación, los participantes (jóvens y adultos) reciben del SECAP:
Título de Formación Profesional con reconocimiento como Bachiller Técnico.
Título de Formación Profesional como Técnico.
Título de Formación Profesional como Tecnólogo.
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Acciones de capacitación por provincia
Provincia

Cursos

Participantes

Azuay

14

233

Bolívar

2

18

Carchi

5

109

Chimborazo

8

80

Cotopaxi

8

162

El Oro

12

188

Esmeraldas

6

109

Guayas

43

487

Imbabura

5

83

Los Ríos

2

34

Manabí

16

372

Napo

4

50

Pastaza

1

17

Pichincha

19

200

Santa Elena

3

54

Sucumbíos

4

42

152

2.238

Total

55

Fuente: Dirección de Planificación, marzo 2011

Gráfico 8

Capacitados en los programas del SECAP
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3.6.2. Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional
Creada en el artículo 7 del decreto ejecutivo 680 como entidad adscrita
al Ministerio de Industrias y productividad, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política de capacitación y formación
profesional, está dedicada a: los trabajadores con o sin relación de dependencia, trabajadores independientes, microempresarios, actores de la economía
popular y solidaria, y los grupos de atención prioritaria.
Trabaja a través de operadores de capacitación y formación profesional.

n 3.7. El subsistema de educación no escolarizada
del Ministerio de Educación

56

Se entiende por educación no escolarizada aquella que favorece la realización de estudios fuera de los establecimientos educativos sin el requisito
previo de un determinado currículo académico. Ofrece a las personas la oportunidad de formación y desarrollo en cualquier época de su vida.
La educación no escolarizada es abierta y permanente. Se orienta, fundamentalmente, por diseños no formales de interaprendizaje, y podrá realizarse en forma individual o grupal, por autogestión, por medio de la prensa,
radio, televisión, agrupaciones culturales, educativas, científicas, profesionales o a través de la familia o de cualquier institución pública o privada que lo
auspicie.
La educación no escolarizada se propone ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y para el trabajo; el mejoramiento y la actualización educativa, científica, cultural, profesional o tecnológica, como respuesta a
las demandas del desarrollo socio-económico del país.
Sus campos de acción son: capacitación ocupacional, actualización educativa, mejoramiento profesional, actividades extraescolares.

n 3.8. Propuestas de la sociedad
3.8.1. Fe y Alegría (IRFEYAL)
Fe y Alegría Ecuador cuenta con un trabajo permanente en educación formal
básica y de bachillerato, pero además posee su modalidad de “Aula Abierta”, en la
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que atiende a la educación no escolarizada de capacitación laboral (programas de
computación, electricidad, corte y confección, contabilidad computarizada, dibujo y
pintura en tela, manualidades con reciclaje, comunicación radiofónica…)
Fe y Alegría entiende la educación siempre vinculada al trabajo, y por ello
ha creado una forma de capacitación en las diferentes provincias en las que
está presente.
- Bachillerato en Mecánica Industrial y Comercio (Guayaquil)
- Centro artesanal (Tolóntag, Pichincha)
- Centro de Capacitación Ocupacional (Durán, Guayas)
- 3 multitalleres vocacionales (y otros tres en construcción)
- Aula tecnológica experimental (Quito)
- Centros Educativos de Capacitación Laboral, CECAL
- Talleres (cerámica, corte y confección, producción de velas y shampoo,
desarrollo microempresarial y organización comunitaria
- Hostería, con bachillerato en Turismo
Los Campamentos Ecuatorianos Fe y Alegría (CEFA) son una buena escuela de líderes. Disponen de tres casas, con sus terrenos e instalaciones excelentes, para organizar sus “ciudades de lona”: en Checa (cerca de Quito), La
Concordia (cerca de Santo Domingo de los Tsáchilas) y El Triunfo (cerca de Guayaquil). Pero, además, se organizan otros muchos campamentos, en espacios
propios de Fe y Alegría

n 3.9. Propuestas de gobiernos locales
3.9.1. Agencia Metropolitana de Promoción Económica de la
Alcaldía Metropolitana de Quito: CONQUITO
Nació en el Municipio del Distrito Metropolitano y se constituyó legalmente
el 27 de octubre de 2003 por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, con el acuerdo ministerial 03528. Fue creada
para el cumplimiento del eje económico del Plan Equinoccio 21, cuya visión es
“Quito como un territorio emprendedor, sustentable, nodo tecnológico y de servicios que potencia sus capacidades productivas, genera empleo y distribuye la
riqueza con equidad en un entorno de seguridad jurídica”.
Los esfuerzos de la Agencia están fundamentalmente orientados hacia la
Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito (1 085 816 personas), em-
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presas radicadas en Quito (especialmente MiPYMES), cesantes (72 750 personas) y el tejido empresarial y organizativo, lo que corresponde a una cobertura
territorial de 422 802 hectáreas.
Esta institución tiene la finalidad de impulsar el desarrollo local mediante
el mejoramiento de las capacidades de los ciudadanos, brindando capacitación, asesoramiento y acompañamiento para acceder a fuentes de trabajo y
autoempleo, generando inclusión económica y social.
Entre los cuales se encuentran:
La Agencia lleva adelante el programa Jóvenes Productivos, cuyos talleres
están orientados a beneficiar a chicos de 18 a 29 años, aportándoles conocimientos técnicos y formación en competencias laborales enfocadas en turismo.
El proceso de formación incluye capacitación en el aula con el apoyo de
herramientas virtuales, la posibilidad de realizar pasantías en empresas aliadas al programa, y la potencial inserción laboral en empresas aliadas del sector
turístico.
Los jóvenes se capacitan en competencias laborales con especialidades
en: recepcionista, camarero de piso y meseros polivalentes.
El objetivo es que cada uno se incorpore a un puesto de trabajo vacante,
tras la acreditación de un curso de capacitación en la práctica con una duración de uno a tres meses.
La capacitación ocupacional apoya a los ciudadanos mayores de 18 años
para que, con la ascesoría personalizada de un facilitador, refuerce sus habilidades técnicas y administrativas, perfeccionando los conocimientos y competencias que son demandados por las empresas.
También se puede mejorar el perfil profesional a través de la Escuela de
Ventas, o formarse como auxiliar contable.
Existe además la capacitación para el emprendimiento, que se enfoca en
la atención de personas que requieren adquirir los conocimientos, habilidades
y destrezas para realizar una actividad productiva por cuenta propia.

3.9.2. Patronato provincial de Pichincha Pasernim (patronato de
servicio de la niñez y apoyo a las mujeres)
Es un instituto, inaugurado en junio de 1992, que con el apoyo del Consejo
Provincial de Pichincha ofrece programas de capacitación ocupacional, es decir
cursos permanentes y cortos de diversas actividades.
Tiene locales en el sur y el norte de Quito, además tienen un centro en el
valle.
Quito: Manuel Larrea 763 y Río de Janeiro/ Av. Teniente Hugo Ortiz y Pasaje
Espinola (Solanda)
Sangolquí: Calle Montufar y Quito (tras antigua gallera)
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Los cursos permanentes son: Cocina nacional e internacional; Tejido y chaquira; Panadería y pastelería; Pintura en tela; Computación; Corte y confección;
Belleza; Cosmetología; Pintura al óleo; Cuidado a pacientes; Adornos para el
hogar; Muñecas y adornos; Dibujo artístico; Arreglos florales naturales; Confección de sábanas y cortinas; Confección de cojines y edredones; Chocolates
y bocaditos; Aromaterapia y reflexología; Pirograbados y pinceladas; Adornos
de fómix; Alta peluquería; Diseños de modas.
Cada curso dura de 2 a 5 meses y tiene un costo de $ 1,50 mensual. Los
horarios regulares pueden escogerse de lunes a viernes o los sábados hasta
el mediodía. Cada clase tiene una duración de 2 horas y tiene un máximo de
20 alumnos.
Las personas que cumplen con las horas requeridas para aprobar los cursos obtienen al final un certificado de haber culminado las jornadas de capacitación.
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4 Situación educativa de los jóvenes en el
Censo 2010

60
Según datos del Observatorio Social del Ecuador, el derecho a la educación de los niños y los jóvenes ha mejorado en los últimos años:
Asistencia
• En 1990: 90% de los niños y niñas entre 6 y 11 años estaban en la
escuela primaria.
• Área urbana: 93%.
• Área rural: 85%
• Hoy: 98%
• Área urbana: 97%
• Área rural: 96%
• En 1990: 43% de adolecentes entre 12 y 17 años estaban en la secundaria.
• Área urbana: 58%
• Área rural : 23%
• Hoy: 68%
• Área urbana: 74%
• Área rural: 60%
Estos datos nos permiten mirar que si bien los porcentajes a nivel de
ingreso a las escuelas mejoran sustancialmente (de 93% a 97% en el área

E d u c a c i ó n

d e

p e r s o n a s

j ó v e n e s

y

a d u l t a s

e n

e l

E c u a d o r

urbana y del 85% al 96% en el área rural), subsiste una deuda con el área
rural. Pero esta deuda, que a nivel de la escuela primaria supera el 90%
de participación de niños y niñas, no tiene el mismo nivel de logro en la
secundaria.
Estas cifras tienen relación con lo que se muestra a continuación. Según el
mismo Observatorio, el 17% de los adolescentes de 12 a 17 años se encuentra
excluido del sistema de educación. Específicamente, aquí, las cifras con relación al área rural guardan más diferencia porcentual con relación a la urbana,
pero también entre adolescentes indígenas y afroecuatorianos.
• 13% en el área urbana
• 23% en el área rural
• 23% de adolescentes indígenas y afros
• 16% de blanco-mestizos
La situación de exclusión muestra que niños, niñas y adolescentes montubios, afroecuatorianos e indígenas son los más excluidos del derecho a la
educación; esta situación, que se inicia en la niñez, tiene pocas posibilidades
de ser superada a lo largo de la juventud y la vida adulta, por las condiciones de
pobreza y la falta de políticas públicas para la superación del rezago educativo.
Gráfico 9

La exclusión en el derecho a la educación, por etnia
(% de NNA de 5 a 17 años fuera del sistema educativo)
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5 Algunos hallazgos

62

n 5.1. Problemáticas globales de la EPJA
Las problemáticas de la EPJA están enraizadas en lo relativo a la estructura de la educación ecuatoriana en sí misma. Es decir, no pueden ser analizadas
al margen de lo que sucede en la educación en general.
Uno de estos puntos tiene que ver con el hecho de que a nivel país, los
aprendizajes requeridos desde la educación inicial hasta niveles universitarios expresan un consenso ilustrado, pero no un consenso social. Es decir, se
espera de los/as estudiantes el aprendizaje de una serie de elementos que
responden a todo un cúmulo de conocimientos basados en los postulado de la
Ilustración europea, pero que están lejos de la realidad histórica de nuestros
países.
Los conocimientos que socialmente se postulan desde la institucionalidad
educativa se condensan en currículos que en general son confusos, excesivos
e inconsistentes. Lo que se aprende en las aulas dista mucho de constituirse en referente vital para los/as estudiantes. Hay una serie de exigencias de
cumplimiento curricular que responden más a la necesidad de cumplir con la
institucionalidad que a la de formar personas. En general, los contenidos curriculares apuntan a comunicar lo que es importante para el sistema, pero no lo
que la sociedad requiere.
Como lo plantea Marisol de la Cadena (2004) en su análisis de la sociedad
cusqueña, en la zona andina la educación se ha postulado como un factor no
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solo de movilidad social, sino en términos de blanqueamiento. En ese sentido,
“la educación ha mantenido su potencial discriminatorio. La educación formal
—mejor todavía, la universitaria— está entre las pocas experiencias gracias a
las cuales un individuo puede superar el estigma de haber nacido en la clase
baja” (De La Cadena, 2004: 346). En este contexto, los contenidos curriculares
apuntan a seguir haciendo de la educación un espacio “blanco”, occidental,
al que pocos pueden acceder. Por ello, el estrechamiento en el acceso a los
niveles más altos de la educación no está referido solo a las condiciones económicas que permiten la continuidad en el sistema educativo; hay un tema
sistémico más profundo que tiene que ver con conceptos racistas y coloniales
que se perpetúan en la sociedad a través de la educación institucional.
Muchos de los niños y niñas que en los primeros años van sintiendo su
poco “éxito” en temas escolares atribuyen este tipo de fracasos no al sistema,
sino a sus condiciones personales, su origen, su pobreza, su poca capacidad
intelectual. Las incoherencias del sistema educativo se endosan a las víctimas,
mientras no hay un análisis serio y pertinente de lo que necesitamos como
sociedad.
Esta condición se refuerza con las evaluaciones que realizan los docentes,
que sobre todo indican lo que maestros y maestras creen que se debe aprender y, además, lo que pueden enseñar. Las evaluaciones que realizan los y las
docentes no están al margen del ideario del sistema, por lo que sus resultados
se convierten en un tamiz muy estrecho para aquellos que logran entender,
aceptar, desenvolverse a cabalidad en la lógica de un sistema excluyente y
profundamente racista. En este sentido, alumnos y alumnas o están sobrestimados o son mal evaluados.
Estas condiciones, que son generales del sistema educativo, se expresan
en la situación de la EPJA en el país. Los jóvenes y adultos que se encuentran
en situación de analfabetismo o rezago educativo son aquellos que, en razón
de su pobreza o su incapacidad de entender y vincularse al sistema (por cierto relacionada con las condiciones sociales más amplias), no “calzaron” a la
primera en lo que los postulados ilustrados de la sociedad plantean como la
meta a conseguir con el acceso a la educación. Por tanto, son elementos “residuales” de un proceso blanqueador altamente excluyente. El desinterés del
Estado y de sus instituciones por conformar un sistema formal adecuado a las
necesidades de este amplio sector de la población en parte está vinculado a
que su “fracaso” los ubica socialmente en la parte más baja de la pirámide
social: mano de obra barata, fácilmente intercambiable —de acuerdo con las
necesidades del mercado: hoy producción de flores, mañana construcción—,
que no requiere mucha calificación.
Las características de la población en condiciones de rezago educativo
muestran su alta movilidad geográfica en función de sus necesidades econó-
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micas. También se evidencia la diversidad cultural, etaria y de género, que da
cuenta de una condición histórica de desigualdad y exclusión: son los grupos
de población afrodescendiente, indígena y, entre ellos, las mujeres, quienes
son las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. El rezago educativo de jóvenes y adultos se afinca entre sectores empobrecidos y periféricos,
en condiciones vulnerables, que se encuentran inmersos en un círculo vicioso
de imperiosa necesidad de ganar dinero y escasas posibilidades reales de acceder a la educación.

n 5.2. Hallazgos del trabajo

64

Una de las constantes más importantes evidenciadas en el presente trabajo es la dificultad que conlleva el entrecruzar las distintas fuentes estadísticas. Por una parte, existen diversas fuentes de acceso; por otra, la existencia
de los primeros datos procesados del Censo Nacional 2010, que no son la
totalidad de lo que se necesita, supone la utilización de fuentes de diversos
períodos y tiempos, que no logra ubicar a cabalidad las cifras tal como están
al momento.
En el mismo sentido, la carencia más importante es la de una base
de datos cabal dentro del propio Ministerio. Tan es así que, en temas de
analfabetismo, el Ministerio ha preferido utilizar datos del Registro Social
antes incluso que los datos del último Censo. Este tipo de hechos nos hace
pensar que en temas específicos de EPJA la información es escasa y de
difícil acceso.
Sin embargo, en el tema específico del analfabetismo, el país cuenta con
varios estudios, que prácticamente se han realizado a año seguido durante los
últimos cuatro años, lo cual da una idea de la importancia que el tema tiene a
nivel de organismos internacionales, así como del propio Estado ecuatoriano.
Uno de los trabajos más completos sobre el tema es el realizado por Santiago
Pérez Investigaciones, encargado por el propio Gobierno, y que efectúa un análisis tanto cuantitativo como cualitativo.
En el mencionado análisis de Santiago Pérez, se da cuenta de un problema complejo a la hora de exigir a los estudiantes de los últimos años
de secundaria la alfabetización de una persona como un requisito para su
titulación. Esta exigencia significó la tergiversación de las cifras de incidencia
real de los programas de alfabetización, puesto que muchos, por tan solo
cubrir el requisito, contrataron gente que se hizo pasar por analfabeta, no
contaron con la metodología adecuada, entre otros. El mismo estudio señala
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que muchas personas acudieron a los procesos de alfabetización por lo que
podían obtener de este (pago, comida, etc.), y no por el deseo de educarse o
alfabetizarse. Sería interesante reflexionar sobre cómo incidir a nivel de toda
la sociedad, y mostrar una imagen de la educación como una necesidad, algo
deseable por sí mismo, y no solo por los réditos materiales que se puede obtener a través de ella.
Por otro lado, en cuanto a la educación de adultos, es necesario discutir y
plantear la calidad de la educación. Los bachilleratos acelerados, a distancia,
en sistemas modulares para la educación virtual, entre otras formas para bachillerato, sufren de grandes debilidades en sus metodologías y contenidos, en
sus sistemas cognitivos y en el perfil de salida de los bachilleres; y no son competitivos frente a las propuestas del sistema formal. De este hecho dan cuenta
las entrevistas con docentes y estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia
Tungurahua. Ellos señalan que los aprendizajes son muy débiles debido a los
cortos lapsos de trabajo que supone.
Tal como han sido llevados adelante hasta el día de hoy los programas
de alfabetización, postalfabetización y educación de adultos, han sido pensados para las necesidades del mercado, muy lejos de una propuesta educativa que debería desprenderse del Buen Vivir planteado en la Constitución
y al Plan Nacional para el Buen Vivir, de la SENPLADES. Los programas de
formación que se han revisado, están conectados casi siempre a la formación de albañilería, pastelería, manualidades, entre otros; este hecho no es
necesariamente negativo por sí mismo, pero se debe de repensar ¿para qué
queremos educar a los adultos en situación de rezago educativo?; adultos
que se encuentran entre los sectores más empobrecidos de la sociedad, que,
si bien necesitan soluciones urgentes para su situación educativa, tendrían
que tener la oportunidad de ver la educación como una puerta abierta a otra
forma de vivir.
En este sentido, si la EPJA no acoge como su punto de partida el Buen Vivir,
uno de los peligros es que el horizonte de la educación para adultos sea solamente cubrir las necesidades impuestas por el mercado, es decir, ser funcionales a lo que el mercado impone. El reto, en cambio, es construir políticas para
que la formación genere dinámicas laborales y nuevas formas de comprender
la producción siempre unida a lo que es la vida misma, dentro de la lógica de
la cultura.
Por otro lado, tanto en los programas de alfabetización como en los programas de bachillerato, la formación del personal docente es débil. No se han
encontrado evidencias de formación específica en andragogía que puedan dar
respuesta metodológica oportuna a las principales características de este grupo de población. Sin embargo, este es un tema que va más allá del quehacer
a nivel gubernamental: no existe dentro de las universidades una propuesta
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de currículo que ofrezca tratamiento específico para la educación de adultos.
De esta manera, aun cuando muchos docentes que trabajan en EPJA puedan
tener titulación en pedagogía, el trabajo con población adulta requiere de unas
habilidades distintas a las que se debe manejar para trabajar con niños.
Otro de los temas que se debe tener presente es que en este preciso momento, a raíz de la expedición de la Nueva Ley de Educación, el Ministerio en sí
mismo se encuentra en un proceso de reconstrucción órganica. En tal sentido,
la ubicación de la EPJA dentro de la Subsecretaría de Calidad Educativa debería
ser una oportunidad para construir una sólida institucionalidad, que permita
coordinar las múltiples ofertas para educación de adultos que se ofrecen en las
distintas instancias del Ministerio, para así realizar una labor coordinada que
no implique duplicidad de esfuerzos.
En este mismo sentido, una sólida institucionalización de la EPJA dentro
del Ministerio de Educación también podría ofrecer la posibilidad de acceder a
mejores espacios físicos, que cuenten con los insumos necesarios para los procesos andragógicos ya que, hoy por hoy, los espacios físicos utilizados son los
mismos que los de la educación formal, pero en tiempos y espacios reducidos,
sometidos siempre a la presión de estar en terreno “ajeno” y con cuidado para
“no dañar” nada que corresponda a las instituciones principales. Este hecho
es similar a lo que ocurre cuando dos instituciones educativas funcionan en
distintos horarios en el mismo local; sin embargo, existe otro elemento similar a
la EGB, como lo señala el estudio de Santiago Pérez: la distribución del material
didáctico para el trabajo en alfabetización tiene las mismas dificultades para
llegar a tiempo, como sucede en la Educación General Básica.
Uno de los hallazgos más importantes a nivel bachillerato con jóvenes y
adultos es que está directamente relacionado con el rezago educativo. Es decir, las propuestas y programas ejecutados para educación de adultos están
enfocados en cubrir las necesidades de las personas con rezago educativo
directamente. No obstante, el bachillerato para adultos no es una prioridad en
las políticas educativas, ni es una prioridad en la vida de los jóvenes y adultos
que “prefieren” trabajar; pero tampoco es una prioridad para el Estado. La evidencia nos muestra que los departamentos nacionales y provinciales para la
atención de educación para adultos son nuevos; pero, por otra parte, el número
de programas para bachilleratos para adultos son menores a los de EGB y alfabetización, así como aun cuando las propuestas de formación y capacitación
son numerosas y diversas, en realidad las del bachillerato para adultos son
limitadas frente a la demanda. Sus limitaciones son metodológicas, curriculares, operativas. En este sentido, sería importante contar con datos estadísticos
de cuántos jóvenes y adultos están accediendo a este tipo de bachillerato en
relación al bachillerato formal, ubicando las zonas (rurales y urbanas) donde
tienen más énfasis; porque, además de permitir visibilizar el problema, dicha
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información permitiría construir una política pública sólida frente a la población
en situación de rezago educativo.
Es fundamental asumir la educación como ruptura, y en este sentido el
Estado sigue siendo indispensable para garantizar el derecho a la educación,
en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad. El objetivo que no
se debería perder de vista es que hay que evitar que la educación se convierta
en la principal fuente de reproducción del sistema de dominación y de pobreza.
Cabe entonces preguntarse si la EPJA, tal como está siendo llevada adelante
en este momento, orientada hacia las poblaciones empobrecidas y periféricas,
como respuesta para la sobrevivencia inmediata, no es un factor más de reproducción de la exclusión social y política.
Por ahora, los sistemas de educación para adultos se trabajan en función
del acceso mas no del valor en sí mismo que constituye la educación. Los datos
y las discusiones se orientan a los índices que se debe cumplir para llegar a las
metas, pero no se discute qué enseñar, cómo alfabetizar, y mucho menos se
habla de calidad. En el fondo está el dilema de qué hacer con las poblaciones
que no tienen acceso a la educación: ¿capacitarlas?, ¿educarlas?, ¿titularlas?
Una propuesta de política pública para EPJA debería repensar el qué y para qué
de la educación, más allá de lo inmediato, reconociendo el contexto en el que
se educa; y, entonces sí, volver al para qué educativo. Es necesario superar
una visión asistencialista de la EPJA, para que la educación no solo que recoja las propuestas del Buen Vivir, sino que permita que, en tanto sociedad, se
apunte a él.
Es menester reconocer, a partir de los testimonios de la gente que accede
a estos procesos educativos, que la EGB, la alfabetización y el bachillerato para
adultos son procesos de alta incidencia en la vida de las personas, pues les
otorga reconocimiento social, autoestima, interrelaciones sociales y laborales,
aprendizajes para la vida, conocimiento del entorno y comprensión del contexto; por ello, la responsabilidad del Estado con la educación es una tarea que
va más allá de la titulación, hacia llenar de sentido las formas simbólicas de la
sociedad.
Una constante que se puede observar en de los datos que se presentan
en el campo de la capacitación y formación laboral es el abandono de la capacitación en el tema agrícola. Es necesario repensar el tema del Ecuador como
país agrícola y no solo dirigir la capacitación a un mundo urbano. Existen pocos
programas de capacitación del Estado en el ámbito rural y agrícola, que incluso
podrían apuntar a la construcción de propuestas de agricultura urbana que
darían sentido a toda la propuesta constitucional de seguridad alimentaria.
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6 Conclusiones

68
• Hay que volver a las preguntas fundamentales en educación, y mucho
más para atender a poblaciones adultas y jóvenes. Preguntarnos por la educación de adultos es entrar en la indagación de cómo aprendemos los adultos.
Además, la educación siempre está en función de lo que queremos vivir; por
ello, es urgente pensar los presupuestos con los cuales hacemos educación: la
sociedad que queremos, las ilusiones de los actores, las cegueras del sistema,
los errores históricos, los sistemas que funcionan en el proceso educativo. La
experiencia educativa nos muestra el mundo complejo que implica el acto educativo atado a sistemas y subjetividades.
• Es fundamental volver a discutir y plantear el tema de la calidad de la
educación de adultos. Los bachilleratos acelerados, a distancia, en sistemas modulares, la educación virtual, entre otras formas, sufren de grandes debilidades
en sus metodologías y sus contenidos, y en los sistemas cognitivos y el perfil de
salida de los bachilleres: no son competitivos frente a las propuestas del sistema formal. Asumiendo las dificultades que ya en sí misma tiene la educación
para adultos, es necesario plantearse una política de acciones afirmativas para
favorecer estos bachilleratos y mejorar sus niveles de aprendizaje; mejorar su
calidad, su infraestructura, sus metodologías. Esto requiere grandes inversiones
económicas, humanas e institucionales. Hay que revisar de forma minuciosa las
metodologías empleadas; desarrollar didácticas adecuadas a las características
específicas de la educación para adultos, pero además adaptadas a los contextos. Las infraestructuras también deben ser adaptadas para esta realidad. Se
debe construir institucionalidad de la educación para adultos.
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• Una constante en los debates sobre educación para adultos es la necesidad de sistemas y prácticas de evaluación permanente, tanto en sus formas
como en sus contenidos. La evaluación ha de convertirse en una herramienta
permanente de monitoreo del cumplimiento de los objetivos y del avance de las
actividades de la EPJA. Como instrumento técnico, la evaluación debe proveer
información, conocimientos y aprendizajes confiables y útiles a los tomadores
de decisiones. Hemos de evaluar no solo los datos numéricos de éxito o fracaso
de un programa, sino los sentires, los sistemas simbólicos que se generan en
la relación entre el programa y lo cotidiano de la gente.
• La educación tiene como escenario la sociedad en la que se inscribe el
proyecto de aprendizaje. Por ello, es necesario que las políticas estén orientadas a la educación dentro de un proyecto social.
• Existen políticas ya trabajadas por organismos internacionales o desde
instituciones ministeriales del Estado. El asunto ya no es solamente generar la
política, sino lograr implantarla, ejecutarla, y hacerlo con calidad y calidez. Citemos por ejemplo la propuesta del plan de acción o agenda de la Conferencia
Internacional de Educación de Adultos (CONFITEA V).
• Los actores del proceso educativo son todos aquellos que están en la
sociedad, y el compromiso no es solamente para la unidad educativa y la burocracia estatal de la que depende la educación, sino que están presentes los sujetos históricos colectivos e individuales que generan procesos para inventar y
reinventar la educación: las familias, las comunidades y organizaciones negras,
los municipios y las ciudades como tales, los grupos sociales organizados, los
grupos culturales indígenas que poseen sus propias formas de transmitir y generar conocimiento, la ciudad como “espacio” de aprendizaje y como “lugares”
específicos para el acto educativo: museos, zoológicos, bibliotecas, galerías,
exposiciones, centros culturales, centros de investigación y eventos artísticos.
• Muchos de los problemas que surgen a la hora de implementar los programas que ha planteado el Estado para la superación de las barreras de acceso a la educación pasan por las brechas tecnológicas que presenta el país.
Mirar la realidad del Ecuador significa reconocer las distancias abismales que
existen entre el acceso a las tecnologías de comunicación que se usan desde
la administración central del Estado y lo que realmente sucede fuera de Quito
y Guayaquil. Si bien todas las ciudades del país cuentan con servicios de Internet, el funcionamiento de este no tiene la misma calidad en todas las ciudades.
En tal sentido, se recomienda un análisis más detallado sobre la pertinencia
de las propuestas tecnológicas para educación de adultos con Internet, pues
las diversidades locales no poseen las características requeridas para un uso
efectivo.
• Las falencias de los docentes, y del sistema educativo en general, no
son solo fruto de las limitaciones personales o institucionales: son un reflejo
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claro de los problemas estructurales de la sociedad. Sin embargo, es necesario reconocer el esfuerzo que hace el sector educativo por realizar un trabajo
comprometido aun cuando todos los recursos (personales o económicos) estén
en contra.
• Hay que tener en cuenta que la educación para adultos está recibiendo
a las personas que se encuentran en rezago educativo, lo que se inscribe en la
estructura educativa deficiente del país.
• En general se piensa la educación desde una estructura formal y legal. Si
no es legal, no vale; o si no tiene formalidad, seguro que está por mal camino.
¿Es posible pensar más allá de la legalidad? ¿Es posible hacer educación en otro
esquema, desde otra forma de concebir las cosas? El problema radica en que
en los imaginarios de la gente lo importante es la certificación de sus estudios:
llámese certificado, título, diploma. El requerimiento de la legalidad por parte de
la sociedad no permite una transformación de los procesos educativos y menos
del orden social, en sus estructuras económicas y sociales. Es decir, el acceso a
la educación mantiene el sistema de discriminación racista, machista. El asunto
se limita a un proceso de titulación, pero no de transformación de las estructuras
de dominación. Hay de fondo un complejo ilustrado.
• La gran mayoría de propuestas de bachilleratos para adultos son sistemas trabajados en función del acceso, mas no del valor en sí mismo que constituye la educación. De fondo está el dilema de qué hacer con las poblaciones
que no tienen acceso a la educación: ¿capacitarlas?, ¿educarlas?, ¿titularlas?
¿La política debería repensar el qué haces? ¿El para qué educas? Si no nos
preguntamos esto, terminamos haciendo cuestiones asistencialistas pero no
un proyecto educativo de transformación social, con horizontes de construir
una sociedad justa y solidaria. El nivel de incidencia de los bachilleratos acelerados, a distancia, entre otros, es innegable. Sin embargo, no logran romper las
cuestiones estructurales del sistema, pues no se llega a revertir los sistemas
de discriminación laboral, cultural, de género, etc.
• Es fundamental generar planes, políticas y estrategias interinstitucionales para coordinar los sistemas de formación y capacitación laboral con las
necesidades locales de producción, comercialización, servicios. Además, los
sistemas de formación y capacitación laboral deben estar regidos por los sistemas de información del censo económico y del censo de población, para dar
respuesta a necesidades y no solamente a facilidad del curso o a propuestas
rentables de capacitación. Así como se exige de las universidades que profesionalicen desde las necesidades para no generar sobreofertas, así mismo debe
acontecer en el campo de la capacitación y formación laboral; caso contrario,
tendremos sobreoferta en algunos casos y demandas no cubiertas en otros. A
todo esto debe acompañarle un proceso de sectorización geográfica de oportunidades laborales.
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• Una constante de los datos que se presentan en el campo de la formación laboral es el abandono de la capacitación en lo rural. Esto se refleja en los
índices del Estado y mucho más en las instancias del sector privado. Es necesario repensar el tema del mundo campesino-indígena-rural y no solo dirigir la
capacitación a un mundo urbano. Por ejemplo, la agricultura sigue siendo un
eje transversal en la producción nacional, además de estar unida a procesos
culturales indígenas, campesinos, montubios y de los pueblos negros en donde el acceso laboral es más precario. La tierra produce menos y cada vez es
más difícil vivir de ella en sistema básicos de producción y comercialización. Es
necesario rehacer desde varias instancias la capacitación para la producción
agrícola, y la comercialización de esa producción.
• Uno de los peligros es que el horizonte sea solamente cubrir las necesidades impuestas por el mercado, es decir, ser funcionales a lo que el mercado
impone. El reto, en cambio, es construir políticas para que la formación genere
dinámicas laborales y nuevas formas de comprender la producción, siempre
unida a lo que es la vida misma, dentro de la lógica de la cultura.
Tabla 19
A nivel
cuantitativo

Las brechas de relevancia
No existe un sistema estadístico nacional de información de EPJA. Existe dispersión en la información; el ME no cuenta con información en su WEB; las instituciones estatales no tienen información estadística sobre su trabajo.
En alfabetización existe poca conexión entre la realidad de los participantes y los aprendizajes
impartidos. Estudios cualitativos, como el realizado por Santiago Pérez, indican que los temas
que se trabajan no suscitan interés entre los alfabetizados.

A nivel de
currículo

Los bachilleratos para adultos son débiles en contenidos, metodologías y perfil de salida. Entrevistas con
docentes y estudiantes de la U. Educativa a Distancia Tungurahua, indican que los procesos de aprendizaje son muy rápidos y débiles; lo mismo se puede observar en el programa de bachillerato acelerado.
El currículo está pensado para las necesidades del mercado, lejos de una propuesta educativa
vinculada al Buen Vivir. Los programas de capacitación están conectados a las necesidades empresariales de mano de obra (albañilería, fomix, pastelería, etc.). Los estudiantes piensan en el
bachillerato como prerrequisito de acceso laboral.

A nivel de personal docente

A nivel de
infraestructura

A nivel de
equipamiento

La formación del personal docente que labora en EPJA es débil. No existen procesos de formación
específica en andragogía. Las universidades no cuentan en su currículo con temas específicos para
educación de adultos. Los docentes que laboran en EPJA tienen otro tipo de formación y/o titulación.
La institucionalidad dentro del Ministerio de Educación alrededor del tema de EPJA está en proceso de construcción. En el orgánico funcional del Ministerio de Educación, la EPJA funciona como
un programa dentro de la Subsecretaría de Calidad Educativa.
Los espacios físicos destinados a la EPJA no son aptos para los procesos andragógicos. Los espacios físicos utilizados son los mismos de la educación formal en tiempos y espacios reducidos.
El acceso y la distribución de los recursos para procesos con EPJA tienen los mismos problemas
que en EGB: lentitud en la distribución y difícil acceso tecnológico. En diversos estudios, tales
como el de Santiago Pérez, se señala como un limitante la distribución de los textos para alfabetización.
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7 Algunos lineamientos para política
pública

72

n 7.1. Lineamientos de política para mejorar la
atención a los estudiantes
• Garantizar el derecho a la educación de calidad. Como ya se ha mencionado, es necesario que, más allá de los índices, las propuestas de EPJA tengan
la calidad necesaria como para contribuir a construir el Buen Vivir.
• La educación con población joven y adulta necesita tomar en cuenta las
condiciones de vida de los educandos. Los jóvenes y adultos que son atendidos
por EPJA se encuentran en los quintiles uno y dos, por tanto son población vulnerable, en condiciones de movilidad permanente, lo cual dificulta su acceso y
su permanencia dentro de los programas educativos.
• Procesos educativos dignos, es decir, que recojan la libertad y el poder
creador de las personas para modelar y mejorar sus vidas; una buena opción
es que los educandos tengan acceso a la toma de decisiones y que puedan
ejercer su libertad dentro del proceso por el que hayan optado.
• Escuelas interesantes y motivadoras: la EPJA necesita que el proceso
educativo pueda generar el interés suficiente como para mantenerse en ella.
Los altos índices de deserción están vinculados a la escasa conexión que existe
entre la propuesta educativa y la realidad de vida de quienes ahí participan.
• Escuela culturalmente pertinente, hemos tratado de mostrar que las
especificidades culturales de las distintas poblaciones de nuestro país necesitan una atención especial. Para empezar, porque un verdadero proceso de
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alfabetización debe hacerse en la lengua materna de cada persona; pero, además, porque existen configuraciones culturales como la oralidad, que no son
tomadas en cuenta ni metodológica ni curricularmente a la hora del diseño de
propuestas educativas en EPJA
• Flexibilidad de horarios y calendarios. Por las características socio-económicas de la población atendida por EPJA, los horarios y calendarios deben
estar acordes a las características migratorias de este tipo de población.
• Diversificación de estrategias pedagógicas. Una educación de personas
adultas y jóvenes necesariamente debe tomar en cuenta estrategias pedagógicas que sean relevantes para la edad de los educandos. No es posible repetir
los esquemas usados en la educación para niños.
• Asignación de docentes con formación pertinente. Si bien este punto parece estar siendo corregido en el nuevo programa de alfabetización, es bueno
tener presente que sin este elemento, el trabajo corre el riesgo de ser subestimado por los estudiantes.
• Participación de actores gubernamentales y no gubernamentales dentro
del proceso educativo de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la
EPJA, ya que distintos actores tienen una trayectoria en el tema que debe ser
tenida en cuenta.

n 7.2. Lineamientos de política para la atención de
los docentes de EPJA
• Mejoramiento de las condiciones de vida de los docentes, lo que implica
un reconocimiento salarial acorde a la tarea que vienen realizando.
• Formación docente integral y pertinente para EPJA, que debe responder
a las necesidades y características de la población objetivo.
• Evaluación del desempeño de los docentes que están trabajando en el
área, puesto que es necesario retroalimentar tanto a los procesos como las
personas.
• Organización de equipo de asesores pedagógicos que puedan cubrir el
espacio nacional, ya que como se ha visto, no existe por parte de las universidades nacionales, un trabajo en andragogía. En este sentido, un equipo podría
formar en esta línea a los docentes de EPJA
• Reconocimiento de las particularidades a las que se enfrenta el docente
de EPJA. Las distancias, la poca accesibilidad a los lugares en los que se encuentran las poblaciones a trabajar en EPJA, las lenguas distintas que debería
manejar quien se enfrente a la alfabetización o al bachillerato para este tipo
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de población, deberían ser tenidas en cuenta a la hora de remunerar a los
docentes; por otro lado, también los resultados de su trabajo deberían generar
incentivos de diversa índole para el continuo mejoramiento de su trabajo.
• La preexistencia de un proyecto nacional de EPJA podría implicar la generación de “Grupos de interaprendizaje” que promuevan la capacitación horizontal entre quienes se encuentren realizando procesos de andragogía. Este
hecho fomentaría la investigación permanente y el desarrollo de programas de
investigación educativa regional y nacional.

n 7.3. Lineamientos de políticas para la atención a la
institución educativa

74

• Una base estadística que contemple datos sobre bachillerato para población en situación de rezago educativo sería un importante puntal para el
fortalecimiento institucional, ya que permitiría plantear claramente la necesidad de una institucionalidad específica para este sector educativo. Habría que
pensar cómo se incluye a la EPJA dentro de los nuevos circuitos educativos.
• Aunque la realidad del país no permita pensar en infraestructura y equipamiento exclusivos para EPJA, sería pertinente pensar en espacios propios de
la EPJA dentro de las instituciones de educación formal que prestan sus aulas
para este tipo de proceso, donde se pueda dar continuidad a los procesos, y los
horarios de atención sean en función de las necesidades de los educandos, y
no de los centro educativos.

n 7.4. Lineamientos de política para la promoción del
mejoramiento de los aprendizajes
• Cuando pensamos en educación para adultos es necesario repensar las
maneras en las cuales los adultos aprenden y, además, plantearse la pertinencia de los aprendizajes. Las personas adultas con rezago educativo vienen de
contextos específicos: empobrecimiento, rezago educativo, poblaciones periféricas, discriminaciones culturales y de género. Son poblaciones que están conectadas al ámbito laboral y familiar con compromisos. Este es el contexto del
educando y desde allí ha de trabajarse la propuesta política para mejorar los
aprendizajes: pertinentes y contextualizados; caso contrario, será un proceso
sin sentido vital.
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• El tema del aprendizaje no es un idealismo puro que se debe lograr: siempre
está atado a las circunstancias específicas de un contexto en el cual se desarrolla el
proceso educativo. De lo que podemos constatar las realidades ecuatorianas en la
educación mantienen una alta diversidad cultural, social, económica, de género, de
edad. La diferencia no es un problema educativo, sino una realidad enriquecedora
que debe ser aprovechada. La diversidad en la edad de los participantes en los bachilleratos a distancia es notoria, pero las metodologías y los materiales son pensados desde bachilleratos comunes para jóvenes. Lo etario no es tomado en cuenta
a la hora de planificar. Por todo lo expuesto, es necesario flexibilizar el currículo a tal
punto de lograr intereses de los estudiantes insertados en la propuesta.
• La evaluación es necesaria en todos los procesos de aprendizaje,
mucho más en EPJA, pues los resultados son más difíciles de lograr por las
características específicas que viven los actores. Una evaluación es urgente
para conocer las deficiencias y las potencialidades que tiene este proceso en el
Ecuador. Ahora bien, los índices de calidad que se deben medir deben tomar
en cuenta los procesos locales y además recuperar las experiencias exitosas
en andragogía, para partir de lo que ya se tiene trabajado.
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n 7.5. Lineamientos de política para impulsar la relación entre programas y comunidad
• Muchos de los programas para educación de adultos están coordinados por instituciones fuera del Estado: iglesias, ONG, experiencias privadas,
proyectos comunitarios; esto nos da una idea de que hay un gran potencial
y experiencia en EPJA. Hemos de reconocer este potencial, apoyarlo, incluirlo
en las instancias estatales o en los programas nacionales para lograr mejores
resultados. Esto no desconoce la primacía del Estado y su responsabilidad en
la educación para adultos.
• En este mismo sentido, la participación de actores y organizaciones locales en el proceso educativo fortalece la acción estatal y le permite conectarse con el mundo real de las comunidades a las cuales se atiende. Debemos
comprender que existen lógicas locales que permiten procesos más eficientes
cuando se los incluye y que, por el contario, si no se los toma en cuenta se convierten en un obstáculo para la propuesta estatal. Las organizaciones locales
son un apoyo para el proceso educativo de adultos pues permiten insertar la
educación en procesos comunitarios y sociales más amplios e integrales.
• Un elemento fundamental en la construcción de políticas para EPJA es el
construir ciudadanía. Una ciudadanía pensada en la dimensión de hacer crecer

C u a d e r n o s

d e l

C o n t r a t o

S o c i a l

p o r

l a

E d u c a c i ó n

N °

9

el proyecto de su localidad, la humanización de la educación y su integración a
la dignidad humana. Una ciudadanía que piense lo comunitario, que construya
un proyecto de la sociedad en la que queremos vivir y no solamente en respuestas para satisfacer al mercado laboral. La EPJA pensada desde rehacer la vida
misma de los sujetos críticos con el sistema que los oprime.
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