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RESUMEN 

El Ministerio de Educación con afán de brindar un mayor acceso a la educación a la 

población con escolaridad inconclusa y disminuir el rezago escolar ha desarrollado 
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diferentes programas y proyectos entre los cuales se encuentra el Proyecto Nacional de 

Alfabetización de Educación Básica para jóvenes y Adultos (EBJA) iniciado en el 2011. 

A partir de esto, la Dirección Nacional de Investigación Educativa indagó sobre la 

implementación del Proyecto EBJA en el año lectivo 2017-2018, que permitió identificar 

sus aciertos y nudos críticos. Esta investigación cualitativa describe los múltiples 

factores que conllevan al rezago escolar, asimismo, relata las experiencias de sus 

participantes. 

Las técnicas que se utilizaron fueron entrevistas a profundidad, grupos focales y 

conversaciones tematizadas. Los sujetos de estudio fueron estudiantes, docentes y 

coordinadores del Proyecto EBJA, quienes participaron en los programas de Básica 

Intensiva y Bachillerato Intensivo en el año lectivo 2017-2018 de tres provincias del 

Ecuador: Imbabura, Chimborazo y Azuay. Para La selección de la muestra se consideró 

a las instituciones que pertenecen al Proyecto EBJA que participaron en la investigación 

cuantitativa “Caracterización de la población relacionada a las ofertas de básica superior 

intensiva y bachillerato intensivo de la primera fase de la ‘Campaña de Alfabetización, 

Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Proaño – Todos ABC’ del proyecto 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos – EBJA”. 

Dentro del estudio se pudo determinar que los motivos de desvinculación escolar 

pueden ser diversos dependiendo del contexto sociocultural de cada persona; sin 

embargo, existen características en común entre los participantes que han influido en 

su trayectoria educativa. La mayoría proviene de familias en situación de precariedad, 

ubicados en sectores rurales o periféricos, cuyos padres no concluyeron la educación y 

con trabajos informales. Otras características relacionadas son: inserción temprana al 

mercado laboral, maternidades tempranas o responsabilidades de cuidado, falta de 

motivación y dificultades de aprendizaje en su época escolar. 

A pesar del gran porcentaje de jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa y de la 

necesidad e interés que tienen por continuar con sus estudios, aún se encuentran 

algunos desafíos y nudos críticos en el Proyecto EBJA. El principal problema se 

relaciona con la deserción del programa, existe una gran diferencia entre el porcentaje 

de inscritos y el porcentaje que finaliza el programa. Los principales motivos para 

abandonar el programa se deben a las dificultades para manejar el tiempo para estudiar 

y trabajar, falta de apoyo familiar, responsabilidades asumidas por roles de género, 
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problemas de infraestructura en las instituciones educativas, la falta de recursos 

pedagógicos, y, finalmente, dificultades de aprendizaje por tener varios años de rezago. 

Los resultados de la presente investigación servirán como aporte al nuevo “Proyecto 

Fortalecimiento al Acceso, Permanencia y Titulación con Énfasis en inclusión y a lo largo 

de la vida”, el cual dará continuidad a la Campaña Todos ABC. 

ANTECEDENTES 

 

En Ecuador las condiciones económicas de décadas pasadas provocaron el incremento 

de la pobreza y la exorbitante deserción escolar. En la década de los años 90 la 

inestabilidad económica influenció en el incremento del trabajo infantil, trabajo informal 

y rezago escolar. “En 1999, el 56 % de ecuatorianos vivían bajo los límites de la pobreza, 

y existía un crónico desfinanciamiento de la educación pública y otros servicios sociales” 

(MEC1, 1999; en Araujo y Bramwell, 2015). Bajo esta necesidad se universaliza la 

educación para los seis primeros años de Educación General Básica, alcanzando en el 

año 2000 una asistencia de 89,1 % (MEC, 2003 en Araujo y Bramwell, 2015). 

Sin embargo, la centralización de la educación y desigualdades de acceso aún 

afectaban a la población ecuatoriana. Hasta el año 2013 en el área rural solamente el 

40,9 % asistió a la educación básica superior frente al 72.2 % de asistencia de la 

población urbana (SIISE, 2014; en INEC, 2014). Estos datos evidencian una brecha de 

desigualdad en el ejercicio del derecho a la educación de las zonas más vulnerables. 

Asimismo, la población indígena y afroecuatoriana presentan mayor rezago en 

comparación con la tasa nacional. 

Por este motivo, se han desarrollado proyectos y normativas para erradicar el abandono 

y rezago escolar. Por ejemplo: la emisión del Código de la Niñez y la Adolescencia 

(2002); la puesta en marcha del Proyecto Redes Amigas2, orientado a la mejora de la 

calidad y gestión escolar (2004); el Proyecto Reforma de la Educación Técnica del 

Ecuador-RETEC (2006)3, la Constitución de la República del Ecuador (2008), la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011), Proyecto de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos (2011), entre otros. 

 
1 MEC: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación del Ecuador hasta el año 2007. 
2 Proyecto financiado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID). 
3 Con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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 A partir de la creación del Plan Decenal de Educación 2006-2015 se desarrolla la 

gestión estratégica para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas y 

administrativas las cuales generaron importantes cambios en la política educativa. Estos 

cambios estaban ligados a reducir el analfabetismo y el rezago escolar brindando los 

siguientes servicios educativos: 1.- Universalizar la educación inicial, 2.- Universalizar la 

Educación General Básica, 3. Alcanzar el 75 % de matrícula neta en Bachillerato 4.- 

Erradicar el analfabetismo y mejorar la educación de jóvenes y adultos (Araujo y 

Bramwell, 2015). Con la emisión de la Constitución del 2008 se establece que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y deber ineludible e 

inexcusable del Estado” (Const., art. 26).  

Con base en lo mencionado, se debe destacar importantes avances que sucedieron en 

las últimas décadas en torno a la educación. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2010) la tasa de analfabetismo fue de 9,0 % en 2001 y de 6,8 % 

en 2010. Sin embargo, en el año 2010 el 9 % de la población de más de 15 años no 

había terminado la educación general básica. De la misma manera, el 11,7 % de la 

población mayor a 15 años no han completado el bachillerato (Ministerio de Educación, 

2016). Lo que demuestra que todavía existen desafíos en el ámbito educativo en el país. 

En este sentido, el Ministerio de Educación en el año 2011 a través de la Subsecretaría 

de Coordinación Educativa implementó el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos (EBJA) que busca reducir el analfabetismo en el Ecuador. Este proyecto fue 

aprobado por La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES.  

Contexto Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA)  

Como se menciona anteriormente, de acuerdo con el último “Censo de Población y 

Vivienda” realizado en el 2010 el 6,8 % de la población ecuatoriana es analfabeta. Es 

decir, de 9´955.074 de habitantes que corresponde a la población mayor de 15 años, 

676.945 personas son analfabetas (Ministerio de Educación, 2015). La población con 

mayor tasa de analfabetismo son los indígenas con el 20,4 %, seguido por la comunidad 

montubia con el 12, 9 %, continuando con la población afroecuatoriana con el 7,6 % 

(INEC, 2010). “El Ministerio de Educación registró en el 2012 que las personas con 

escolaridad inconclusa son alrededor de 5,4 millones: analfabetos 670.000, sin básica 

media 935.000, sin básica superior 2,9 millones y sin bachillerato 965.000” (Ministerio 

de educación, 2018). 
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Por esa razón, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva ejecuta el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos (EBJA) con el fin de alfabetizar y generar procesos, herramientas y programas 

de aprendizaje para jóvenes y adultos. El Proyecto ha tenido varias etapas. En el periodo 

2011-2013 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo aprobó el proyecto de 

alfabetización, abandono y rezago escolar para jóvenes y adultos. El Proyecto EBJA 

tiene como meta la reducción de alfabetizar y de reducir el abandono y rezago escolar 

en un 2,8% lo que equivale a 278.742 personas e ir incrementando al 4% de manera 

progresiva en el Ecuador (Ministerio de Educación, 2012, p.22). 

La población objetivo considerada dentro del Proyecto son las personas de 15 años que 

nunca han asistido a la escuela, o bien que asistieron a la escuela en algún momento y 

por desuso han olvidado sus conocimientos. El Proyecto atiende también a personas 

con algún tipo de limitación visual, auditiva o motora (Ministerio de Educación, 2015). 

El Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos tiene cobertura a nivel nacional 

en 7 zonas, 24 provincias, 112 cantones y 341 parroquias, en poblaciones urbanas y 

rurales atendidas mediante 3 ofertas educativas: Manuela Sáenz, Dolores Cacuango y 

Yo, sí puedo. En la actualidad el Proyecto EBJA se encuentra en las nueve zonas 

(Ministerio de Educación, 2015). 

Asimismo, el Ministerio de Educación ha continuado trabajando de manera articulada 

para que las poblaciones con escolaridad inconclusa puedan retomar sus estudios. Es 

así como en el 2014 se expidió el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2014-00034-A que regula 

la educación para personas con escolaridad inconclusa, en donde se define que:  

El modelo de atención con itinerario flexible está conformado por módulos de 

formación que tienen correspondencia con el currículo nacional vigente y cuya 

aprobación certifica un nivel de Educación General Básica o Bachillerato. Los 

módulos y las estrategias metodológicas deberán contextualizarse a la realidad 

del grupo etario a quienes está dirigido. El periodo de escolaridad destinado para 

que un estudiante apruebe el subnivel educativo y sea promovido podrá ser 

menor o mayor al establecido para la educación ordinaria. La Autoridad 

Educativa Nacional emitirá un instructivo con los lineamientos para la ejecución 

del modelo de atención con itinerario flexible (Ministerio de Educación, 2014, p. 

12). 
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En el marco de la Campaña Todos ABC, se diseñó un currículo y material educativo 

específico para jóvenes y adultos que asisten a las ofertas de educación extraordinaria 

intensiva, adaptado a sus necesidades y realidades socioculturales (Ministerio de 

Educación, 2017). Esta campaña se desarrolló en tres fases: la primera fase desde 

octubre de 2017 hasta agosto de 2018; la segunda, en mayo de 2018 hasta febrero de 

2019; y, la tercera, de noviembre de 2018 hasta agosto de 2019. La campaña está 

dirigida a ciudadanos mayores de 15 hasta 99 años que no han concluido su educación 

básica y bachillerato.  

Este proyecto de inversión del Ministerio contempla las ofertas: alfabetización, 

educación básica, básica superior intensiva y bachillerato intensivo. Los requisitos y 

características de las ofertas del Proyecto Nacional EBJA son los siguientes: 

Tabla 1. Características generales de las ofertas de educación extraordinaria del 
Ministerio de Educación 

 
Edad mínima 

de ingreso 

Tiempo de 

duración en meses 

Grado equivalente al 

finalizar la oferta 

Alfabetización 15 10 3ero EGB 

Educación básica 

(postalfabetización) 

15 20 7mo EGB 

Básica superior intensiva 15 11 10mo EGB 

Bachillerato intensivo 18 15 3ero BGU 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación Educativa (2018) 

La oferta educativa tiene una duración de diez meses. En este tiempo los jóvenes y 

adultos reciben un “kit de materiales” el cual consiste en 40 cuadernillos (1 por semana) 

y 10 discos compacto de material educativo de audio. Cada disco compacto contiene 20 

programas educativos. El proceso de aprendizaje consiste en que el o la estudiante 

destinará 15 minutos diarios de escuchar el audio en la casa, y/o trabajo y asistir a la 

Institución Educativa. Para el desarrollo de las actividades pedagógicas los estudiantes 

asisten diariamente a una institución educativa asignada por el Distrito Educativo en el 

horario de 18h00 a 22h00, y además se impulsa al trabajo autónomo, y al cumplimiento 

de las 30 horas pedagógicas. 

En el año 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la Secretaría Técnica 

“Planifica Ecuador” con Oficio Nro. STPE-STPE-2020-1475-OF, de 21 de octubre de 
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2020 indica específicamente sobre los proyectos de inversión “Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos” lo siguiente: 

Es fundamental que los proyectos sean ejecutados para los períodos 

planificados, tomando en consideración que un proyecto no es indefinido y 

deberá dar cumplimiento a los componentes y actividades determinadas en los 

plazos establecidos, caso contrario deberá realizar el cierre o baja según 

corresponda y formular un nuevo proyecto tomando como línea base los 

resultados del anterior (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020). 

Por este motivo, con la finalidad de dar continuidad a la educación de la población de 

jóvenes y adultos, se elaboró un nuevo proyecto que fue aprobado mediante Oficio Nro. 

STPE-SPN-2020-1199-OF de 28 de diciembre de 2020, por la Secretaría Técnica de 

Planificación “Planifica Ecuador” en el cual se emite el dictamen de prioridad para la 

ejecución del Proyecto Fortalecimiento al Acceso, Permanencia y Titulación con Énfasis 

en inclusión y a lo largo de la vida, el cual dará continuidad a la Campaña Todos ABC.4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Pese a los avances a nivel económico, social y educativo, aún no se ha alcanzado la 

universalización de la educación básica superior y el bachillerato. Es así como en 

Ecuador aún existe una gran brecha de desigualdad en ámbitos del desarrollo humano 

y social. Los procesos socioeconómicos determinan las formas de vida y las 

oportunidades de una familia, grupo o territorio. Varios estudios e investigaciones han 

demostrado como la falta de acceso a educación y los trabajos precarizados perpetúa 

el círculo de pobreza. 

Asimismo, para familias de recursos económicos bajos invertir en educación significa un 

costo muy alto. Que algún miembro estudie implica un apoyo económico menos a la 

familia. Por ello, los niveles de abandono o rezago escolar se presentan en familias con 

menos ingresos económicos a nivel nacional. Estas familias se encuentran en las 

periferias de las ciudades y en los sectores rurales en Ecuador y enfrentan condiciones 

socioeconómicas inequitativas; lo que dificulta la satisfacción de las necesidades 

básicas y la garantía de los derechos como: la salud, una adecuada alimentación, 

acceso a la educación, entre otros.  

 
4 Los datos de esta investigación fueron recogidos en el año 2018, por cambio de analistas que la llevaban 
a cabo y por prioridades que surgieron en la DNIE la investigación concluyó en el 2021. 
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De la misma manera, se pueden apreciar desigualdades en el acceso a la educación de 

acuerdo con género. Las mujeres tienen mayores tasas de analfabetismo, abandono y 

rezago escolar que los hombres. En la investigación realizada por el Ministerio de 

Educación en el 2018 sobre la caracterización de la población relacionada a las ofertas 

de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo de la primera fase de la “Campaña 

de Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leónidas Proaño – Todos 

ABC” del proyecto “Educación Básica para Jóvenes y Adultos – EBJA” se menciona 

que:  

En función de los datos obtenidos, se pudo observar que la mayor parte de las 

personas participantes son mujeres (52,9% en el caso de básica intensiva y 

58,87% en bachillerato intensivo), lo que es esperable considerando la 

distribución a nivel nacional (Ministerio de Educación, 2018). 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación en el año 2011 estableció el Proyecto de 

Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA). El proyecto tiene como objetivo 

desarrollar un currículo de alfabetización caracterizado por ser flexible, dinámico y 

funcional; relacionado con situaciones concretas y problemáticas que presentan los 

jóvenes y adultos en situación de escolaridad inconclusa. Además, se desarrollan 

habilidades, conocimientos y actitudes en los diferentes ámbitos sociales, culturales y 

educativos. Para esto, se reconoce a los saberes y los procesos culturales como parte 

de la cotidianidad y, de esta manera, se desarrollan procesos de aprendizaje entre los 

miembros de la comunidad. En este sentido, se ha vinculado los aprendizajes con las 

diferentes actividades laborales, artesanales, agrícolas y productivas; para así fomentar 

conocimiento que permita el desarrollo adecuado en sus actividades cotidianas 

laborales, sociales y afectivas (Ministerio de Educación, 2017, p.4). 

A partir de esto, la Dirección Nacional de Investigación Educativa se propone investigar 

sobre los resultados de la implementación del Proyecto EBJA, no sólo para conocer las 

problemáticas socioculturales presentes de manera coyuntural en el rezago escolar, 

sino evidenciar el éxito y futuras mejoras del Proyecto EBJA. Con esta investigación de 

carácter cualitativo, se describirá los múltiples factores que conllevan al rezago escolar 

a partir de un análisis interseccional e interdisciplinario tomando en cuenta la 

interculturalidad, el género y la clase social de las y los participantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cómo se mencionó anteriormente, el Proyecto EBJA buscar reducir la población con 

escolaridad inconclusa. Las estrategias desarrolladas y establecidas han logrado formar 

a 325.000 personas hasta el año 2019 (Ministerio de Educación, 2020), sin embargo, 

aún no se llega a la meta establecida.  

Con ello, el propósito de esta investigación es conocer de manera interseccional cuáles 

son las características de los participantes y su experiencia en el Proyecto EBJA. La 

investigación describirá la caracterización de los participantes en el proyecto 

mencionado y además su experiencia educativa. Los resultados permitirán mejorar la 

política educativa, que corresponda al contexto de personas con escolaridad inconclusa.  

El estudio está orientado por la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál son las 

características y cuáles son las experiencias de la población que participa en la oferta 

de Básica Superior Intensiva y Bachillerato Intensivo del Proyecto de Educación Básica 

para Jóvenes y Adultos (EBJA)? 

 

Objetivo general: 

Conocer la caracterización de la población con rezago escolar y su experiencia en la 

oferta de básica superior intensiva y bachillerato intensivo del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA) del año lectivo 2017-2018.  

Objetivos Específicos:  

• Indagar sobre las características socioculturales de jóvenes y adultos 

(estudiantes) que cursan las ofertas de básica superior intensiva y 

bachillerato intensivo del Proyecto Educación Básica para Jóvenes y adultos 

(EBJA). 

• Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las experiencias que 

tienen estudiantes y docentes en los proyectos de educación básica intensiva 

y bachillerato intensivo. 

• Evidenciar los aciertos, nudos críticos y limitaciones de la implementación de 

los proyectos de básica superior intensiva y bachillerato intensivo. 
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Esta investigación se llevó a cabo a partir de un análisis teórico, metodológico y, 

finalmente, discusión y reflexión. En el primer capítulo se desarrolla conceptos desde 

diferentes aproximaciones teóricas entorno al rezago escolar como: pobreza y 

precarización, desigualdades estructurales, género y educación. El segundo capítulo 

presenta la metodología de investigación, determinando a los sujetos de estudio, la 

unidad de análisis, y los instrumentos metodológicos.  

En el tercer capítulo se analiza las características y experiencias de los participantes del 

Proyecto EBJA a partir de las categorías conceptuales relacionadas a la clase, género, 

etnia y educación. La información empírica recopilada en las entrevistas, 

conversaciones tematizadas y grupos focales permite analizar la experiencia desde los 

discursos de las personas con escolaridad inconclusa que participan en el Proyecto 

EBJA. Asimismo, se identificó las necesidades, falencias y logros del Proyecto EBJA. 

1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Clase social – precarización  

Existe una literatura extensa y variada que habla sobre el fenómeno de la precarización 

y la pobreza, la cual está influenciada y analizada por los diferentes contextos 

socioculturales de cada autor. Sin embargo, existen elementos en común para analizar 

este fenómeno. Por un lado, el concepto de pobreza por subsistencia que tiene como 

referente a las necesidades biológicas para definir los umbrales de pobreza. (Rowntree, 

1901 citado en London y Formichella, 2006). Su investigación se enmarca a principios 

del siglo XX.  

Rowntree (1901) define a la pobreza primaria como el estado en el cual las familias no 

poseen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades puramente físicas y 

pobreza secundaria como el estado en cual las familias satisfacen sus necesidades 

físicas, pero no poseen ningún excedente. En la actualidad este concepto ha sido usado 

por organizaciones como el Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y organismos oficiales de los países latinoamericanos para 

presentar cifras oficiales de pobreza. 

Por otro lado, existe otra definición de la pobreza por necesidades básicas, este enfoque 

es no monetario y se mide a través de indicadores que establecen cuales son las 
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necesidades básicas para que una persona se encuentre fuera de la pobreza, este 

método es usado también por la CEPAL. Este método además de utilizar las 

necesidades biológicas incluye a la salud, educación y servicios básicos. La pobreza y 

la precarización se mida bajo estándares de acceso a necesidades básicas y vida digna 

según las Naciones Unidas.  

Sin embargo, Amartya Sen (1983) a partir de sus análisis económicos y sociales plantea 

que la pobreza en sí es un fenómeno absoluto, pero que debe ser presentada de manera 

relativa. Esto se debe a que las carencias de una persona, en cuanto a sus recursos 

económicos, son relativas al contexto en el que se desenvuelve. Sen, reconoce la 

diversidad sociocultural en los seres humanos, de esta manera, la precarización y las 

carencias y limitaciones absolutas en cuanto a su capacidad de cubrir sus necesidades 

básicas son de carácter multifactorial.  

Por lo que Amartya Sen (2000) propone un enfoque subjetivo de la pobreza por 

capacidades que rescata la voz de la subalternidad, que mejor pueden percibir su estado 

desde la posición económica de la que se encuentran. De esta manera, la pobreza se 

define por las capacidades que tienen los individuos para utilizar libremente recurso para 

satisfacer sus necesidades. Sen, define que la pobreza se manifiesta en las limitaciones 

que enfrentan los individuos para llevar una forma de vida que no atente contra sus 

libertades fundamentales (Sen, 2000). 

De la misma manera, menciona que no se puede hablar de éxito económico, ni 

desarrollo si no se tiene en cuenta la vida de las personas que conforman la sociedad. 

Y menciona que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de disfrute 

de las personas. Por lo que propone el concepto de capacidades para presentar las 

alternativas que tiene una persona de ser o hacer, las capacidades simbolizarían las 

posibilidades que tienen los individuos de alcanzar desempeños valiosos (Sen, 2000). 

Este concepto no solo gira entorno a la adquisición de dinero, sino que también abarca 

la capacidad de que una persona pueda manejar su vida. No se trata solo de los bienes 

que puede poseer sino de las necesidades que debe satisfacer, como salud, educación, 

trabajo. Cada persona de acuerdo con su contexto sociocultural en el que vive tiene la 

capacidad de hacer ciertas cosas, es decir, las capacidades son las libertades 

fundamentales que poseen los individuos.  
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La pobreza y la precarización coarta la forma de disfrute de los individuos y es una forma 

de violación de la libertad (Sen, 1997). Existe una relación directa entre la pobreza y la 

falta de libertades fundamentales, la pobreza limita la capacidad de que las personas 

satisfagan sus necesidades básicas y su posibilidad de vivir dignamente, además de 

tomar en cuenta el acceso a servicios educativos y de salud, también incluye la libertad 

de expresión y las elecciones libres. 

Acceder a la educación incrementa la capacidad de vivir la vida, las libertades y 

oportunidades de una persona. La educación es una capacidad esencial para conocer 

los derechos y hacerlos respetar. La participación en el ámbito político de las personas 

que no pueden acceder a la educación es menor, por lo que sus derechos tienen mayor 

probabilidad de ser vulnerados. 

[…] la falta de educación tiende a hacer persistir el problema para las personas 

que están en los estratos sociales más bajos, cuyos derechos no son respetados 

porque ellos no tienen la habilidad de leer, observar y demandar, ni saben cómo 

hacerlo. Así, la diferencia educacional se relaciona con la diferencia de clases 

(London y Formichella, 2006, p. 22). 

Es decir, la equidad implica que todas las personas tengan libertad para escoger la vida 

que desean vivir y esto solo puede ser posible estando libre de privaciones de cualquier 

tipo. Sin embargo, Latinoamérica se ha caracterizado por ser la región más desigual en 

el mundo y estas inequidades se derivan de procesos históricos sucedidos desde la 

colonia que persisten hasta la actualidad. 

1.2. Desigualdades estructurales 

El proceso de desarrollo de América Latina ha surgido de una manera desigual desde 

su geopolítica postcolonial que ha configurado las estructuras sociales actuales. Desde 

la colonia la clasificación racial/étnica ha sido determinante para construir relaciones de 

poder en la región. A nivel mundial se puede observar cómo funciona una lógica de 

poder basada en el hombre, blanco, capitalista y eurocéntrico que domina a las 

poblaciones que ocupan escalas inferiores en la jerarquía y de esta manera se genera 

una relación de poder entre centro y periferia. 

Las necesidades del capitalismo fueron configurando relaciones de dominación bajo la 

hegemonía eurocentrista y de esta manera América Latina se ubicó en la periferia, 
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dispuesta a la explotación y dominación de Europa y EE. UU. Esta dominación va más 

allá de la esfera económica hasta la dominación del saber, de la cultura, etc. 

[…] el control de las instancias básicas de la vida, desde el control de las formas 

de trabajo y la producción, hasta el control de los modos de conocer, sentir y 

compartir, de la naturaleza, el conocimiento, la cultura, la subjetividad, la lengua, 

la religión, la autoridad o el sexo, entre otras (Espiñera, 2009, p.1). 

Desde el siglo XVII en Europa se empezó a producir conocimiento, teorías clasificatorias 

y jerarquías que determinaron “qué es lo superior/inferior, lo 

desarrollado/subdesarrollado, lo moderno/atrasado, lo civilizado/bárbaro, lo humano/no 

humano” (Espiñera, 2009, p.4). Y de la misma manera, se teorizó sobre la diferencia de 

los seres humanos a nivel biológico y antropológico.  

Este conocimiento de origen eurocéntrico fue denominado racional, “fue impuesto y 

admitido en el conjunto del mundo capitalista como la única racionalidad válida y como 

emblema de la modernidad” (Quijano, 2014, p.287). Es así como la lógica del hombre, 

blanco, europeo, capitalista se posesiona para dominar a nivel mundial. A partir de este 

conocimiento se crean “múltiples jerarquías que clasifican a hombres y mujeres. 

Jerarquía de raza, de clase, género, sexo, cultura, conocimiento, lengua, religión, etc.” 

(Espiñera, 2009, p.4). 

El concepto centro-periferia surge de las Ciencias Sociales para analizar la desigualdad 

del poder a nivel mundial. Raul Prebisch (1950) dentro de la Teoría de la Dependencia 

habla del capitalismo como un sistema mundo y del análisis del capitalismo periférico 

latinoamericano. El principal aporte que realiza Prebisch es el análisis del deterioro de 

la relación de intercambio que sufrían los países que exportaban productos primarios 

frente a los que exportan productos secundarios. 

Las regiones de la Periferia eran aquellas que cumplían un rol periférico en la 

producción, sus economías estaban dirigidas a la exportación, al flujo de sus 

recursos hacia las regiones del Centro. Éstas, ostentaban el desarrollo industrial 

y producían manufacturas altamente elaboradas gracias a las materias primas y 

recursos que provenían de la Periferia, y gracias al monopolio de la tecnología. 

El llamado subdesarrollo de determinadas áreas obedecía a los lazos de 

dependencia y subordinación al desarrollo capitalista de otras (Espiñera, 2009, 

p.10). 
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Immanuel Wallerstein (1984 citado en Espiñera, 2009) propone el concepto de sistema-

mundo moderno para comprender las relaciones de poder y los cambios sociales, en 

donde existen estructuras de producción económicas con una lógica de acumulación 

capitalista, producción de bienes y distribución desigual de los mismos. Esta estructura 

desigual funciona a una escala internacional en donde ciertas regiones se encuentran 

la acumulación de capital. 

Sin embargo, la estructura desigual no solo se origina en la esfera económica, sino que 

la estratificación jerarquía de la población también se basa en la etnia, el género y los 

procesos culturales. Por lo que desde la postura descolonial se critica el enfoque de 

sistema mundo. Ya que no se toma en cuenta a las jerarquías construidas durante la 

expansión colonial, que se reproducen bajo el patrón de poder hegemónico afectando a 

todas las dimensiones y niveles de la existencia social (Grosfoguel, 2006). 

La crítica descolonial plantea que además de una lógica capitalista de dominio basada 

en la distribución desigual y la acumulación, existe una lógica moderna fundada en la 

racionalidad y progreso junto a una lógica colonial de clasificación, jerarquización y 

dominación de los seres humanos (Espiñera, 2009). Es decir, es un poder capitalista, 

moderno y colonial el que domina a nivel mundial de acuerdo con diferentes contextos 

históricos y sociales.  

Aníbal Quijano (2014) realizó un análisis a profundidad sobre la colonialidad, que es uno 

de los elementos principales del poder capitalista basado en la clasificación racial/étnica 

la cual funciona “como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de 

los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y 

a escala social” (Quijano, 2014, p.285). El sistema colonial estructuró un régimen social, 

económico y político.  

A partir de la llegada de los españoles se construyeron relaciones de poder basadas en 

la etnia y de esta manera se definieron parámetros de superioridad/inferioridad. Estos 

parámetros legitimaron la escala social y es así como “se fueron configurando las 

nuevas identidades de la colonialidad (indios, negros, aceitunados, amarillos, blancos, 

mestizos)” (Quijano, 2014, p.286). Además de existir una clasificación étnica existen 

factores de género y de clase que atraviesan estas relaciones de poder y que continúan 

hasta la actualidad.  
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La colinealidad basada en la raza/etnia tomó fuerza a partir de las naturalizaciones del 

control de los “cuerpos indios” y como la distribución racista constituyó los trabajos 

forzados y esclavizados que se verán obligados a ejercer los “no blancos”. De esta 

manera, el control de la productividad estuvo articulado a una desventaja racial/étnica. 

Consecuentemente, este control contribuyó a las desigualdades estructurales de poder.  

Este tipo de desigualdades asociadas a la pertenencia étnica o racial de las personas 

se manifiestan en menor acceso a la justicia, la participación social y política, los activos 

y mercados de crédito, a infraestructura adecuada (agua y saneamiento básico, 

transporte, vivienda), a servicios sociales (salud y educación) y a buenos empleos y 

salarios satisfactorios (Telles, 2004 citado en Viafa y Serna, 2015). 

La lógica de centro y periferia funciona también a nivel local “Este patrón de poder es 

mundial, pero se desarrolla de modos y niveles distintos, o de otro modo, los distintos 

contextos se diferencian por el modo y nivel de desarrollo de ese patrón” (Quijano, 2000 

citado en Espiñera, 2009, p.4). Y de esta manera se construyen dentro de un mismo 

Estado-nación relaciones de poder y en el caso de Latinoamérica los blanco-mestizos 

se ubicarán en el centro y los no blanco-mestizos en la periferia. 

A través de esta dualidad y de este análisis racial/étnico se “separa en el imaginario de 

los habitantes en dos grupos: los blanco-mestizos ciudadanos y los otros. Bajo la 

sombra de un efecto de naturalización “racializa” a los habitantes nacionales en términos 

de un supuesto sistema genético” (Guerrero, 1991 citado en Vera, 2017, p.7). Así es 

como los “indios” y “negros” eran reconocidos como ciudadanos a medias y no eran 

sujetos de derecho. 

Por lo que en el siglo XX se hablaba de un proceso de desindianización como un 

mecanismo de acceder al poder, al reconocimiento, de conocer y defender los derechos 

y privilegios que la ley les concede. Sin embargo, este proceso significaba la perdida de 

una cultura y además significaba que el Estado discriminaba a ciertas poblaciones 

determinadas como carentes de racionalidad o sujetos no civilizados (Rodríguez, 2010, 

p.97).  

Martínez (2012) menciona que “los españoles no sólo conquistaron las tierras, sino 

también los cuerpos y los redujeron a categoría de semovientes, llegaron a negar hasta 
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su condición humana diciendo que no tenían alma” (p. 216). Y de esta manera se creó 

una escala social basada en la etnia para justificar la explotación racial y la servidumbre. 

La situación con los afrodescendientes era diferente, “En la imaginación oficial de la 

ecuatorianidad, no hay lugar para los negros: deben estar en la periferia. Constituyen el 

último Otro, [un no ciudadano] una especie de aberración histórica, un ruido en el 

sistema ideológico de la nacionalidad” (Rahier, 2003 citado en Vera 2017). Los 

diferentes análisis sobre la raza/etnia se dan bajo un cuerpo universal, sin embargo, las 

condiciones de género, etarias y de clase también son parte del análisis particular.  

María Lugones (2008) hace un análisis interseccional, el cual problematiza las diferentes 

manifestaciones de violencia por parte de Estado hacia la mujer que se ha perpetuado 

en contra las mujeres racializadas. De esta manera, Lugones critica a Aníbal Quijano y 

su análisis del poder global capitalista, ya que deja de lado la construcción y 

caracterización del género en la colonialidad. De esta manera, Lugones evidencia la 

importancia de la interseccionalidad en el análisis de la colonialidad del poder y permite 

entender la organización social y evidenciar la violencia de género racializada. 

En este contexto, las mujeres indígenas se encontraban en una situación más 

vulnerable ya que se enfrentaban a un triple proceso de inferiorización, por su sexo, su 

etnia y su clase social, es decir por el hecho de ser mujer indígena y por pertenecer a 

una clase social inferior. Y en el caso de las mujeres negras al ser “ultimo Otro” se 

encontraban en un nivel mayor de discriminación (Vera, 2017).  

Por lo tanto, la educación aparece como un medio para tener un mayor posicionamiento 

social para las etnias históricamente excluidas. De la misma manera, la educación les 

permite acceder a mayores espacios de participación que les han sido negados 

históricamente. Sin embargo, acceder a este derecho no ha sido sencillo debido a 

impedimentos como el racismo y la discriminación, la condición social, económica y de 

género (Flores, 2005). Acceder a la educación les permite “evitar el engaño y disminuir 

la discriminación” (Flores, 2012). Por lo que se denota el carácter liberador que 

significaba la educación para las familias de etnias excluidas históricamente: 

es una esperanza para esos padres maltratados por toda una vida. Si los hijos 

acceden a la escuela pueden evitar repetirla historia, ya que el acceso a ella les 

permitirá conocer la lengua y la escritura hegemónica, podrían así acceder a un 

reconocimiento como ciudadanos y gozar de los derechos y beneficios, al igual 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

que el resto de la sociedad ecuatoriana (López y Küper, 1999, pp. 4-5 citado en 

Flores, 2012). 

Esta situación no ha dejado de existir hasta la actualidad ya que estas relaciones de 

poder basadas en la etnia, el género y la condición económica han generado situaciones 

de desigualdad históricas para las personas que viven en la periferia, quienes 

históricamente no han podido consolidarse como sujetos de derecho, ni exigir el acceso 

a diferentes servicios que les provean un bienestar social. Este breve análisis histórico 

da cuenta de la temprana clasificación racial/étnica y la infantilización e inferioridad de 

las razas no blancas. 

1.2.1. Dinámicas rurales en torno al trabajo 

Como se menciona anteriormente, América Latina ha estado atravesada por una 

dualidad entre: lo moderno y lo atrasado, lo urbano y lo rural, lo agrícola y lo industrial. 

Desde lo urbano se implantó el desarrollo frente a lo rural que se caracterizaba por 

subdesarrollo. De la misma manera, el sector rural se ha caracterizado por ser el sector 

de donde se obtiene mano de obra barata, productos para exportar y alimentos baratos 

(Martínez, 2007). Esta dualidad ha sido la que ha generado grandes brechas de 

desigualdad en el Ecuador. Además, por los procesos históricos ya mencionados.  

Dentro de los sectores rurales y campesinos existe el concepto de comunidad el cual 

gracias al trabajo en cooperación ha permitido a los grupos rurales pervivir en el tiempo. 

A pesar de los intentos históricos de desapropiación de la tierra la comunidad campesina 

ha sobrevivido gracias a su espíritu comunista, el cual se concretiza en las variadas 

formas de cooperación, asociación y solidaridad (Mariátegui, 1972). La cooperación es 

una forma de organización social que permite organizar el trabajo colectivo del grupo de 

parientes (Durston, 2010, p.28). 

Ser parte del grupo de parientes otorga derechos de acceso a bienes productivos y 

también funciona como una red de relaciones sociales que conlleva derechos y 

obligaciones. De acuerdo con la composición de la familia y de acuerdo con la demanda 

de mano de obra se organizan los trabajos en la familia. Dentro de la comunidad no 

existe una concepción individualista, sino comunitaria, por lo que todos los miembros de 

la familia deben colaborar en la producción familiar para el consumo (Galvarro, 2014). 

Es importante señalar que en la familia se articulan complejas relaciones jerárquicas de 

poder y de género. 
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Para Martínez (2002) uno de los aspectos centrales de la comunidad es que se 

encuentra conformada por grupos de familias que actúan interactivamente para 

enfrentar situaciones y necesidades concretas. La relación entre las redes de 

parentesco y la comunidad son las que permitirán la pervivencia de ambas formas 

organización social (Galvarro, 2014). 

En la lógica de la economía familiar en los sectores rurales, el trabajo de toda la familia 

es fundamental para la subsistencia. En hogares que dependen de actividades 

agropecuarias, los hijos e hijas desempeñan un rol importante para conseguir mayores 

ingresos para el hogar (Sandoval, 2007). “Tradicionalmente la estrategia de las familias 

rurales ha sido el trabajo de todos los miembros del hogar incluyendo a las niñas y los 

niños” (Juárez y Re, 2015, p.98). La productividad y los ingresos de estas familias se 

reducirían sin la participación de los hijos e hijas. 

La economía familiar en los sectores rurales se caracteriza por la producción de la tierra 

y la ganadería, normalmente para su propio consumo y el mercado. Dentro de los 

sectores rurales y campesinos a partir de la idea de comunidad, la familia es la primera 

forma de organización social y cada integrante se encarga de desempeñar una actividad 

específica para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, antes que obtener 

ganancias (Hernández, et al. 2014). 

Chayanov (1974 citado en Hernández, et al. 2014) menciona que el tamaño de la familia 

es fundamental en la economía campesina ya que de este depende la capacidad de 

producción y su capacidad para alimentar a todos sus integrantes. El trabajo familiar es 

la base de la actividad campesina. De la misma manera, en las familias rurales existe 

una colectividad que se basa en la economía familiar “multi-activa”. 

En los sectores rurales la presencia de mujeres y niños en la agricultura y ganadería 

latinoamericana es fundamental para las economías de las familias campesinas. En 

muchos casos los hijos e hijas participan de la mano de obra familiar o buscan empleos 

para incrementar los ingresos económicos del hogar.  

Susana Aparicio (2007) sostiene que los hijos e hijas que provienen de escenarios 

rurales incorporan desde temprana edad el patrón de conducta asociado a la inclusión 

en el mundo del trabajo. En las familias campesinas la ayuda familiar es una de las 
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principales estrategias de los hogares. La organización familiar se basa en el género y 

la edad para la distribución de tareas.  

1.2.2 Organización familiar de hogares en situación de precariedad 

La situación de pobreza y de precariedad extrema afecta de manera mayoritaria a 

ciertos grupos demográficos, por ejemplo, a los habitantes de zonas rurales y de zonas 

urbano-marginales, además afecta a ciertos grupos sociales como a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, indígenas, las mujeres en edad productiva, a las personas con 

menores niveles de educación y a las personas que tienen necesidades básicas 

insatisfechas (CEPAL, 2018). Por lo que no todos los grupos sociales se encuentran en 

las mismas oportunidades de bienestar y de disfrute de los beneficios del desarrollo 

como educación, vivienda e ingresos. 

Debido a la situación socioeconómica de algunos hogares y a las dificultades que 

enfrentan, en algunas familias y/o comunidades se acepta y fomenta la participación de 

los hijos e hijas como apoyo a la economía familiar, incluso en algunos casos se fomenta 

el trabajo infantil (Sandoval, 2007). 

De la misma manera, cuando terminan la educación primaria aumenta la probabilidad 

de insertarse en el trabajo económico y doméstico. Es decir, a mayor edad existe una 

mayor tendencia a trabajar y abandonar el estudio, la falta de recursos económicos 

obliga a los jóvenes a dejar la educación y empezar a trabajar (Sandoval, 2007). 

Dentro de las familias pobres existe una lógica en la cual es imprescindible la 

participación económica de los hijos e hijas y es el resultado de una economía neoliberal 

que se basa en buscar trabajos para la obtención de dinero para sobrevivir el día a día. 

“…su preocupación está centrada en cómo hacer para comer y subsistir el hoy” 

(Sandoval, 2007, p.76). Los sectores más precarizados ubicados en la periferia son los 

encargados de la mano de obra y quedan a disposición de las grandes empresas 

ubicadas en el centro. 

Aceptar que los hijos e hijas participen en la economía familiar en vez de estudiar 

depende de factores estructurales y culturales. En los hogares pobres la educación no 

es vista como una inversión, principalmente por el costo que significa mandar a un hijo 

a estudiar, por ejemplo, adquirir útiles escolares, transporte, etc. Además, que significa 

un aporte económico menos para la familia (Sandoval, 2007). 
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Sin embargo, la participación económica de jóvenes en la economía familiar solo 

significa un beneficio a corto plazo ya que incrementa los ingresos del hogar a través de 

la participación en actividades medianamente remuneradas o mediante el trabajo 

doméstico que desempeñan en el hogar, que permite que otros miembros de la familia 

puedan desempeñar algún trabajo remunerado (Gattino y Nora, 1999 citado en 

Sandoval, 2007).  

Como se menciona anteriormente, en los hogares que viven en situaciones de pobreza, 

es común que el jefe/a de familia tengan un bajo nivel de escolaridad. El nivel de 

estudios del jefe o jefa de familia está estrechamente relacionado con el nivel de 

ingresos del hogar y con la probabilidad de trabajo de los hijos e hijas. Asimismo, es 

más difícil que los hijos e hijas de personas que han abandonado los estudios y con 

bajos niveles de escolaridad logren terminar la educación básica, debido a la situación 

socioeconómica que viven en el hogar. 

Un factor muy relevante y ampliamente estudiado es el nivel educativo de los 

padres y madres. La literatura indica que padres con menores niveles educativos 

tienen más probabilidad de preferir que sus hijos e hijas ingresen al mercado 

laboral antes que al sistema escolar. En la misma línea, ante un shock 

económico, una valoración positiva de la educación haría a los padres posponer 

la decisión de enviar a sus hijos e hijas a trabajar. A su vez, el nivel educativo de 

los padres y madres está estrechamente relacionado con el interés que muestra 

el niño, niña o adolescente por la escuela (OIT, 2018). 

Abandonar los estudios significa disminuir la formación de una persona y, de esta 

manera, se reduce la posibilidad de salir de la pobreza. Ya que, al no poseer una 

formación, solo podrán acceder a trabajos poco calificados, con bajos salarios y al 

mercado informal. De la misma manera, existe la posibilidad que se reproduzcan los 

esquemas de organización familiar y las condiciones de pobreza. 

A pesar de que los niños y niñas tienen la posibilidad de ingresar al sistema educativo 

a edades tempranas, la probabilidad de completar los ciclos escolares está 

condicionada por su situación socioeconómica. El rendimiento escolar y la asistencia 

dependen de no solo las posibilidades económicas, sino también tener condiciones de 

vida adecuadas dentro de su núcleo familiar (Kliksberg, 2003). 

Algunos estudios de la Organización Internacional de Trabajo (2018) han demostrado 

que los menores que son trabajadores tienen un nivel inferior de rendimiento educativo 
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que los menores que no trabajan y, además, poseen menos posibilidades de superar 

los ciclos escolares. 

Los jóvenes que trabajan “no está en condiciones de cumplir en forma adecuada sus 

actividades escolares y el trabajo puede llegar al extremo de excluirlos de la escuela 

y marginarlos posteriormente del mercado laboral, dado que carecen de las 

competencias necesarias para insertarse en puestos de trabajo con buenos niveles 

salariales” (Sandoval, 2007, p.9). 

De la misma manera, los jóvenes que trabajan tienen menos tiempo para poder cumplir 

con las tareas que les envían en la escuela y carecen de energía e interés para rendir 

bien y cumplir con sus obligaciones escolares. Tener que trabajar a edades tempranas 

disminuye las oportunidades de rendir en la escuela, al tener bajo desempeño, se 

genera desmotivación por estudiar y existe una mayor tendencia a abandonar los 

estudios (Sandoval, 2007, p.10); lo que resta las posibilidades de que los jóvenes 

aprovechen los beneficios de la educación, que a la vez son herramientas para ingresar 

al mercado laboral formal.  

1.3. Género 

Para este análisis del rezago escolar es importante examinar el género desde una 

perspectiva interseccional y cultural. Hablar sobre la construcción del género implica 

profundizar en la construcción social y reconocer de qué manera se han constituido los 

significados atribuidos a hombres y mujeres. En esta investigación se realizará un 

análisis sobre la inequidad y la formación social de género femenino a partir de las 

representaciones sociales.  

Se considera que la perspectiva de género se ha construido desde un orden 

hegemónico, que parten de las dinámicas de poder de las clases dominantes sobre las 

dominadas. En este orden el hombre, blanco, capitalista, eurocéntrico y heterosexual 

aparece como el sujeto de privilegios y como el sujeto de conocimiento (el centro). Todo 

lo opuesto la mujer, los indígenas, las clases sociales excluidas, lo homosexual, etc. 

aparecen como la alteridad (la periferia). 

De esta manera, se han creado binomios estructurales que dentro de la lógica de poder 

aparecen como inmóviles. Uno de los principales binomios ha sido creado en torno al 

género, el binomio hombre-mujer. Desde las ciencias sociales se han realizado 
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investigaciones en torno a la diferencia que se hace entre hombres y mujeres para 

definir si estas diferencias son biológicas o una construcción sociocultural. 

Para Lamas (1999) el sexo se refiere exclusivamente a la diferencia biológica y el género 

se construye a partir de procesos sociales y culturales en donde se distingue entre lo 

femenino y lo masculino, es decir que el género es un elemento básico de la 

construcción de la cultura. Por lo tanto, no sólo se constriñe biológicamente, sino se 

construye a partir del orden social, de las relaciones sociales, la simbología y la 

clasificación de los cuerpos y los sexos. Verena Stolke (2004) menciona que la 

diferencia del sexo está construida sobre una idea de naturaleza. Esta idea es la que ha 

sido validada por nuestra sociedad occidental, ha sido normalizada y es el principal 

problema para reproducir desigualdades. La normalización naturaliza un sin número de 

formas de actuar, pensar y sentir que en sí no son normales. 

Sin embargo, las diferencias biológicas del sexo no son las que producen 

desigualdades, sino que las clasificaciones socioculturales son las que nos convierten 

en distintos. Con estas clasificaciones los que tienen el poder se encargan de explicar y 

justificar actitudes que son discriminadoras. En los años setenta también se pudo definir 

que la desigualdad y opresión no dependen de las diferencias de sexo biológico, sino 

que son construidas por la sociedad androcentrista (Stolke, 2004). 

Algunas reflexiones de feministas de los años setenta fueron en torno a la opresión 

femenina y analizaban la relación entre el capitalismo y la dominación patriarcal, que se 

basa en la supuesta naturalidad de ciertos aspectos de subordinación de las mujeres 

(Lamas, 1999).  

La diferencia entre hombres y mujeres no se basa en las diferencias biológicas sino en 

la aceptación de un sistema de valores. De la misma manera muchas de las distinciones 

entre ambos sexos de acuerdo con el temperamento, al papel social y a la posición se 

asientan sobre una base esencialmente cultural y no sobre la biología. Por ejemplo, se 

cree que el dominio es un rasgo inherente al temperamento masculino y de la mujer es 

la pasividad (Millett, 1970).  

De la misma manera, varias investigaciones determinaron que las diferencias entre 

hombres y mujeres varían dependiendo de la cultura en la que se encuentran, por lo 

tanto, no son naturales. “Las identidades socio-simbólicas que se asignan a las mujeres 
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en sus relaciones con los hombres en la organización de la vida en sociedad, al ser 

culturales, son variables y, por lo tanto, aptas de ser trasformadas” (Stolke, 2004, p.2). 

Al mismo tiempo, debido a la globalización y al apogeo del capitalismo posindustrial, las 

relaciones de poder en su mayoría están basadas en la división sexual del trabajo.  

El androcentrismo demuestra como la lucha de género es una cuestión política, al 

subordinar a la mujer por determinismos biológicos hace que se legitime la dominación 

masculina. Dentro de la sociedad desde la infancia se enseña a legitimar la dominación 

masculina, la desigualdad y las relaciones hombre- mujer. Al reconocer que las 

diferencias son construidas desde la sociedad, también podemos reconocer que los 

“hombres y mujeres, en tanto actores sociales, se hacen” (Stolke, 2004, p.10) y como 

se hacen, tienen la capacidad de cambiar. 

Para Michel Foucault (1988) las relaciones binarias, ligadas a la división sexual de 

trabajo se gestan con base en las diferentes jerarquías religiosas, verdades científicas 

y en los mecanismos de poder el cual privilegia a un tipo de población. Este dispositivo 

político es un dispositivo de poder. La categoría del poder se ve expuesta en los 

diferentes ámbitos y permite dilucidar cómo opera en las diferencias sexuales y se 

configura los mandatos de género.  

En este sentido, los discursos, los dispositivos disciplinarios, el papel de las instituciones 

refuerzan el control sobre el deber ser de las mujeres presentes en los roles de género 

a partir de la obligación del hogar, del cuidado de los familiares y además de la economía 

del cuidado. El valor del disciplinamiento se ve interpelado “el poder prescribe al sexo 

un “orden” que a la vez funciona como forma de intangibilidad: el sexo se descifra a 

partir de su relación con el medio (…) el poder apresa el sexo mediante el lenguaje” 

(Foucault, 1997, p. 102).  

El lenguaje se construye como parte del disciplinamiento de los cuerpos impuesto por 

las diferentes instituciones sociales que perpetua la norma del cuerpo y la sexualidad. 

Está normatividad se encauza en la conducta de los cuerpos femeninos ligados a las 

lógicas capitalistas existentes intereses políticos en el discurso biológico y justifican las 

desigualdades sociales a partir de la biología.  

De la misma manera, para Kate Millett (1970) el patriarcado es visto como institución 

política considerando a la política como el “conjunto de relaciones y compromisos 
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estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas 

queda bajo control de otro grupo” (p.68). Visto de esta manera la personalidad y campo 

de acción de cada grupo sexual, están sujetos a una diferencia de posición basada en 

la división de poder patriarcal. 

Para Pateman (1995) las desigualdades de género se basan en un contrato sexual 

basado en la libertad del hombre y la sujeción de la mujer. Esta dominación se origina 

en el contrato social (como lo concibe Rousseau) en donde la libertad civil es un atributo 

masculino y depende del derecho patriarcal. Es decir, este contrato establece el derecho 

político de los hombres sobre las mujeres y es sexual ya que los hombres acceden al 

cuerpo de las mujeres.  

Dentro del contrato social de Rousseau se menciona que todos los hombres nacen libres 

e iguales, sin embargo, las mujeres no tienen libertad natural. De esta manera “…narrar 

la historia del contrato sexual es mostrar cómo la diferencia sexual, que es ser 'hombre' 

o 'mujer', y la historia de la diferencia sexual como diferencia política, es un punto central 

sociedad civil” (Pateman, 1995, p.85). En consecuencia, históricamente los hombres 

gozarán de mayor acceso a educación, al entorno laboral, a la política, al lenguaje y la 

activa participación en el espacio público, mientras que las mujeres son relegadas de 

esta participación.  

1.3.1 División sexual del trabajo 

Para analizar la división sexual del trabajo, se ha realizado un análisis breve sobre la 

binariedad de género y las condiciones socioculturales que permean el mismo. Para 

ello, se dialogó con Foucault (1988) y el análisis sobre el disciplinamiento, regulación y 

productividad de los cuerpos. Complementando con Pateman (1995) y la inequidad 

presente en hombres y mujeres a partir del contrato sexual y cómo la ciudadanía se forja 

a partir otorgar privilegios a los hombres y sumisión a las mujeres.  

Profundizando con la división sexual de trabajo, Lamas (1986) menciona que varias 

investigaciones han intentado determinar la causa de la subordinación femenina, en su 

mayoría se han referido a las diferencias biológicas principalmente a la maternidad “la 

opresión de la mujer la ubicaban en la expresión máxima de la diferencia biológica: la 

maternidad” (Lamas, 1986,182). Debido a esta diferencia se estableció la repartición de 
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ciertas tareas y funciones, sin embargo, no se puede seguir aplicando esta 

determinación en la actualidad. 

Dentro de la sociedad, de acuerdo con la identidad de género se reconoce la 

pertenencia al grupo de lo masculino y lo femenino, y de esta manera se aceptan 

actividades y tareas que corresponden a cierto género. Los roles de género se asumen 

de acuerdo con el conjunto de nomas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura 

sobre el comportamiento femenino o masculino. Dichos roles de género imprimen en la 

cotidianidad características específicas para cada género. La corporalidad, la 

gestualidad, los procesos discursivos, el acceso educativo, las condiciones económicas 

y la precarización se remarcan como parte de la estructura social que regula la vida de 

las personas.  

Lamas menciona que la definición de tareas por género se basó en “la división sexual 

del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo 

femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo público” 

(Lamas 2002 citado en Inmujeres, 2007). Sin embargo, estas determinaciones de roles 

y tareas con base al género han creado dinámicas culturales, estereotipos de “lo 

femenino” asociado a toda la economía del cuidado e incluso a una imagen virginal que 

se afianza mediante estrategia religiosas. Por lo tanto, estas relaciones de desigualdad 

y discriminación entre hombres y mujeres son asumidas como naturales.  

De acuerdo con una diferencia biológica como es la maternidad se construyeron 

culturalmente roles y se asignaron tareas a las mujeres como el trabajo doméstico y 

varias instituciones como la familia históricamente han fortalecido este rol. Por lo que 

las tareas del hogar han sido asumidas como tareas femeninas.  

Silvia Federici (2015), en su texto “Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación 

originaria”, describe cómo se instauraron mecanismo de garantizar los roles de género 

cómo medio de producción. La feminización del trabajo estuvo ligada al instrumento del 

cuidado del hogar y de la reproducción del trabajo natural de la crianza.  

Con ello, el relacionar las obligaciones domésticas con las mujeres ha creado 

situaciones de desigualdad, por ejemplo, las mujeres debido a la maternidad y 

responsabilidades del hogar deben abandonar el mercado laboral y su formación 
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profesional se ve interrumpida. El hecho de que una mujer tenga éxito es visto como un 

cierto descuido en su ámbito doméstico de su responsabilidad (Rich, 1996).  

Por otro lado, en contextos donde la madre no cumple con el rol asignado es juzgada y 

socialmente, penalizada. Así, acciones como trabajar en exceso, “descuidar” las tareas 

asignadas e incluso migrar para generar recursos económicos en familia es motivo de 

culpa. La madre se encuentra en una transición entre ser la que provee bienestar a su 

familia y ser la mala madre que abandona (Hernández, 2016). 

Por lo tanto, la asignación de roles y tareas sexo- genéricas es una construcción cultural 

histórica, con base a una característica biológica en las que ciertas tareas han sido 

asignadas obligatoriamente a las mujeres. Así pues, estos roles han sido concebidos 

como naturales dentro de la sociedad debido a la estructura androcéntrica en la que 

vivimos y de esta manera se ha invisibilizado la discriminación que enfrentan las 

mujeres. 

1.3.2 Jornadas laborales 

Como se menciona en el apartado anterior, a partir de la división de lo público 

(masculino) y lo privado (femenino) se establece como régimen político y económico la 

división sexual del trabajo, y es así como los trabajos mercantiles fueron asignados a 

los hombres y reconocidos por aportar a la economía y por proveer a la familia, mientras 

que los trabajos realizados en el ámbito familiar y doméstico fueron designados a las 

mujeres, sin ser reconocidos por un valor económico (Carrasco, 2009). Dentro de la 

lógica familiar se encuentra otra relación binaria la de mujer-madre-cuidadora y el varón-

padre-proveedor que se relaciona con otra dicotomía como reproducción/producción y 

familia/trabajo (Campos, et al., 2016). 

Esta división sexual del trabajo está atravesada por un sesgo androcéntrico, y de esta 

manera, el trabajo que es realizado dentro de los hogares ha sido invisibilizado; 

enmarcando las desigualdades económicas entre hombres y mujeres. Desde la 

economía feminista se ha criticado la exclusión del trabajo familiar, el trabajo que se 

produce fuera del hogar recibe un valor económico en cambio es gratuito el momento 

que se hace al interior del hogar (Aguirre, 2009). 

Dentro del hogar existen relaciones de poder que generan relaciones de desigualdad y 

se pueden determinar con solo el hecho de saber cuánto tiempo hombres y mujeres 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

destinan a las tareas domésticas, la desigualdad en la distribución de tareas permite 

observar la discriminación de género que existe, siendo este un resultado de las 

desigualdades históricas y sociales (Oliva, 2010). 

Al tener que asumir el trabajo doméstico la mujer se ve limitada a acceder al mercado 

laboral, lo que puede causar la perdida de libertad económica y por lo tanto tener que 

depender de un hombre proveedor, esto significa una limitación en sus derechos 

económicos y sociales. Tener que depender económicamente de un hombre coloca a la 

mujer en un estado de vulnerabilidad y posibilidad de verse involucrada en situaciones 

de violencia y no hacer nada al respecto por miedo a quedar en la pobreza (Oliva, 2010). 

Para Kate Millett (1970) el dominio económico de las mujeres es uno de los instrumentos 

más eficaces del gobierno patriarcal. La mujer ha quedado invisibilizada de la vida 

económica, a pesar de que siempre ha trabajado o realizado tareas no ha tenido el 

derecho de percibir un sueldo. “El problema central no gira en torno al trabajo femenino, 

sino a si retribución económica” (p.94). A pesar de que en la actualidad las mujeres 

participan en el mercado laboral y reciben un salario, siguen haciéndose cargo en 

manera mayoritaria de las tareas del hogar sin recibir ninguna remuneración. 

En el sistema capitalista, basado en la economía monetaria, la autonomía y el prestigio 

dependen de la posesión de capital, en este contexto y con base a la relación de hombre 

proveedor mujer cuidadora, la mujer se ha visto en una posición de dependencia 

económica (Millett, 1970). 

Desde finales del siglo XX se incrementó la participación de las mujeres en el mercado 

laboral debido a la necesidad económica familiar, sin embargo, esto significó un 

incremento en las horas de trabajo (remunerado y no remunerado) distribuidas 

inequitativamente para las mujeres, ya que la participación de los hombres en trabajos 

de cuidados no remunerados sigue siendo mínima (Oliva, 2010). 

La mujer al querer ingresar al mercado laboral se incorpora con su carga de género: con 

su rol de cuidadora y rol de trabajadora por lo que cumple con una doble jornada de 

trabajo, la una en el hogar y la otra en su puesto de trabajo. Lo que demuestra que no 

existe una igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en cuanto a la 

carga laboral (Alcañiz, 2015). 
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De la misma manera, dentro del mercado laboral los trabajos de cuidado siguen siendo 

asumidos por las mujeres como es el caso de trabajadoras domésticas, niñeras, 

enfermeras, etc. Estos trabajos son asumidos con base a las construcciones 

socioculturales y a la división sexual del trabajo que ha sido concebida como normal 

(Campos, et al., 2016). Los empleos a los que una mujer puede aspirar en los 

patriarcados modernos son, salvo en raras excepciones, de tipo servil, por lo que están 

mal remunerados y carecen de prestigio (Millett, 1970, p. 95). 

En las sociedades modernas la educación se vincula con la economía, históricamente 

el acceso a la educación de las mujeres ha sido limitado y una vez dentro de las 

instituciones educativas se establece la división entre asignaturas masculinas y 

femeninas, en los que letras y ciencias sociales son designados a la mujer y los estudios 

de ciencia, tecnología, ingeniería al hombre. Es importante recalcar que las 

especialidades masculinas son las más favorecidas en el mercado laboral (Millett, 1970). 

Instituciones como la familia y la escuela reproducen roles de género y generan 

expectativas sociales esto se puede ver en la proporción de mujeres que acceden a 

trabajos y profesiones “tradicionalmente femeninos”. Por ejemplo, las mujeres acceden 

a trabajos de limpieza, de cuidados, de cocina, del hogar, etc. Estas instituciones actúan 

como mecanismos de control social para evitar que se produzcan transgresiones del rol 

asignado (Berga, 2007, p.22). 

Como se menciona anteriormente, los trabajos domésticos o del hogar no han sido 

reconocidos como aporte a la economía por lo que cuando las mujeres se insertan en 

el mercado laboral para asumir estos trabajos de cuidado se enfrentan a condiciones de 

precariedad, con grandes brechas salariales respecto a los hombres. Además, al volver 

a su hogar deben dedicar horas de trabajo doméstico no remunerado “porque la división 

sexual del trabajo no permite delegar al hombre las tareas domésticas, provocando un 

incremento de la carga de trabajo total y menor tiempo para el ocio” (Oliva, 2010, pp. 

18-19). 

Para Kate Millett (1970) al sistema patriarcal no le conviene la independencia económica 

de las mujeres, sin embargo, el trabajo de las mujeres es necesario cuando se trata de 

“asegurar la existencia de mano de obra barata en las fábricas, los servicios de más 

bajo nivel y las oficinas. Ya que en este caso su retribución es tan insignificante que no 

supone ningún peligro económico ni psicológico para el patriarcado” (p.96). 
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Por otro lado, en las familias en situación de precariedad la participación de las hijas e 

hijos es necesaria para aportar a la economía familiar, sin embargo, repite los roles de 

género establecidos de acuerdo la división sexual del trabajo es así como los hombres 

son destinados a aportar a la economía familiar de manera directa y las mujeres apoyan 

en las tareas del hogar, de cuidado y quehaceres domésticos (Sandoval, 2007).  

1.4 Educación 

La educación es una necesidad básica que tienen los seres humanos para poder vivir 

dignamente, sin embargo, situaciones de pobreza y relaciones de desigualdad 

hegemónicas no han permitido que todas las personas puedan acceder a este servicio. 

Existen grupos históricamente vulnerados por la etnia, el género, la situación 

económica, la cultura, etc. que han sido colocados en la periferia y han tenido 

dificultades para poder acceder a ciertos servicios básicos como la educación. 

Como se menciona anteriormente, Sen (1997) consideraba que para poder tener una 

vida con libertades y oportunidades es necesario poder acceder a la educación, ya que 

permite conocer los derechos que se posee y de esta manera se puede evitar que sean 

vulnerados. La educación para los grupos periféricos ha significado un posicionamiento 

social y un mecanismo de participación social en espacios que les han sido negados 

históricamente. 

Existen dos percepciones sobre las oportunidades para acceder a la escuela, la una 

primera proviene de la escuela moderna meritocrática de Bernard Charlot y plantea que 

la institución escolar se presenta como igual para todas y todos, es decir que todos 

acceden con igualdad de oportunidades. Sin embargo, la postura desde la teoría crítica 

desarrollada en la década de los sesenta menciona que las condiciones con la que 

llegan los estudiantes a la escuela son diferentes para cada persona. Por ejemplo, la 

condición de vida de una persona de situación económica baja lo coloca en desventaja 

frente a una persona “que no tiene que lidiar con condiciones de opresión económica” 

(Olivera, 2010, p.120). 

Desde la perspectiva de Charlot los resultados escolares son responsabilidad de cada 

estudiante y desde esta concepción el abandonar los estudios es visto como el fracaso 

del estudiante como si fuera una decisión que toma el estudiante. Desde la teoría crítica 

se cuestiona esta perspectiva y enfatiza que el sistema educativo expulsa a ciertas 
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personas. Y de esta manera el sistema escolar es un sistema de reproducción de las 

diferencias sociales (Olivera, 2010, p.121). 

Las condiciones que viven ciertos grupos sociales han hecho que el sistema educativo 

los expulse. Al salir del sistema educativo son más propensos a reproducir círculos de 

pobreza y esquemas de organización familiar similares a los vividos, por lo que el único 

medio para realizar un cambio social y económico sería permanecer en el sistema 

educativo.  

De la misma manera, los jóvenes que no estudian y no trabajan normalmente tienen 

mayor tiempo libre, al provenir de ambientes precarios y carentes de centros de 

recreación pueden ser enganchados con facilidad en actividades delictivas, debido a las 

necesidades económicas y afectivas que enfrentan (Aguado, 1994). Y en el caso de las 

mujeres tiene más riesgo de embarazo y maternidad temprana. 

El abandonar el sistema educativo no es solo significa el fracaso del estudiante, sino 

que también implica el fracaso del sistema educativo, y recae en los métodos de 

enseñanza que se imparten en las instituciones educativas que en la mayoría de los 

casos se basa en la educación tradicional. En este método de enseñanza el estudiante 

es un simple receptor que memoriza conocimientos (Politécnico Superior de Colombia, 

2017). 

Este método de educación al ser poco dinámico, crítico y carente de comunicación entre 

el estudiante y el docente aparece como inútil para el estudiante en relación con su 

contexto sociocultural. Para Ken Robinson (2008) el modelo de educación tradicional 

fue creado en el contexto de la cultura de la Ilustración y en la economía de la Revolución 

Industrial, el sistema de educación actual está organizado como una fábrica de personas 

en donde se enseña conformidad y estandarización. 

En décadas pasadas, ir a la escuela o al colegio significaba un mejor nivel de vida en el 

futuro, sin embargo, ahora estudiar una carrera ya no asegura la posibilidad de encontrar 

un trabajo ni de mejorar el nivel de vida, por lo que el interés de los jóvenes ha 

disminuido, quienes prefieren encontrar trabajos antes que seguir estudiando. 

Ken Robinson (2008) plantea que es necesario un cambio de paradigma en la educación 

que enseñe a pensar de forma divergente y esto se refiere a la habilidad de ver muchas 
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respuestas posibles. Además, critica que en el sistema educativo actual se enseña a 

pensar que hay una solo respuesta. 

Existe una metodología de educación que critica el modelo de educación tradicional y 

es el constructivismo social. Lev Vygotsky es considerado su precursor, a partir del cual 

se desarrollaron diversas concepciones sobre el aprendizaje. El principal aporte de 

Vygotsky fue considerar a el conocimiento como un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio, entendiendo el medio como algo social y cultural, no solamente físico. 

Vygotsky considera al individuo como el resultado de un proceso histórico y social donde 

el lenguaje desempeña un papel esencial (Payer, s.f.). 

1.4.1 Constructivismo  

Desde la corriente del constructivismo el aprendizaje es un proceso de construcción de 

conocimientos activo, superando la visión de la educación tradicional en donde solo se 

adquiere conocimientos de manera pasiva. Desde este proceso de aprendizaje la 

persona “construye su realidad teniendo en cuenta a la percepción de su propia 

existencia. El conocimiento adquirido está en función de las experiencias previas, las 

estructuras mentales y las creencias que se utilizan para interpretar el entorno” 

(Hernández. M y Castillo. N, 2010). 

Varios autores han aportado a esta corriente entre los principales encontramos a Lev 

Vygotsky (1978) con el aprendizaje social y Jean Piaget (1952) con el Teoría Cognitiva. 

El primero sostiene que el aprendizaje es resultado de la interacción del individuo con 

el medio físico, social y cultural. Además, la interacción social es esencial para el 

desarrollo cognitivo del ser humano, a diferencia de Piaget que indica que el aprendizaje 

se realiza como un proceso individual (Ortiz, 2015). 

Vygotsky habla sobre la zona de desarrollo próximo para referirse a “la distancia entre 

lo que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría aprender con la ayuda 

de un experto en el tema” (Ortiz, 2015, p. 98). En esta relación con otras personas se 

generan nuevos aprendizajes gracias a las experiencias compartidas con las que se 

interactúa, dependiendo del contexto sociocultural. 

Por otro lado, Jean Piaget plantea que el aprendizaje sucede por la asimilación y 

acomodación. La asimilación “se refiere al contacto del individuo con los objetos del 

mundo, en donde la persona se apropia de su propio proceso de aprendizaje” y la 
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acomodación “se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: son integrados 

en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de 

pensamientos e ideas; que, a su vez, favorecen una mejor adaptación al medio” (Ortiz, 

2015, p. 98). 

El aprendizaje aparece como un proceso del individuo que genera hipótesis, inducciones 

y deducciones para entender el mundo y el deseo de saber lo lleva a comprobar estos 

supuestos a través de la experimentación. Desde esta postura el conocimiento surge a 

través del “descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades concretas, 

pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo” (Payer, s.f.). El individuo utiliza 

lo aprendido para mejorar su nivel de vida en el medio. 

El aporte de Vygotsky y Piaget influyó en la educación constructivista, la cual sostiene 

que el aprendizaje es activo, todo lo aprendido es incorporado a experiencias previas 

del sujeto. Por lo que el proceso de aprendizaje se modifica constantemente de acuerdo 

con las experiencias de cada persona. Además, este aprendizaje sucede en interacción 

con otras personas y con el ambiente. “Los nuevos conocimientos se forman a partir de 

los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los 

esquemas de los demás individuos que lo rodean” (Payer, s.f. p.4). 

Desde el constructivismo se desarrolla no solo habilidades cognitivas, sino también 

afectivas. Lo fundamental de este tipo de educación es el diálogo, la educación se da 

en la conversación entre estudiante y educador. El estudiante deja de ser un objeto 

receptor para transformarse en un sujeto creador de conocimiento (Carreño, 2010). 

La educación constructivista parte del contexto social, cultural e histórico de cada 

persona, parte de las ideas y preconceptos que cada uno conoce previo al proceso de 

aprendizaje. Además, en este tipo de educación se aplica lo aprendido a situaciones 

concretas. El educador dentro del constructivismo es un mediador entre el conocimiento 

y el aprendizaje de sus estudiantes, este tiene un papel reflexivo que piensa críticamente 

en su práctica (Politécnico Superior de Colombia, 2017). 

Dentro de la educación constructivista los estudiantes asimilan nuevos conocimientos a 

través del diálogo, se construye conocimiento a través de la interacción con el educador 

y con la realidad. De esta manera los estudiantes se les enseña a pensar y actuar a 
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través de contenidos significativos y contextualizados. (Politécnico Superior de 

Colombia, 2017). 

En definitiva, la educación constructivista parte de la idea de que el aprendizaje está 

condicionado por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso 

económicas y políticas del sujeto que aprende y de la persona que enseña. Además, las 

construcciones previas de cada persona influyen en la manera de aprender, todo el 

bagaje que trae cada persona sirve como experiencia de conocimiento, como 

aprendizajes previos. En el modelo constructivista la persona que aprende es un sujeto 

activo y no un simple receptor, se aprende mediante el dialogo de entre profesor y 

estudiante. 

1.4.2 Educación liberadora 

En el contexto latinoamericano en la década de los 50 se empieza a debatir sobre las 

desigualdades para el acceso a la educación que enfrentaba la población. Se discutía 

sobre cómo la falta de escolaridad afectaba al desarrollo económico y social de un país. 

La competitividad de un país estaba relacionada directamente con el acceso a la 

educación de la población. 

En este contexto, se desarrollaron algunas pedagogías como la pedagogía desarrollista 

que su principal interés es el logro del crecimiento económico, en la que se buscaba un 

adiestramiento de la mano de obra productiva para favorecer a la industria. Este tipo de 

pedagogía venía de modelos de países “desarrollados” y se implementó en América 

Latina sin tomar en cuenta las singularidades de los países latinoamericanos (Carreño, 

2010). 

Algunos investigadores latinoamericanos, como Paulo Freire (1976) se dedicaron a 

realizar estudios sobre las condiciones de desigualdad de Latinoamérica y la relación 

(centro y periferia) de dependencia y opresión con países desarrollados, determinando 

a la educación como un proceso de emancipación para los grupos sociales más 

desfavorecidos. Freire es pionero en la crítica a la educación tradicional, planteando en 

su teoría la educación liberadora.  

En América Latina existe altos índices de pobreza y analfabetismo, esto afecta a 

grandes sectores de la población. En este contexto, Paulo Freire introduce el concepto 

de pedagogía de la liberación que nace en oposición a la pedagogía desarrollista como 
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una propuesta de transformación de la realidad latinoamericana y como una salida a la 

dependencia creada con los países “del primer mundo”. 

De acuerdo con Paulo Freire (1976) la educación que se recibe es determinada por la 

clase dominante y opresora y por lo tanto transmite su ideología a la clase dominada 

(Carreño, 2010). “… los poderes imponen sus modelos educativos como elementos de 

estabilidad de un sistema social que los favorece y que, por eso mismo, nunca van a 

modificar voluntariamente a favor de las clases oprimidas.” (Carreño. 2010, p. 202). 

La educación no debería servir como un instrumento de opresión, a pesar de ello, en 

Latinoamérica estaba siendo utilizada de esta manera y perjudicando a las poblaciones 

marginadas, quienes repiten círculos de pobreza intergeneracionales. Sin embargo, 

desde la pedagogía de la liberación, el ser humano no es un simple espectador, sino 

que es un actor capaz de modificar la realidad y por lo tanto transformarla. 

Para Freire en el contexto de las sociedades latinoamericanas e históricamente ha 

existido una pedagogía de opresión que implica un posicionamiento político que 

promueve la desigualdad. Esta opresión puede ser ejercida de diferentes formas y 

muchas veces puede no ser percibida por los oprimidos, por lo que liberarse puede 

implicar un proceso complicado y que se logra en un largo tiempo (Santos, 2008).  

“Los oprimidos que introyectando la <sombra> de los opresores siguen sus 

pautas temen a la libertad en la medida en que ésta, implicando la expulsión de 

la «sombra», exigiría de ellos que <llenaran> el <vacío> dejado por la expulsión, 

con «contenido» diferente: el de su autonomía” (Freire, 1978 citado en Carreño, 

2010, p. 204). 

En algunos contextos, debido al poder de las clases dominadoras de las sociedades, “el 

hombre no llega a tener conciencia de sí y del mundo, pierde esa característica 

propiamente humana y, en consecuencia, también, su capacidad crítica.” (Carreño, 

2010, p. 204). De esta manera el ser humano se mantiene sometido y pasivo al momento 

de tomar decisiones y al no tener una actitud crítica solo se acomoda a la realidad y no 

pretende transformarla. 

Desde la educación liberadora no existe el oprimido, pero para alcanzar esto es 

necesario desestructurar los procesos de educación, ya que es en la escuela en donde 

se enseña a ser oprimidos, a través de la pasividad y el sometimiento. Es así, que Freire 
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plantea que el educando sea un sujeto protagónico, capaz de cuestionar su condición 

de vida y de no conformarse con lo preestablecido, el educando es un actor dinámico 

que actúa en el presente lo trasforma y lo revoluciona (Matrone, 2019).  

Paulo Freire define como sociedades cerradas a las sociedades en donde existen 

opresores y oprimidos, en donde la educación es un instrumento para proteger los 

privilegios de los opresores y donde los oprimidos tienen, altos grados de analfabetismo, 

escasa movilidad social, conciencia crítica y cultura del silencio (Carreño, 2010). 

Factores necesarios para que exista un grupo dominante en la sociedad. 

A través de la educación se debería lograr conciencia crítica por parte de los educandos 

que los libere de la opresión de la cultura impuesta (Carreño, 2010). Este nivel de 

conciencia solo puede lograrse con una educación constructivista que sea capaz de 

partir del contexto social y cultural de cada individuo, tomando en cuenta los 

conocimientos previos que ya poseen. Además, es importante reconocer que la 

educación no es un mecanismo para formar maquinas que sean mano de obra para el 

desarrollo económico del país, sino en formar sujetos críticos capaces de trasformar su 

realidad. 

1.4.3 Constructivismo y educación liberadora 

Paulo Freire (1976) recibió influencia sobre el modelo de educación constructivista y lo 

integró y adaptó al contexto latinoamericano, sin embargo, el modelo constructivista se 

centra más en una concepción individualista del proceso educativo y del desarrollo del 

sujeto. Mientras que Freire se enfoca en el desarrollo en comunidad y crecimiento que 

pueden tener sus miembros, a pesar de esto, se pueden encontrar similitudes entre la 

educación liberadora y el constructivismo (Santos, 2008). 

La educación constructivista considera que las construcciones de conocimiento previas 

de cada persona influyen en la manera de aprender y de enseñar, de la misma manera 

influye el contexto social de cada persona. El educando no es una pizarra en blanco en 

donde se insertan conocimientos, sino que tiene preconceptos previos a su proceso de 

aprendizaje. Además, los nuevos conocimientos que son aprendidos son aplicados a la 

realidad de cada persona.  

La relación entre educador y educando es horizontal, el educador es un mediador entre 

el conocimiento y el aprendizaje del educando donde el diálogo es una de las 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

herramientas principales para la construcción de conocimiento reflexivo y crítico. La 

educación liberadora de Freire existe una relación de iguales entre el educador y el 

educando, quienes adquieren aprendizaje de manera reciproca a través de la educación 

dialogal se crean opiniones críticas de la realidad. El educando es un sujeto activo capaz 

de pensar de manera crítica, se convierte en un sujeto protagónico que cuestiona y no 

se conforma. De la misma manera, el educando proviene de una realidad social y esta 

le permite adquirir conocimientos a partir de sus conocimientos previos. 

Así mismo, la educación bancaria y la educación tradicional aparecen como opuestos a 

la educación liberadora y la educación constructivista, y son métodos de educación en 

los que el sujeto de aprendizaje aparece como una persona receptora. La relación entre 

educador y educando es vertical y el educador es el protagonista de la enseñanza que 

transmite conocimientos al educando. Tanto la educación bancaria y tradicional parten 

de un modelo de educación poco dinámico, que no cuestiona y que carece de 

comunicación. 

Desde el modelo de educación bancaría o tradicional se fomenta el acatamiento, el 

autoritarismo y la disciplina de los aprendices. El educando aparece como un objeto 

pasivo en donde se depositan conocimientos dados por el educador. La visión bancaria 

“anula el poder creador de los educandos o los minimiza, estimulando así su ingenuidad 

y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores”. (Carreño, 2010, p. 207). Este 

tipo de educación adapta, doméstica y ajusta a la realidad a los educandos, además, es 

el fundamento de la dominación. 

La relación entre la educación constructivista y la educación liberadora es muy próxima. 

Freire adquiere varios de los aprendizajes de este modelo de educación, pero al 

aplicarlos al contexto latinoamericano incorpora percepciones que la educación 

constructivista no menciona. Debido a la situación de desigualdad histórica que ha 

enfrentado América Latina la aproximación que realiza Freire parte de la relación entre 

oprimidos y opresores y menciona que la educación que se recibe está determinada por 

la clase dominante a quienes les conviene la existencia de clases oprimidas y 

dependientes incapaces de percibir la opresión. 

Los bajos niveles de educación en adultos son uno de los principales problemas que 

enfrentan los sectores pobres de las sociedades latinoamericanas, es “el reflejo de la 

estructura social en un momento histórico dado –sociedad cerrada– que coincide con la 
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conciencia intransitiva y que genera la cultura del silencio.” (Carreño, 2010, p. 209). Y 

sucede en las sociedades desiguales por la falta de interés de los opresores por la 

educación de los adultos que normalmente provienen de contextos con bajos recursos 

y de sectores rurales o urbano marginales.  

1.4.4 Rezago escolar  

El rezago escolar se relaciona con la reprobación, la repetición y la deserción temporal 

del sistema educativo. Es un fenómeno multidimensional que puede ser explicado por 

diversos factores. Puede ser producto del nivel de estudios del padre y la madre, el 

ambiente cultural de la familia, la posición social de la familia, factores individuales como 

el desempeño académico, factores estructurales como la necesidad de incorporarse al 

mercado laboral por alguna necesidad económica o por el método de educación que 

recibe en la institución educativa (Bracho, 1999).  

El rezago escolar se asocia con el abandono y el fracaso escolar, sin embargo, como 

se menciona anteriormente el fracaso escolar no significa el fracaso individual del 

estudiante sino del sistema educativo que lo deja ir. Los modelos educativos que se 

manejan dentro del sistema educativo parten de una concepción de igualdad de los 

estudiantes, sin embargo, cada estudiante es diverso y proviene de contextos 

socioculturales diferentes que comprometen su rendimiento escolar. 

Para Rincón (2007) el rezago escolar es un problema de origen multicausal debido a la 

cantidad de factores que intervienen que pueden ser pedagógicos, familiares, culturales 

o socioeconómicos que influyen en los resultados escolares. De la misma manera, el 

rezago escolar afecta en diferentes niveles de escolaridad, sin embargo, la población 

más afectada son los sectores de clase social baja y de etnias socialmente excluidas. 

Las poblaciones con menos recursos económicos son los sectores que tienden a 

reprobar, repetir o abandonar la escuela y de esta manera son excluidos del acceso al 

bienestar social. De este modo, la igualdad de oferta educativa no debería centrarse 

solo en la igualdad de acceso y matriculación en la escuela sino en el “diseño de 

estrategias de atención para atender a los desiguales, en tanto que la igualdad de 

oportunidades educativas debe ir más allá de la igualdad de acceso a la escuela” 

(Rincón, 2007, p.18) 
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Existen varias perspectivas en torno al rezago escolar, las principales son la funcional 

estructuralista y la crítica. Desde la primera perspectiva el Estado, la clase gobernante 

asume que la educación es concebida como un medio de integración y nivelador de 

desigualdades sociales. Es así, que el Estado tiene la responsabilidad de brindar un 

bien social (Rincón, 2007). 

Sin embargo, si el estudiante fracasa, la culpa es atribuida de manera individual. “El 

fracaso escolar se atribuye a la diferencia de dones y aptitudes (…) el alumno fracasa 

en la escuela cuando no aprende lo que debe aprender, desde lo planteado 

curricularmente” (Rincón, 2007, p.21). Es decir, cada estudiante es responsable de su 

propio fracaso, ya que la escuela brinda las mismas oportunidades de aprendizaje a 

todas y todos los estudiantes. “Por lo que el éxito y el fracaso escolar está ligado al 

esfuerzo, a la inteligencia, al mérito individual” de cada estudiante. (Rincón, 2007, p.21). 

Ligada a esta perspectiva se encuentra la teoría del capital humano y la teoría 

desarrollista en donde la educación es vista como un mecanismo a servicio de la 

productividad. El aumento de conocimientos y habilidades incrementa los niveles de 

productividad y facilita la adquisición de nuevas tecnologías (Castells, 1999). Mientras 

se adquiere mayor capital humano existen posibilidades de alcanzar un nivel económico 

y social más alto. 

Desde la teoría crítica se ha cuestionado esta concepción de culpar al estudiante del 

fracaso, el abandono y el rezago, debido a que es el sistema educativo el que expulsa 

a ciertas personas dependiendo su clase social, etnia, género, etc. Estas personas no 

son las que deciden salir del sistema (Olivera, 2010). El abandono escolar es 

considerado “como la voluntad y decisión concreta del individuo que deserta del sistema 

o lo abandona, nuevamente responsabilizando al mismo por su trayectoria escolar” 

(Olivera, 2010, p.116). 

El rezago escolar sucede debido a hechos sociales y las interrelaciones de estos. Es 

necesario tomar en cuenta a los factores políticos, económicos, sociales y culturales al 

momento de analizar los motivos de una persona que deja de estudiar. Dentro del 

sistema educativo se debe considerar las estrategias didácticas que son usadas, la 

relación profesor-estudiante y el currículo. Además, se debe tener en cuenta a factores 

externos a la escuela de tipo familiar, social, cultural, económico, político, ideológico, 

etc. 
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Es así como desde esta postura el sistema educativo cumple un rol importante en cuanto 

a la responsabilidad de mantener a los estudiantes dentro del sistema. El rezago 

educativo se da cuando el sistema educativo no satisface las expectativas y demandas 

de los estudiantes que acuden a poder formarse para poder integrarse en la sociedad 

(Rincón, 2007). 

La realidad de los estudiantes que abandonan el sistema educativo no tiene que ver con 

su potencial de aprendizaje sino con no poder cumplir con las obligaciones curriculares. 

Las calificaciones son la manera de medir el éxito o fracaso de un estudiante. Sin 

embargo, la educación no puede reducirse a la evaluación del cumplimiento de un 

currículo, ya que se trabaja con personas que son diferentes por características 

personales y por sus contextos sociales (Rincón, 2007). 

La percepción que tienen los profesores sobre los estudiantes también influye en el 

desempeño del estudiante ya que, si los etiquetan como malos estudiantes, no aptos, 

problemáticos, los estudiantes refuerzan el juicio que reciben del profesor. De la misma 

manera, las etiquetas que se asigna a los estudiantes desvían la culpa del sistema 

educativo. 

Como se menciona anteriormente, el fracaso escolar es un problema social y no 

individual, por lo que se debe analizar la capacidad que tiene el sistema educativo para 

incluir a las poblaciones marginadas. Sin embargo, el modelo tradicional de escuela es 

selectivo y margina en su interior a quienes no se ajustan a sus normas y métodos de 

enseñanza. Al existir un modelo único de educación para una población diversa, se 

excluye a las personas que llegan de un contexto diferente al de la escuela y de esta 

manera tienen desventaja y mayor posibilidad de reprobar, repetir o desertar.  

2. CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO  

Para esta investigación fue necesario tener un enfoque metodológico cualitativo ya que 

busca conocer la caracterización de los jóvenes y adultos con rezago escolar que 

participan en el Proyecto EBJA. Además, se busca conocer sus experiencias desde sus 

discursos. De esta manera, la investigación cualitativa permite realizar una 

aproximación más profunda con los sujetos de estudio. Complementando lo anterior, 

según Denzil y Lincoln (2000) en Moran (2004) dicen que:  
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La investigación cualitativa es una actividad que sitúa al observador en el mundo 

y consiste en una serie de prácticas interpretativas que hace el mundo visible. 

Estas prácticas interpretativas transforman el mundo, pues lo plasman en una 

serie de representaciones textuales a partir de los datos recogidos en el campo 

mediante observaciones, entrevistas, conversaciones, fotografías, etc. (Denzil y 

Lincoln en Moral, 2004, p. 152). 

De esta manera, la investigación cualitativa es útil para recoger la información 

interpretada y representada a partir de la experiencia educativa en el Proyecto EBJA. 

Por otro lado, para Rodríguez, Gil y García (1999) la investigación de corte cualitativa 

“considera datos de toda una serie de información relativas a las interacciones de los 

sujetos entre sí y con el propio investigador sus actividades y los contextos que tienen 

lugar” (p. 198).  

Los instrumentos y técnicas que se utilizaron para la recolección de datos no buscan la 

obtención de resultados representativos generalizables, sino que busca la comprensión 

y análisis de la población con rezago escolar y su experiencia en la en la oferta educativa 

Básica Superior Intensiva y el Bachillerato Intensivo en el año lectivo 2017-2018. Solo 

un estudio etnográfico permite revelar las dinámicas dentro de la institución educativa, 

su efectividad y nudos críticos.  

2.1 Técnicas e instrumentos metodológicos 

Para la recolección de información se utilizaron las siguientes técnicas: entrevistas 

semiestructuradas, conversaciones tematizadas y grupos focales. Para el levantamiento 

se visitó a los diferentes actores de la comunidad educativa como jóvenes y adultos 

estudiantes y autoridades educativas del Proyecto EBJA.  

La entrevista semiestructurada y las conversaciones tematizadas permitieron recolectar 

información y reconstruir discursos a partir de una guía flexible de preguntas. Para 

Rosana Guber (2004) “La entrevista tiene como supuesto que sólo a partir de sus 

situaciones cotidianas y reales es posible descubrir el sentido de sus prácticas y 

verbalizaciones” (p.245). 

Se entiende por grupos focales a la reunión de grupos pequeños de personas, las cuales 

comparten características en común y conversan a profundidad en torno a uno o varios 

temas bajo los parámetros del investigador. Más allá de hacer la misma pregunta a los 
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y las participantes, el objetivo es analizar las respuestas en común y los significados 

construidos colectivamente (Morgan, 2008 en Hernández, Fernández y Batista, 2014). 

Esta técnica de investigación se aplicó a varios jóvenes y adultos pertenecientes al 

Proyecto EBJA. Para finalizar, es importante mencionar que los instrumentos diseñados 

son de autoría de la Dirección Nacional de Investigación Educativa del Ministerio de 

Educación.  

2.2 Unidad de análisis  

La primera unidad de análisis la constituyen las características socioculturales de las 

personas que participan en el Proyecto EBJA y la segunda está compuesta por las 

experiencias de las y los estudiantes en el Proyecto EBJA. Como se describirá a 

continuación, los estudiantes que participaron en esta investigación provienen de 

sectores rurales y periféricos de la Sierra del Ecuador, por lo que las instituciones 

educativas y el entorno de la institución educativa también fueron considerados como 

una unidad de observación, al igual que el sector en donde se ubica la institución 

educativa, ya que puede brindar características homogéneas en cuanto al origen social 

de la población del sector. 

2.3 Sujetos de estudio  

Los sujetos de estudio fueron estudiantes, docentes y coordinadores que forman parte 

del Proyecto EBJA y participaron en los programas de básica intensiva y bachillerato 

intensivo en el año lectivo 2017-2018. Entre los perfiles de los participantes se 

encuentran: trabajadores y trabajadoras informales, artesanos, agricultores, amas de 

casa y personas desempleadas.  

Para la selección de la muestra se tomó en cuenta a las instituciones que pertenecían 

al Proyecto EBJA y que fueron parte de la muestra de la investigación cuantitativa5 de 

la Dirección Nacional de Investigación Educativa. Con base a la información obtenida 

por esta investigación se seleccionó a los dominios que tenían mayor número de 

participantes en el Proyecto EBJA en la oferta de Básica Superior Intensiva y 

Bachillerato Intensivo. De esta manera se eligió a los dominios Sierra sur, Sierra centro, 

 
5 Caracterización de la población relacionada a las ofertas de básica superior intensiva y bachillerato 
intensivo de la primera fase de la “Campaña de Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor 
Leonidas Proaño – Todos ABC” del proyecto “Educación Básica para Jóvenes y Adultos – EBJA” 
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Sierra norte. Se seleccionó seis instituciones de las cuales tres corresponden al sector 

rural y tres al sector urbano. Las seis instituciones elegidas se ubican dos en Azuay, una 

en Chimborazo y tres en Imbabura. Los participantes fueron elegidos de manera 

aleatoria de acuerdo con su disponibilidad para participar. 

Con los participantes del Proyecto EBJA se realizaron nueve grupos focales, de los 

cuales seis estaban conformados por estudiantes, dos por docentes y uno por 

coordinadores. De la misma manera, se realizaron dos conversaciones temáticas con 

docentes y estudiantes respectivamente. En los grupos focales y conversaciones 

tematizadas de los y las estudiantes participaron en total veintiséis mujeres y veintiún 

hombres entre dieciséis y sesenta y dos años. En cuanto a los y las docentes 

participaron doce hombres y siete mujeres. Así mismo participaron ocho coordinadores, 

cinco mujeres y tres hombres. Como se describe en la Tabla 2.  

Los grupos focales, entrevistas y conversaciones tematizadas estuvieron conformados 

de la siguiente manera: en la Unidad Educativa Chiquintad se realizó un grupo focal con 

estudiantes conformado por cuatro mujeres y tres hombres entre veintiún y sesenta 

años. En la Unidad Educativa Turi se realizó un grupo focal con estudiantes conformado 

por seis mujeres y dos hombres entre diecinueve y cincuenta años y una conversación 

tematizada con tres docentes. En la Unidad Educativa Tomás Oleas se realizaron tres 

grupos focales, el primero se conformó por once docentes, tres mujeres y ocho hombres. 

El segundo grupo estuvo conformado por siete estudiantes de bachillerato de los cuales 

cuatro eran mujeres y tres hombres entre diecinueve y veintiún años. El último grupo 

focal estuvo conformado por seis estudiantes de básica superior tres mujeres y tres 

hombres entre veintiséis y cincuenta años.  

En la Unidad Educativa Luis Leoro Franco se realizaron dos conversaciones 

tematizadas la primera fue con dos estudiantes de veintiún años y la segunda con cinco 

estudiantes dos hombres y tres mujeres entre dieciséis y cuarenta años. Además, se 

hizo un grupo focal conformado por cinco docentes, cuatro mujeres y un hombre. En la 

Unidad Educativa Imantag se realizó un grupo focal con doce estudiantes, seis hombres 

y seis mujeres entre treinta y sesenta años. Y finalmente se realizó un grupo focal con 

los coordinadores de Unidad Educativa Imantag y la Unidad Educativa Luis Ulpiano de 

la Torre cuatro representantes de cada institución, cinco mujeres y tres hombres. 
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Tabla 2. Sujetos de estudio 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

INFORMACIÓN IE DOCENTES/ 

COORDINADORES 

ESTUDIANTES TIPO DE 

OFERTA 

 
 Unidad Educativa 
Chiquintad 
 

Provincia: Azuay 
Cantón: Cuenca,  
Parroquia: 
Chiquintad,  
Zona: Rural 
Sostenimiento: Fiscal 

 
 
No aplica 

 
Grupo focal de 7 
estudiantes. 

 
Básica Intensiva 

 
 
Unidad Educativa 
Turi 
 

Provincia: Azuay 
Cantón: Cuenca 
Parroquia: Turi 
Zona: Rural 
Sostenimiento: Fiscal 

Conversación 
tematizada con 3 
docentes. 
 

 
Grupo focal de 8 
estudiantes.  

 
Bachillerato 
Intensivo 

 

 

Unidad Educativa 

Tomás Oleas 

 

Provincia: 
Chimborazo 
Cantón: Colta  
Parroquia: Villa la 
Unión (Cajabamba)  
Zona: Urbana 
Sostenimiento: Fiscal 

 

 

Grupo focal a 11 

docentes.  

 

 
Grupo focal de 7 
estudiantes de 
bachillerato.  
 
Grupo focal de 6 
estudiantes de 
básica.  

 

Básica Intensiva 

y Bachillerato 

Intensivo 

  

 

 

Unidad Educativa 

Luis Leoro Franco 

 

 
Provincia: Imbabura 
Cantón: Ibarra 
Parroquia: San 
Francisco 
Zona: Urbana 
Sostenimiento: Fiscal 

 

Grupo focal a 5 

docentes. 

 

Conversación 
tematizada a 2 
estudiantes. 
 
Conversación 
tematizada a 5 
estudiantes. 

 

Básica Intensiva  

 
 
Unidad Educativa 
Imantag 
 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Cotacachi 
Parroquia: Imantag 
Zona Rural 
Sostenimiento: Fiscal 

 
 
 
Grupo focal a 8 
coordinadores de 
las dos 
instituciones. 
 

 
 
Grupo focal de 12 
estudiantes.  
 
 

 
 
Básica Intensiva 

 
 
Escuela de 
Educación Básica 
Luis Ulpiano de la 
Torre 
 

Provincia: Imbabura 
Cantón: Cotacachi 
Parroquia: El 
Sagrario 
Zona: Urbana 
Sostenimiento: Fiscal 
 

 
 
No aplica 

 
 
Bachillerato 
Intensivo 
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3. CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se realizará un análisis de los discursos de los participantes6 

recolectados a través de las categorías género, clase social y etnia. En primer lugar, se 

observarán las características de los participantes del Proyecto EBJA y en segundo 

lugar se analizarán las experiencias de jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa a 

través de la categoría de educación. 

3.1 Características de los participantes del Proyecto EBJA 

 

3.1.1 Condiciones económicas familiares 

Dentro de los resultados obtenidos en los grupos focales, uno de los principales motivos 

de rezago escolar que mencionan los estudiantes son las condiciones económicas de 

sus familias y el apoyo que debían brindar a la misma para poder subsistir. Por lo que 

empezar a trabajar en edades tempranas ha sido una característica en común de los 

estudiantes. En algunos casos estas personas debían colaborar con los negocios 

familiares. 

Las familias con pocos recursos económicos tienen más limitaciones para llevar una 

forma de vida que no atente con sus libertades fundamentales y que permita satisfacer 

sus necesidades básicas, de esta manera, deben priorizar qué necesidades básicas 

satisfacer primero. En esta situación la educación deja de ser una prioridad cuando es 

necesario considerar como sobrevivirán el día a día. 

De la misma manera, en las familias de los sectores rurales la participación de todos los 

miembros de la familia es fundamental para la subsistencia, sobre todo en los casos de 

las familias que se basan en economías agropecuarias, en donde la participación de los 

hijos e hijas es fundamental para tener ingresos suficientes. Algunos de los participantes 

de los grupos focales, mencionan que sus padres no pudieron apoyarles en los gastos 

de la educación porque necesitaban de su apoyo para incrementar la economía del 

hogar. Además, en los hogares campesinos la incorporación de los hijos al mundo del 

trabajo es más temprano que en familias urbanas (Aparicio, 2007). Así mismo, como 

menciona Kilksberg (2003) existe más posibilidad de ingresar al sistema educativo a 

 
6 Al referirse a “los participantes”, “los estudiantes”, “los docentes”, “los coordinadores”, “los hijos”, etc. 
Se incluye a ambos sexos por economía lingüística. 
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edades tempranas, sin embargo, concluir los años escolares está condicionado por la 

situación socioeconómica y las condiciones de vida.  

…yo dejé de estudiar es porque cuando yo estaba estudiando mi papá me 

compró un tractor y como yo era el único hijo y desde ahí igual no había quien 

vaya con el operador y por esos motivos ya como que cogí un poco más de 

ingreso y ahí ya no me gustaba estudiar (Grupo focal estudiantes Colta).7 

Cuando yo era niña a mí no me dieron la educación, a mí mis padres no me 

pusieron en la escuela y dijeron: “Mija anda y estudia”. Mis padres me pusieron 

y me sacaron en cuarto grado de la educación básica cuando ya sabía sumar y 

restar y me dijo: vamos. Mi mamá trabajaba de comerciante (Grupo focal 

estudiantes Turi). 

Del mismo modo, se puede observar que la situación de pobreza coarta las libertades 

fundamentales de las personas. Como menciona Sen (1997) la pobreza es una forma 

de violación de las libertades y de que una persona elija la calidad de vida que quiere 

vivir. Además del factor económico, la ubicación geográfica de cada persona influye en 

el acceso a la educación por diferentes factores como el acceso a trasporte. 

Como se menciona anteriormente, las personas que participaron en los grupos focales 

provienen de sectores periféricos o rurales y, así mismo, el sector donde vive cada 

persona influye en el rezago o continuidad en los estudios de los jóvenes. Algunos de 

los estudiantes mencionan que tuvieron que dejar los estudios porque se cerró su 

escuela o por la amplia distancia entre su hogar y la escuela. Como se relata en los 

siguientes discursos:  

Yo desde quince años, salí a trabajar ya no había como estudiar, pero, sí estudié 

hasta tercer curso así mismo de noche, pero como digo ya se hizo lejos el 

colegio, entonces yo ya no pude seguir estudiando, entonces salí y dejé así 

(Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

Antes no había esta oportunidad, porque los colegios eran bien alejados, 

entonces no se podía salir a estudiar. Igual si tocaba ir a la nocturna, tocaba salir 

a la Cotacachi, y un bus de a las once o doce de la noche, que ni siquiera había 

carros en que regresar. Era un poco complicado para nosotros (Grupo focal 

estudiantes Imantag). 

 
7 Para los discursos de los participantes se utilizó un enfoque émico: Descripción realizada en los mismos 

términos utilizados por la población.  
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Del mismo modo, se puede observar que en Colta a pesar de que la mayoría de la 

población es indígena y necesita acceder a la oferta de educación para jóvenes y adultos 

no pueden inscribirse porque viven lejos de las instituciones donde se oferta la 

educación intensiva. Algunos de los principales problemas que mencionan los docentes 

son: la falta de transporte propio o compartido, vivir lejos de las carreteras principales y 

los costos de movilización que no pueden afrontar. 

…en nuestras comunidades en el cantón Colta, casi en toda la provincia la 

mayoría del porcentaje que vivimos somos indígenas. Entonces a veces no se 

puede acudir fácilmente, pero en sí, tenemos esa necesidad que exista una 

extensión (del Proyecto EBJA) en la misma comunidad (Grupo focal docentes 

Colta). 

…los estudiantes que quieren venir de las comunidades tienen serias dificultades 

en la movilización a altas horas de la noche. Allá no entra transporte, tienen que 

rentar un carro y rentar un carro hasta la carrera (es) de ocho a diez dólares, 

entonces eso representa lo económico (Grupo focal docentes Colta). 

Las personas que viven en zonas periféricas o rurales enfrentan desigualdades 

asociadas al acceso limitado a recursos, a la etnia, al género, entre otras. De la misma 

manera, las poblaciones de estos sectores tienen un nivel de calidad de vida más bajo 

que en las zonas urbanas debido a infraestructuras inadecuadas y limitaciones para 

acceder a ciertas necesidades básicas como agua, saneamiento, trasporte, vivienda y 

servicios sociales como salud y educación. Al no poder acceder a una buena educación 

también se limita su acceso a empleos y salarios decentes que les permitan romper con 

el círculo de la pobreza. 

De la misma manera, las personas que no pueden concluir su educación tienen menos 

probabilidades de participar en la política, de hacer respetar sus derechos, de acceder 

a la justicia y tener una capacidad de generar una opinión crítica. Por lo que pueden 

conformarse con lo que se les imponga. En consecuencia, la educación aparece como 

el único medio para que las etnias históricamente excluidas tengan una voz y espacio 

en la participación social, sin embargo, siguen teniendo limitaciones económicas, de 

género y etnia para poder acceder a la educación (Flores, 2005). 

3.1.2 Composición de las familias en situación de precariedad 

Las personas con bajos niveles de escolaridad suelen acceder a empleos mal pagados 

y a tener ingresos bajos, de este modo, la participación de los hijos e hijas en la 
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economía familiar es necesaria, por lo que en estos casos deben empezar a trabajar y 

abandonar sus estudios. Para las familias en situación de pobreza la educación no es 

considerada como una inversión ya que significa gastos adicionales que puede restar 

recursos económicos para sus otras necesidades. Además, si los jefes/as de familia 

tienen niveles bajos de escolaridad, es menos probable que consideren a la educación 

como una prioridad. 

Entre los discursos de los entrevistados se menciona que uno de los motivos para 

abandonar los estudios es por la muerte o enfermedad de un progenitor, por la falta de 

recursos económicos de sus familias y por la necesidad de empezar a trabajar para 

poder aportar económicamente. Asimismo, mencionan que una vez que ingresan al 

mercado laboral pierden interés en los estudios porque empiezan a generan ingresos 

económicos. Sin embargo, con el pasar de los años reconocen la falta y necesidad de 

los estudios. 

No hemos podido estudiar por falta, se puede decir económica de nuestros 

padres, y aparte de eso, pues uno no sé ¿no? en mi caso también siempre ha 

sido el problema económico, entonces complicado para uno. O sea, yo también 

salí a trabajar joven o sea saliendo de la escuela, pero siempre quise estudiar 

(Grupo focal estudiantes Imantag). 

El problema por el cual yo dejé de estudiar fue por la enfermedad de mi mamá 

que la verdad estuvo muy mal en el hospital internada, entonces tanto yo como 

mis hermanos tuvimos que salir a trabajar y esa fue la cosa porque yo dejé de 

estudiar (Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

…y yo dejé de estudiar porque me fui de viaje. Me fui a trabajar y me gustó la 

plata ¿no? De ahí ya me salí del colegio. E: cuando me comentas que te fuiste 

por trabajar, ¿a qué te dedicabas? ¿en qué trabajabas? X: comerciante, 

vendiendo ropas así en la calle o a veces vendía en almacén, así ropas nada 

más, solo en eso trabajaba. (Conversación tematizada estudiantes 2 Ibarra). 

Además, existe una relación entre el nivel de escolaridad de los padres y la cantidad de 

hijos que tendrán. Las mujeres en edad productiva son uno de los grupos sociales más 

afectados por la falta de educación, siendo este un problema que puede repetirse a nivel 

intergeneracional. Se puede observar que la mayoría de los participantes tienen de tres 

a cuatro hijos y tienen familias de cuatro a seis miembros. Sin embargo, también hay 

familias más amplias: 
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No había apoyo de mis padres. Mis padres fueron pobres hablando así, no 

pudieron de donde solventar a la familia y en ese entonces, nosotros éramos 

ocho hermanos y era pesado. Y en ese entonces no había apoyo y no estudié 

en la niñez. Y así, volví ya me crecí todo eso, ya me casé y ahorita actualmente 

tengo siete hijos también y otra cosa que a mí me hizo falta el estudio (Hombre 

grupo focal estudiantes Colta). 

De la misma manera, en los hogares campesinos, la composición de la familia se 

relaciona con la capacidad de producción familiar, por lo que es más común que tengan 

más hijos e hijas ya que significa mayor mano de obra para realizar los trabajos 

agropecuarios que brindarán recursos económicos en la familia (Galvarro, 2014). Por lo 

que en estos hogares el abandono escolar suele ser más común que en otro tipo de 

hogares. Sin embargo, tener más hijos e hijas implica mayor gasto económico familiar y 

mayor dificultad para ingresar al sistema educativo, por lo que no todos los miembros 

familiares pueden acceder a la educación. 

Por consiguiente, el rezago escolar puede asociarse de acuerdo con la composición 

familiar. Algunos estudiantes han mencionado que al ser hermanos/as mayores han 

debido empezar a trabajar para que sus hermanos/as menores puedan estudiar. Es 

decir, el orden de nacimiento entre los hermanos/as también influye en la continuidad 

de los estudios, en donde se da prioridad a que los menores estudien. 

…por falta de la economía y como hija primera, pues mis padres tuvieron algunos 

hijos, entonces tuve que apoyarlos económicamente y con el tiempo tuve que 

adentrarme de la ciudad (Grupo focal estudiantes Imantag). 

…de los doce años dejé de estudiar y me fui a trabajar para darle estudios a los 

tres (hermanos/as), tanto que mi hermano no aprovecho repitió como cuatro 

veces octavo. Mi hermana la tercera prácticamente ella ya se gradúa, yo le acabé 

de dar el estudio como así mismo cuando me enteré de eso ya no le pude ayudar. 

La otra vuelta la cuarta, ella llegó solo hasta décimo porque prácticamente se 

casó, ya de catorce años se reunió (Grupo focal estudiantes Turi). 

3.1.3 Acceso al mercado laboral  

Los estudiantes que participaron en los grupos focales actualmente acceden a trabajos 

informales. En el caso de las mujeres los trabajos más comunes son: cuidado de niños, 

costureras, amas de casa, empleadas domésticas, negocios de comida, artesanías, 

panadería, ganadería propia, trabajos agropecuarios. En el caso de los hombres 

acceden a trabajos como: albañiles, maestros constructores, asistentes mecánicos, 
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choferes, sastres, seguridad, ayudantes de operadores de maquinaria o apoyan a 

negocios familiares. En muchos de los casos son trabajos temporales en los que no 

alcanzan a ganar ni el salario básico o se encuentran subempleados o desempleados. 

Por lo que muchos de los participantes han mencionado que aspiran a tener el título de 

bachiller para, de esta manera, poder acceder a mejores empleos y mejorar su nivel de 

vida.  

Las personas con rezago educativo, al no haber concluido su nivel de educación básica 

o bachillerato y no contar con un título que respalde sus conocimientos, no pueden 

acceder a trabajos formales ni a empleos bien remunerados. Este es el caso de la 

mayoría de los participantes que han perdido oportunidades de trabajo en donde 

solicitan tener el título de bachiller como requisito mínimo. Como se relata a 

continuación: 

Porque bueno, gracias a Dios, yo soy maestro constructor y a mí me hacía falta 

(el título de bachiller). Porque en otras ocasiones y presentaba en algunas 

instituciones y me han pedido que por lo menos tiene que ser bachiller y he 

perdido algunas oportunidades de algunos trabajos (Grupo focal estudiantes 

Colta). 

…pues mi meta es llegar al bachillerato, y pues por la edad ojalá me den una 

oportunidad por lo menos para ganarse el básico (Conversación tematizada 

estudiantes Ibarra). 

…pero no pude ingresar a un trabajo, ni a ventas públicas por esta cuestión que 

no tenía la educación suficiente y tampoco manejo la computadora (Grupo focal 

estudiantes Imantag). 

Sin embargo, en la actualidad tener el título de bachiller tampoco asegura poder acceder 

a buenos empleos. Una de las participantes menciona que su hermana terminó de hacer 

el bachillerato intensivo a través del Proyecto EBJA y ya cuenta con su título de bachiller, 

a pesar de esto, aún no ha encontrado trabajo. Como se relata a continuación: “…mi 

hermana que ahora ya es graduada, ella ya es bachiller y ahorita está buscando trabajo.” 

(Grupo focal estudiantes Turi). 

Dentro de la sociedad moderna, capitalista y racional, la formación educativa es 

fundamental para el acceso al mercado laboral. En este sentido, el desarrollo del capital 

humano, que se alcanza a través de la educación, es visto como un aporte al crecimiento 

económico del país. Por lo que, al vivir en una sociedad basada en la meritocracia las 
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personas que tienen mayores niveles de formación se ubicarán jerárquicamente sobre 

las que tienen menos formación. 

Sin embargo, existen desigualdades estructurales que no permiten que todas las 

personas accedan a la educación y que grupos que se han ubicado en la periferia 

queden excluidos en el acceso a servicios básicos. A pesar de que jóvenes y adultos 

pueden acceder ahora al Proyecto EBJA, porque no pudieron acceder a la educación 

en su momento, siguen encontrándose en una situación de desigualdad frente a otros 

grupos sociales y esa desventaja será difícil de romper. 

Los participantes del Proyecto EBJA están conscientes de que las posibilidades para 

que ellos ingresen a la universidad o a la educación superior son menores que las de 

los estudiantes de la educación ordinaria. Ya que mencionan que ni los mismos jóvenes 

que reciben una mayor preparación pueden alcanzar los puntajes de ingreso a la 

universidad, entonces las posibilidades para ellos serán menores debido a la edad y al 

tipo de formación intensiva. 

…yo seguir la universidad ya sería imposible, porque acabo la universidad y ¡pac! 

ya muero. Ya son cuarenta y tres años ¿no?, entonces es la verdad hay que 

hablar las cosas así sinceras ¿no? porque no se puede aspirar mucho... Y entrar 

a la universidad dese cuenta, si los jóvenes no pueden sacar el puntaje para 

entrar a la universidad, peor nosotros. Entonces hay que hablar la realidad, o sea 

no hay que hacerse falsas ilusiones (Grupo focal estudiantes Imantag). 

De la misma manera, los coordinadores creen que la preparación que reciben en las 

ofertas intensivas no es suficiente para poder ingresar a la universidad. Debido a que 

los adultos y jóvenes que participan en el programa tienen otras responsabilidades y 

prioridades que no les permiten enfocarse solo en la educación. Además, creen que si 

sus estudiantes desean ingresar a la universidad deberán hacer cursos preparatorios 

adicionales para ver temas que no se ven en el programa intensivo. 

Como bachillerato se está preocupado, es que, por ejemplo: a nuestros chicos 

les toca rendir las mismas pruebas que a los chicos de la regular. ¿Cómo vamos 

a hacer? Y para ingreso de las universidades es la misma dificultad… Nosotros 

como docentes estamos dando lo mejor de nosotros. Ellos están dando tres, 

cuatro veces más, es muy muy dificultoso para ellos tener las mismas destrezas, 

los mismos conocimientos que los chicos de la regular. Si los chicos de la regular 

por lo general están todo el día, tanto en los estudios, ¡ahí, ahí, ahí!, sacan 

puntajes de 400-500, nuestros chicos, no es por desmerecer, porque no les 
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desmerecemos, porque sabemos que ellos están dando su mayor esfuerzo, pero 

como dijo Luchito, son de ciclo corto, porque muchas veces están preocupados 

por las familias y se olvidan (Grupo focal coordinadores Imbabura). 

Por otro lado, las amistades de algunos de los participantes piensan que asistir a los 

cursos de educación intensiva para adultos no servirá para nada, ya que ni los 

bachilleres que se gradúan a la edad establecida logran ingresar a la universidad o al 

mercado laboral, por lo que opinan que para personas con mayores años de rezago 

sería mucho más complicado, por lo tanto, una pérdida de tiempo. 

…como muchas personas dicen ¿no? es me voy de gana “después como 

bachilleres no van a trabajar”, “si jóvenes están ahí sin trabajo”, todo eso y es la 

verdad o sea salen los estudiantes de aquí, no van a avanzar. Son bachilleres 

no tienen ni siquiera trabajo, que hacen aquí se van a la ciudad, se van a las 

construcciones a trabajar, se van al campo a trabajar (Grupo focal estudiantes 

Imantag). 

Finalmente, algunas de las participantes en los cursos de básica o bachillerato 

mencionan que por la demanda del tiempo que implica asistir a las clases han tenido 

que abandonar sus empleos en algunos casos por falta de apoyo de sus empleadores. 

Es decir, se encuentran desempleadas para poder asistir en los horarios y rendir 

correctamente en las clases. Sin embargo, nada asegura que tener el título de bachiller 

les permita acceder a un empleo mejor remunerado. En la época actual basada en la 

meritocracia, existen personas con preparaciones de tercer nivel, no obstante, no 

pueden ingresar al mercado laboral o mejorar su nivel de vida, por lo que el título de 

bachiller ya no es suficiente para encontrar trabajo (Robinson, 2008).  

3.1.4 Análisis del género 

La categoría de género es un eje transversal de análisis. Hablar de la constitución del 

género implica profundizar y descomponer su construcción social y las condiciones 

inequitativas que se han presentado a hombres y mujeres. Por esa razón, es crucial 

analizar en esta investigación las representaciones sociales y prácticas incorporadas a 

lo propiamente dicho de las mujeres, es decir lo que se reconoce socialmente como “lo 

femenino”.  

Las aristas sobre el binarismo de los géneros se entretejen en las desigualdades y pocas 

oportunidades de las mujeres frente a los hombres. Estas brechas de desigualdad se 

relacionan con las normas sociales y las funciones de cuidado que desempeñan 
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históricamente las mujeres, además de circunstancias estructurales, morales e incluso 

religiosas alrededor del “rol” de ser mujeres. 

Construcción del género  

A continuación, se describe y analiza la construcción del género a partir de la manera 

en que se conforma socialmente. Las enseñanzas, relaciones, afectos y dinámicas de 

poder entrelazadas en procesos de inequidad histórica visibles en las relaciones con 

familiares, amigos e incluso parejas. El género se constituyó bajo modos y conductas 

en el que la feminidad se entiende, actúa y conecta con las dinámicas del entorno 

inmediato. Las mujeres han construido su rol a partir de los procesos de aprendizaje 

social, permeando así su sexualidad y las diferentes actividades que se le han asignado 

culturalmente. 

Para teorizar sobre la construcción de género, es importante mencionar la dualidad que 

se ha presentado entre la construcción sexo-género y las diferencias entre hombres y 

mujeres. La antropología juntamente con otras ramas de ciencias sociales ya ha 

planteado este debate. La disputa que ha convergido en el debate de la biología con las 

producciones de la construcción cultura y de ser hombre o mujer. Mead (1935) en su 

investigación “Sexo y cultura” revoluciona el concepto de género como parte de la 

construcción cultural y no biológica. 

Varias años después se replantea, ampliamente, la asimetría entre hombres y mujeres, 

no sólo por las condiciones físicas, biológicas y las posiciones que se ha otorgado a las 

mujeres culturalmente, sino también, al reconocer que los modelos basados en el 

género varían según los procesos culturales y eso influye en todo el sistema social.  

Profundizando lo anterior, dichas “diferencias” condicionaron las desigualdades sociales 

que varían según las construcciones culturales. Para Lamas (1995) el género o una 

“Perspectiva de género” alude a un orden simbólico en la que cada cultura elabora está 

diferencia sexual en la cual, en su gran mayoría, la anatomía ha sido una de las bases 

para determinar lo femenino y masculino. Es decir que “la interpretación social de lo 

biológico; hace femenino a una hembra y masculino a un macho” (Lamas, 1995, p.30). 

De esta manera la estructura del género llega a convertirse en un hecho social tanto 

cómo el biológico, manteniéndose en discursos y prácticas culturales.  
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Por lo tanto, este orden simbólico (ya mencionado) fabrica las ideas de cómo deben ser 

los hombres y las mujeres. Como parte de los resultados, la construcción del género 

binario y la idea de la femineidad hegemónica es una de las razones del rezago escolar 

en mujeres y la normalización de la binariedad de género. Durante décadas las mujeres 

se enfrentaron a múltiples injusticias sociales y culturales al momento de culminar los 

estudios, sin embargo, esto no se ha modificado en la actualidad.  

Y dejé de estudiar, no estudié porque a los 13 años ya salí a trabajar. Así mismo, 

por la necesidad de mi familia, a los 17 me casé y me dediqué a criarles a mis 

hijos (Grupo focal estudiantes Chiquintad). “ya me casé y no hubo oportunidad 

de volver a estudiar” (Estudiante, 2018).  

Para Lamas (1985) desde una perspectiva psicosocial, el género se estructura desde 

tres instancias básicas. La asimilación se realiza en el momento en se identifica los 

genitales del bebé. La identidad de género en la cual se espera que sepa y asuma como 

masculino y femenino, acompañado de los accesorias (juguetes, ropa) socialmente 

aceptados y finalmente el papel (rol) de género se forma “con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o 

masculino” (Lamas, 1985, p. 188). Dichas características determinan la existencia de 

distinciones sociales entre hombres y mujeres, de los cuales se establecen estereotipos 

condicionando los roles de los géneros.  

La base de estos estereotipos y roles de género se vuelven un hecho social que 

determina los discursos del deber ser de las mujeres. Dentro de estos roles de género, 

el deber ser como parte de un orden simbólico y plasma en la cotidianidad y subjetividad 

de personas generando normas sociales preexistentes que no sólo se sustentan en 

diferencias sexuales, sino también en las estructuras sociales cómo discursos religiosos 

y morales. De hecho, los estilos prevalecientes en las familias y la crianza de los hijos e 

hijas se reflejan en las estructuras sociales y económicas. Bajo este lente, los 

comportamientos adecuados y convencionales son parte del deber ser de las mujeres.  

En efecto los papeles o roles de género se presentan en la asignación y características 

de las mujeres a partir de las normas de buena mujer. Dicha concepción se forja tras lo 

ya mencionado, los estereotipos asignados a la mujer normalizan y reproducen el 

disciplinamiento de los cuerpos femeninos. Como parte de los resultados las mujeres 

entrevistas dejaron de estudiar por mandatos normativos sobre el cuidado y la vida 

cotidiana del deber ser mujer.  
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A modo de cierre, la construcción y el sistema de género, sin importar su periodo 

histórico, son sistemas binarios que contraponen a hombres y mujeres como lo 

masculino y femenino, no cómo igualdad, sino como un sistema de poder y jerarquía 

(Conway, Bourque & Scott, 2013). Por eso, las ideas de feminidad y masculinidad se 

ven reflejadas en la complejidad de cumplir con los estudios a su tiempo, en la mayoría 

de los casos, el rezago en las mujeres da cuenta de las desigualdades históricas y 

estructurales.  

División Sexual del Trabajo 

La división sexual del trabajo está vinculada a lo mencionado anteriormente en el texto, 

reforzando las ideas, para Lamas (1999) el sexo se refiere a diferencia biológica y el 

género se construye a partir de las dinámicas sociales y culturales en dónde se distingue 

las diferencias en lo masculino y lo femenino. Bajo esta lógica el desarrollo de las 

actividades cotidianas y culturalmente establecidas. 

A partir de ello, las actividades que históricamente han desarrollado los hombres y 

mujeres se han sustentado bajo un orden jerárquico de relaciones de poder a partir de 

la biología, llevando a las mujeres a establecer un pacto de obligatoriedad en el espacio 

privado, en este caso, el hogar. Según Gayle Rubin (1986) y complementando la idea 

anterior, el régimen de la división sexual del trabajo afecta de manera negativa a las 

mujeres y privilegia a los hombres marcando desigualdad e inequidad en los dos 

géneros. 

En los exámenes es, por ejemplo: mis hijas estudian en la mañana entonces, yo 

vengo las tardes a estudiar acá, entonces yo tengo que estar en mi puesto, hacer 

almuerzo, atenderle a mi nena que tiene 3 años 6 meses, no me da tiempo de 

estudiar y si me pego una leidita o sea ya se me olvidó. Que eso de vender, que 

ya el almuerzo, que ya una cosa, entonces no me da tiempo, antes con mi esposo 

sí porque él por lo menos me ayudaba cocinando y en cambio a mí no me da 

tiempo eso (Grupo focal estudiantes Colta). 

La estructura social, las relaciones interpersonales y los procesos económicos están 

vinculados directamente con esta desigualdad y además condicionan al cuerpo 

femenino “al deber ser”, sumado a ello; la globalización y los procesos económicos han 

generado que dichas actividades, del cuerpo femenino, se convierta en trabajo no 

remunerado, las mujeres son una reserva extra de fuerza de trabajo para el capital, es 

decir, que el salario más bajo es de las mujeres. Es importante señalar que el cuerpo 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

femenino “a los fines del consumismo capitalista en sus papeles de administradoras del 

consumo familiar” (Rubin, 1986, p. 38).  

Está relación entre lo doméstico y la reproducción del trabajo asalariado ha generado 

que las mujeres reciban más horas de trabajo no remunerado. Las mujeres están 

destinadas a cumplir con las tareas del hogar, al cuidado de los hijos e hijas, de los 

adultos mayores, personas con discapacidad y además acompañar los cuidados 

emocionales. Según la encuesta del Uso del tiempo del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2012), a nivel nacional las mujeres tienen una carga mayor de 

22 horas con 20 minutos de trabajo no remunerado a la semana en comparación a los 

hombres, esto quiere decir que destinan cuatro veces más tiempo (con relación a los 

hombres) a las tareas del hogar o trabajo doméstico. De igual manera es importante 

destacar que el trabajo no remunerado de las mujeres de áreas rurales es de 25 horas 

33 minutos más que los hombres. (INEC, 2012). 

…el factor que pues dejé de estudiar es por lo que uno ya se compromete, ya 

tiene hijos, y entonces yo creo que uno ya no tiene tiempo para uno, sino para el 

esposo y los hijos, como ya entran a estudiar, todo (Conversación tematizada 

estudiantes Ibarra). 

Este sistema desigual se refleja en todas las actividades que cumplen las mujeres, con 

relación al Proyecto EBJA la población que más cursa la oferta son 73,4% mujeres de 

las que el 62% se encuentran casadas o en unión libre, es decir que ellas dedican tiempo 

al cuidado del hogar (Ministerio de Educación, 2018). Las usuarias del programa 

cursaban sus años escolares con las dificultades propias del género establecido, ellas 

anunciaron que el cuidado de hijos, hijas, pareja, del hogar y además el trabajo formal 

dificultaba concluir adecuadamente con sus estudios, es decir, que la mayoría de estas 

mujeres cumplían doble o triple jornada laboral al cumplir con la actividad laboral, el 

cuidado del hogar y los estudios.  

Sí, entonces ya no se pudo porque una mujer de hogar, en aquel tiempo si el 

esposo no es una persona estudiada, profesional, tampoco le va a apoyar 

fácilmente porque hay vienen los peros, que uno ya está madre y esposa y que 

a la vez no se puede. E: ¿cuántos hijos tienen? X: cuatro. (Grupo focal 

estudiantes Turi). 

Es importante mencionar que varias experiencias de mujeres que cursan el Proyecto 

EBJA están ligadas a los procesos inequitativos en que se ha construido las 
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desigualdades entre géneros, por ejemplo, abandono de estudios por embarazos 

adolescentes, por asumir -obligadamente- jefaturas de hogar, por cuidado del hogar 

como adultos mayores y/o personas con discapacidad y además vincularse 

tempranamente a la actividad laboral remunerada por falta de recursos económicos.  

A la luz de estos resultados, los problemas estructurales de rezago escolar están 

vinculados a la inequidad, la precarización y desigualdad que afecta a hombres y 

mujeres de manera diferente (Sassen, 2003). Las mujeres que cursan el Proyecto EBJA 

presentan dificultades que sus compañeros no presentan, estas dificultades son 

inherentes al “deber ser” de las mujeres o “al contrato sexual” (Pateman, 1995). 

Conviene subrayar que, a diferencia de las mujeres, los hombres tienen un tiempo 

prudente y casi exclusivo para desarrollar sus actividades educativas de mejor manera. 

Redes de apoyo familiar 

Para hablar de redes y apoyo familiar en este apartado de género, es importante analizar 

cómo funcionan los vínculos familiares al momento que las mujeres deciden cursar sus 

estudios en ofertas de escolaridad inconclusa. Las dinámicas familiares con parejas, 

hijos, hijas, y/o progenitores de las estudiantes se caracterizar por brindar “apoyo” a las 

mujeres para que terminen sus estudios, es decir, automáticamente se desarrollan 

discursos de gratitud a sus parejas e hijos/as por permitirles estudiar. Este discurso de 

gratitud se debe a la naturalización de los roles de género establecidos y que 

anteriormente fueron analizados.  

Este razonamiento tácito de acompañamiento y “ayuda” se presenta por la ausencia de 

sus actividades cotidianas, en la cual, los otros miembros del hogar se ven en la 

obligatoriedad de suplir estás actividades de la casa “Mis hijos pasan en casa, 

acompañan a mi mamá o sea a raíz de que, bueno, de que ya llevo como trece años de 

divorciada felizmente y estoy aquí” (Grupo focal estudiantes Turi).  

Al mismo tiempo, las relaciones de apoyo se presentan por la demanda de acompañar 

a sus hijos e hijas en las tareas. Las madres comentan: “ahora ya puedo ayudar en 

matemáticas a mi hija” (Grupo Focal estudiantes Ibarra). De igual manera, las madres 

recibían apoyo de sus hijos e hijas en el ámbito educativo. Las redes de apoyo no sólo 

se evidenciaron en asumir las actividades del hogar, sino, también en asesorar en tareas 

escolares a sus madres.  
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Por otro lado, esta agencia en las mujeres, no sólo se evidencia como un mutuo 

acompañamiento entre hijos/as y progenitora, sino también como procesos de 

autonomía en el hogar y en las actividades laborales. El aprender o reaprender a leer y 

sumar generaron en las mujeres dominio sobre sus cuentas, sus decisiones y además 

un liderazgo en sus emprendimientos o actividades laborales (la mayoría de las mujeres 

se dedicaban a las ventas y negocios informales).  

3.1.5 Representación ser bachiller (ser alguien en la vida) 

Por otro lado, uno de los principales motivos de las personas con escolaridad inconclusa 

para retomar los estudios, además de que implica obtener nuevos conocimientos y 

saberes, es porque desean sacar adelante a sus familias, por las nuevas posibilidades 

laborales que pueden surgir después de la titulación, o por querer superarse como 

personas. En algunas ocasiones se ha mencionado la relación entre tener un título de 

bachiller y “ser alguien en la vida”.  

…soy reciamente viuda, mi esposo falleció, tengo cuatro niñas. Me sienta bien 

mucho venir acá a clases, porque iba a dejar de estudiar, ya. …y para seguir 

adelante y ser alguien en la vida ¿no? Y no quiero estar en lo mismo y lo mismo 

(Grupo focal estudiantes Colta). 

…vine acá a estudiar, es porque me quise superar. Como dicen todos, aquí los 

compañeros, siempre lo que se busca es lo mejor para la familia, muchas veces 

uno no se puede encontrar un trabajo por la misma situación de los papeles 

(Grupo focal estudiantes Imantag). 

En la mayoría de los casos de las personas entrevistadas, obtener el título de bachiller 

significa una superación personal y una meta que muchos de los participantes tenían 

pendiente en su vida. Son pocos los casos en los que desean ingresar a la universidad 

y continuar con su formación académica, en otras palabras, existe una mayor 

preferencia por la educación profesional que por la educación académica, esto puede 

deberse a que conocen la desigualdad en la que se encuentran para ingresar a la 

educación superior en comparación con los jóvenes de la educación ordinaria. De todas 

formas, la mayoría de entrevistados informan que los conocimientos que ofrece el 

programa son útiles para sus trabajos actuales y para facilitar su vida diaria, pero son 

pocos los casos en los que se continuará con los estudios después de tener el 

bachillerato. 
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Como parte de los resultados del Ministerio de Educación (2019) el 93,1% de 

estudiantes EBJA desean seguir estudiando, sí bien las condiciones estructurales de 

precarización, actividades laborales y del hogar impidan continuar con los estudios, 

culminar los estudios EBJA es un aliciente para continuar con un proyecto de vida que 

mejora las condiciones de vida.  

Bueno siendo un poco honestos la mayoría quiere el título de bachillerato. Pocos 

se han expresado que sí quieren seguir la universidad, pocos, pero si hay. Pero 

la mayoría quiere el título, porque hoy día el título de bachiller se necesita para 

todo básicamente. Entonces ellos expresan que quieren su título, quieren 

mejorar su calidad de vida, inclusive su motivación personal, quieren sentirse, 

bueno, “ahora ya soy bachiller”. Eso les motiva, o les sube la autoestima, creo 

que un poco buscan más eso, pero la mayoría solo quiere el título como tal. Pero 

pocos son los que quieren seguir la universidad (Conversación tematizada 

docentes Turi). 

…siempre comento la experiencia que tengo un chico, ya no chico pasado de la 

tercera edad, que el sueño de él es ser bachiller. Entonces dice: “el momento 

que me gradúe al otro día yo puedo estar muriendo, o sea ese fue mi sueño y 

ese es mi sueño”, entonces quiero agradecer al programa (Grupo focal 

coordinadores Imbabura). 

3.1.6 Expectativas profesionales 

Por este motivo, reconociendo la desigualdad en la que se encuentran frente a otros 

grupos sociales, estudiantes y docentes han sugerido la posibilidad de hacer el 

bachillerato técnico intensivo o que una vez terminado el bachillerato puedan acceder a 

programas técnicos que les permitan prepararse de manera más específica y 

profesional. La formación de carácter técnico es la más propulsada en lo que a 

educación de adultos respecta “se pone el énfasis en la formación de mano de obra 

para garantizar la competitividad de las economías” (Ireland y Spezia 2014, 50).  

…la otra semana estábamos haciendo más o menos un estudio, para ver si se 

hacía un proyecto. Para ver si es que el colegio de la noche también se le puede 

hacer técnico, porque bien es cierto que nosotros vamos a sacar un bachillerato, 

pero prácticamente tendríamos que seguir estudiando para poder sacar alguna 

profesión. Pero si hubiera la oportunidad, por lo menos de aquí poder salir, 

aunque sea un electricista con título sería muy maravilloso, o por lo menos que 

salga un mecánico, pero con un título le abriría muchas puertas porque por lo 

menos ya tiene como defenderse. Y poder buscar una fuente de trabajo, 

entonces mi pedido sería eso, para ver si es que por ahí comenzamos a fomentar 

un poquito más ¿no? … Qué mejor sería, si el colegio se hiciera técnico, y sacar 
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una profesión, ya le digo más que sea de electricista de lo que sea, pero va a 

tener un título donde por lo menos tengo mi título y le van a abrir las puertas y 

va a poder tener ya un empleo (Grupo focal estudiantes Imantag). 

Como se menciona anteriormente, la mayoría de las expectativas profesionales no 

implican carreras de tercer nivel o acceso a la universidad. De acuerdo con los 

estudiantes que aún están en básica intensiva la aspiración en común es continuar con 

el bachillerato y si es posible continuar con cursos de capacitación o con estudios de 

nivel técnico. Para ellos, la formación continua les brindará mayores oportunidades 

laborales.  

Contentos, orgullosos de culminar y esperar a ver que se abra nuevamente el 

bachillerato para seguir estudiando, ¿por qué no?, por mí, no pienso quedarme 

ahí, pienso seguir estudiando (Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

Porque nosotros vamos a sacar una fuente de trabajo y eso es lo que nosotros 

aspiramos, porque bien es cierto, yo como les digo a mis compañeros ¿no? a 

veces uno sí se aspira a tener un bachillerato o ser bachiller por muchas cosas 

¿no? Por ahora a veces muchas situaciones, que uno se vive por los hijos, por 

todo (Grupo focal estudiantes Imantag).  

Entre los cursos o niveles técnicos más mencionados por las mujeres se encuentra 

enfermería y belleza. Por otro lado, los hombres aspiran a cursos en mecánica, 

electricidad, agronomía, la milicia o tecnologías. De la misma manera, hombres y 

mujeres sienten interés por ser profesores. Tanto la familia como las instituciones 

educativas pueden influenciar en las expectativas profesionales, ya que son los 

principales agentes de socialización de género. “Los roles de género crean expectativas 

sociales (en el entorno familiar, la escuela, el mercado laboral…), actúan como 

mecanismos de control social para evitar que se produzcan transgresiones del rol 

asignado” (Berga, 2007, p.22). De manera tradicional, se han asociado profesiones a 

cada género que reproducen estereotipos de género. 

Bueno, al obtener mi título yo igual quisiera tomar un curso de enfermería igual 

para poder obtener un buen trabajo (Grupo focal estudiantes Turi).  

Qué mejor sería, si el colegio se hiciera técnico, y sacar una profesión, ya le digo 

más que sea de electricista, de lo que sea, pero va a tener un título, donde por 

lo menos tengo mi título y le van a abrir las puertas y va a poder tener ya un 

empleo (Grupo focal estudiantes Imantag).  
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A continuación, se describe de manera resumida las aspiraciones laborales de los 

participantes: 

Tabla 3. Profesión a la que aspiran los participantes del Proyecto EBJA 

Sexo Profesión a la que aspiran 

Hombres Mecánica, Agronomía, manejo de maquinaria pesada, Electrónica, 

Tecnología (no especifica en qué), Ingeniería en software, ser militar, 

Docencia, Derecho, Ingeniería en Gastronomía, Economía. 

Mujeres Enfermería, Ingeniería en Contabilidad o Administración, Belleza, 

Docencia, Guía turística, Psicología, Medicina. 

 

Por otro lado, como se menciona anteriormente, los docentes entrevistados indican que 

el nivel de educación que reciben jóvenes y adultos en el Proyecto EBJA no es suficiente 

para poder rendir la prueba de “Ser Bachiller”. Sin embargo, existen algunas personas 

que sí aspiran a entrar a la universidad, a pesar de que en algunos casos desconocen 

los procesos para poder acceder a carreras de tercer nivel que exigen diferentes 

puntajes dependiendo de la carrera. Por ejemplo, para Medicina se necesita un puntaje 

alrededor de 950 dependiendo de la universidad y para Derecho un puntaje mínimo de 

900. Para las carreras como Administración de Empresas, Ingeniería en Turismo, 

Contabilidad, Educación, Psicología y Gastronomía el puntaje de acceso es más bajo, 

sin embargo, sigue siendo mayor a 700, varía por universidad y por cupos.  

Bueno yo de mi parte, igual como ya le había dicho, yo estaba esperando esta 

oportunidad y ya que se dio, creo que no voy a dejar. Entonces mi meta es acabar 

el bachillerato y luego si Dios quiere y sigo viva quiero ser doctora, eso así me 

veo a futuro (Conversación tematizada estudiantes Ibarra).  

Yo de mi parte, me he puesto la meta de acabar el bachillerato y estudiar para 

ser, estoy entre hacer la carrera de abogado o en economista, cualquiera de los 

dos. (Grupo focal estudiantes bachillerato Colta). 

Al mismo tiempo, existen personas que ya han tenido experiencias previas en cursos de 

capacitación profesional, y al finalizar el bachillerato les gustaría seguir carreras 

universitarias que refuercen y validen los aprendizajes obtenidos previa y 

probablemente, así poder obtener mayor reconocimiento y mejores opciones laborales. 

Existe una preferencia por conseguir éxito académico asociado a la titulación 
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universitaria que es parte de un discurso meritocrático de movilidad social basado en la 

acumulación de títulos.  

Yo quiero acabar y seguir enfermería, o sea ya hice un curso ¿no? Pero en sí 

hacerme de licenciada por lo menos, y así no me contratan en ningún lado 

(Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

Por otro lado, existen algunos estudiantes con pocos años de rezago que aún están en 

edad de poder participar en la educación ordinaria. Sin embargo, opinan que los 

contenidos que reciben no son suficientes para poder insertarse en la educación 

ordinaria, ya que la enseñanza que se recibe en la básica intensiva es muy general, 

debido al tiempo de duración del curso por lo que muchos temas son omitidos. 

También sería bueno que la licenciada no nos enseñe solo de octavo sino, 

también debería de enseñarnos de noveno y de décimo, ¿Por qué razón?, 

porque bueno por mi parte y por otro compañero, nosotros tenemos que ir a 

estudiar el otro año a un colegio normal, entonces a mí de nada me sirve solo 

aprender octavo, de ley yo tengo que irme a otro curso para aprender noveno y 

de décimo, entonces eso también sería bueno (Conversación tematizada 

estudiantes Ibarra). 

3.2 Experiencia en el Proyecto EBJA 

Como se menciona anteriormente, no todas las personas pueden satisfacer sus 

necesidades básicas debido a situaciones de pobreza y a relaciones de desigualdad 

hegemónicas (Quijano, 2014). Por lo que, muchos grupos sociales han quedado 

excluidos del acceso a la educación ya sea por su etnia, por su género, su cultura, etc. 

Por otro lado, aunque accedan a la educación no lo hacen en una situación de iguales, 

de esta manera, algunas poblaciones se encuentran en desventaja frente a otras. En 

estos casos el sistema educativo al no considerar las desigualdades y diferencias de 

todos sus usuarios expulsa a ciertos grupos sociales (Olivera, 2010). 

De esta manera, el Estado ecuatoriano para poder disminuir las brechas de desigualdad 

ha mencionado en la Constitución del Ecuador (2008) dentro del artículo 38 que el 

Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (Const., 2008, art. 38).  
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En este contexto, el Estado ha generado programas como el Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA), para poder brindar mejores oportunidades a la 

población de quince años en adelante con rezago escolar, quienes podrán fortalecer 

sus capacidades y potencialidades y tener menos barreras al momento de insertarse en 

el mercado laboral. De la misma manera, al poder acceder a la educación, esta 

población será menos vulnerable y capaz de hacer respetar sus derechos y ejercer su 

libertad. 

3.2.1 Proceso de aprendizaje 

La educación dentro del Proyecto EBJA, al enseñar a la población mayor de quince años 

debe partir de un modelo de enseñanza y aprendizaje distinto al de la educación 

ordinaria. Ya que, al ser jóvenes y adultos, parten de una experiencia previa de 

conocimientos, es decir, el modelo de aprendizaje que usan en el programa se basa en 

el constructivismo; en donde el conocimiento se construye de acuerdo con las 

experiencias previas y el contexto sociocultural de cada persona. Los docentes 

entrevistados reconocen que el proceso de aprendizaje de sus estudiantes parte de 

unas experiencias concretas, además indican que los estudiantes ya cuentan con unos 

saberes previos debido a su edad. Del mismo modo, mencionan que la metodología que 

usan se basa en la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación como 

se menciona a continuación: 

También, bueno acotando a lo que dice el compañero, el profesor de lengua y 

literatura, partiendo de lo que ellos conocen. Porque son personas que ya tienen 

experiencia en su vida. A pesar de que no tenga la formación completa, pero la 

experiencia es la que más ha llevado. Entonces, parto de la experiencia del 

mismo estudiante, entonces en este caso lo que he tratado de desarrollar es la 

parte oral, la oralidad, para que luego, posteriormente, podamos trabajar en lo 

que es la escritura (Grupo focal docentes Colta). 

…siempre se está asociando lo que se les enseña con la vida que ellos tienen, 

si tienen un negocio, si es que pueden enrolarlo en su familia, si pueden enrolarlo 

en su negocio o si es que tiene en su parte laboral, en su entorno laboral (Grupo 

focal coordinadores Imbabura). 

Por otro lado, algunos docentes mencionan que aparte de los contenidos que se 

enseñan en clases, es necesario que los estudiantes refuercen lo aprendido en casa, a 

través de actividades como: lectura, videos, ejercicios y repasos.  
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Además, los docentes mencionan que el proceso de aprendizaje no es unidireccional, 

ni vertical, sino que va en ambas direcciones. Es decir, no solo el docente enseña a sus 

estudiantes, sino que también aprende de los educandos. Lo que demuestra que la 

educación que reciben no es bancaria ya que se reconoce la sabiduría del otro. Freire 

(1992) definió a la educación bancaria como el tipo de educación donde solo el educador 

posee superioridad de conocimiento y se encarga depositar conocimiento en el otro 

(Santos 2008). Freire menciona que en los casos de educación para adultos se debe 

respetar los saberes populares y el contexto cultural (Carreño, 2010). Uno de los 

coordinadores menciona que: 

…se aprende mucho de ellos y ellos también aprenden de nosotros, pero lo más 

lindo es que hay una gran enseñanza, porque ellos, prácticamente, tengo 

estudiantes que son el doble de mayores que yo, entonces yo aprendo mucho 

con ellos, eso es lo que podría decir (Grupo focal coordinadores Imbabura). 

Vamos aprendiendo el día a día ya que la experiencia que ellos traen también 

es riquísima, es muy buena. Entonces hemos aprendido ahora como 

catedráticos que somos, digo a valorarles bastante a las personas así (Grupo 

focal coordinadores Imbabura). 

Por otro lado, Freire propone la educación liberadora que promueve una actitud crítica, 

superando la pasividad y el sometimiento de los oprimidos, ya que menciona que en 

Latinoamérica la educación que se ha venido ofreciendo se encarga de someter a los 

educandos. Además, la enseñanza no puede basarse solo en saber teóricamente 

alguna materia sino en conectar lo aprendido con la realidad (Carreño, 2010). En los 

resultados de los grupos focales los docentes mencionan que el aprendizaje que reciben 

los estudiantes debe ser útil para su vida diaria, por el contrario, no ven la necesidad de 

aprenderlo y, por lo tanto, se olvidan.  

El adulto por ejemplo me dice: “a mí no me sirve ¿para qué me sirve eso?”. 

Entonces yo un ejemplo que le hice en ese entonces: “a ver usted que es sastre, 

la esposa es sastre, ¿cuánto tiene que comprar para hacer una camisa?, 

entonces el metro si va y compra va a desperdiciar”, entonces y justo les 

comencé a dar quebrados, le hice sacar a él, o sea sacó y en realidad o sea se 

fue compró e hizo. Vino al otro día, dice: “Licenciado, usted si ha tenido la razón, 

yo estaba desperdiciando, porque botaba” (Grupo focal coordinadores 

Imbabura). 
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3.2.2 Recursos de aprendizaje 

La educación para adultos, desde el modelo de educación liberadora, menciona que se 

debe basar en el diálogo activo y participativo con los estudiantes para, de esta manera, 

formar una conciencia crítica (Carreño, 2010). En cuanto a los recursos que usan los 

docentes para enseñar a los adultos, además de partir de sus experiencias previas 

utilizan: dinámicas, trabajos en grupo, mesas redondas, investigación de campo, 

exposiciones de los estudiantes, mapas conceptuales, resúmenes, proyecciones, 

videos, actividades de arte y manualidades. Los docentes mencionan que cuando 

utilizan recursos diferentes a los de una clase ordinaria para enseñar, los estudiantes 

se sienten motivados. 

…el trabajo lúdico que se hace con juegos, dinámicas, material didáctico, a ellos 

no se les puede solo tener en aulas sentados, directo al cuaderno dicte y copie. 

Eso no funciona con ellos, porque son ya personas adultas que nos pueden 

enseñar incluso con la experiencia. Entonces nosotros lo que usamos bastante 

es material didáctico, material didáctico y dinámicas. ¿Por qué? porque ellos 

vienen de una jornada laboral en la que vienen no a estar solo sentando, 

escuchando sino a animarse, a descansar la mente haciendo varias actividades 

(Grupo focal coordinadores Imbabura). 

Una de las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes es armando grupos de 

trabajo combinando estudiantes que tienen claro las temáticas de las materias y 

estudiantes que no. En estas actividades los estudiantes que manejan bien los 

contenidos juegan un papel protagónico, además que encarnan el rol de educador, y de 

esta manera, pueden sentirse más motivados por el aprendizaje y comprender mejor los 

contenidos que enseñan. Es decir, al igual que en el constructivismo, el docente 

reconoce el papel protagónico del estudiante que construye su conocimiento.  

…algunos no entienden. Hacemos como un grupo de trabajo con las personas 

que sí entienden, para que le explique al compañero, para que se entienda y 

conversen entre ellos. Entonces un día de la semana anterior, hicimos este tipo 

de ejercicios y nos manifestaron que salió muy bien (Grupo focal docentes Colta). 

3.2.3 Educación intensiva y aprendizaje a corto plazo 

El servicio de Básica Superior Intensiva dirigido para personas jóvenes y adultas 

mayores de quince años tiene una duración de once meses de lunes a viernes de 18h00 

a 22h00 en estos once meses se verá el currículo de octavo, noveno y décimo de 

educación general básica. De la misma manera, el servicio de Bachillerato Intensivo es 
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ofrecido a personas mayores de dieciocho años y tiene una duración de quince meses 

de lunes a viernes de 18h00 a 22h00. En los quince meses se verá los contenidos de 

primero, segundo y tercero de bachillerato. Sin embargo, cumplir con los contenidos que 

se recibirían en educación ordinaria en tres años de básica superior y tres años de 

bachillerato, suele ser una tarea complicada tanto para docentes como estudiantes. Uno 

de los principales problemas que menciona los participantes es la capacidad de 

retención que tienen los estudiantes. 

Es que hay personas que supóngase, ya que son bastante grandes, adultas 

mayores. Pues ellos se acuerdan ratito, pero al otro ratito “ya me olvidé”. “Profe 

yo sabía, estaba aquí, ya se me ha ido”. Entonces de nuevo hay que recapitular 

de cero, por eso yo y Richard tenemos, creo, pues la mayor deficiencia por 

nuestros estudiantes. Siempre tenemos a partir de las cuatro de la tarde clases 

de recuperación, todos los días. Todos los días porque él tiene Matemáticas y 

yo tengo Inglés (grupo focal docentes Turi). 

En clase están participativos, lindos “Esto sí me sé”, todo así, hasta el siguiente 

día también. Pero cuando llegan a pruebas, solitos se estresan, muchas veces. 

No es que nosotros, como docentes nos pongamos super dificilísimos, no, pero 

para ellos una prueba es muy importante (Grupo focal coordinadores Imbabura). 

Siendo la capacidad de retención de los estudiantes uno de los principales problemas, 

los docentes mencionan que cumplir con la programación del currículo que pide el 

Ministerio de Educación no es sencillo. Uno de los principales motivos es que algunos 

estudiantes tienen quince años de rezago o más, por lo que algunas temáticas no fueron 

vistas cuando ellos estaban en la escuela. Es así como los docentes deben tomarse 

más tiempo para ciertos temas o para igualar a los estudiantes con más años de rezago. 

Como se describe a continuación:  

Sin embargo, por ejemplo, en una parte sí estoy desconforme. Por ejemplo, con 

las temáticas que pone planta central porque tenemos estudiantes de los rangos 

desde los diecinueve años hasta cerca de los cuarenta y cinco o cincuenta años 

en bachillerato que si nosotros vemos el estudiante tiene un rezago de veinticinco 

años. Y ellos quieren que ya tengan bases, pero de dónde van a tener bases, si 

hace veinticinco años en las instituciones no daban física, no daban química, y 

no daban la misma temática. Entonces tratarle de igualarle a los chicos es 

sumamente complicado, pero nosotros tratamos de llegar. Y continuando con lo 

que son las planificaciones en sí nos piden prácticamente destrezas y temas que 

abordemos yo qué sé en cuarenta y cinco minutos de clase, cosa que ni con los 

estudiantes de la regular se puede hacer. ¿Cómo vamos a realizar nosotros con 

los estudiantes de esa edad y con ese rezago educativo? y tomemos en cuenta 
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que nosotros no estamos subdividiendo por edades. Si no en el aula tenemos 

estudiantes de diecinueve a cincuenta años y trabajar con ellos, claro que los 

jóvenes captan rápido, pero los mayores un poquito más difíciles. Muchas veces 

los jóvenes, bueno ahora ya no, al inicio se molestaban, porque ellos ya decían: 

¡avancemos, avancemos, avancemos! y los otros, pero ¡profe, refuércenos otro 

poquito! (Grupo focal coordinadores Imbabura). 

De la misma manera, los docentes mencionan que los estudiantes tienen mayor 

posibilidad de aprender y recordar mejor los contenidos que sienten que son útiles para 

su vida diaria. Mientras que los contenidos a los que no ven utilidad suelen ser olvidados 

con mayor facilidad. Algunas materias como Emprendimiento y Gestión son recibidas 

por los estudiantes con mayor atención ya que muchos de ellos poseen pequeños 

negocios. 

Me parece excelente esa parte porque es indispensable, para la materia de 

Emprendimiento y Gestión, que tengan esa experiencia. Según en el caso de la 

historia pues ellos, como la gran mayoría de personas piensan que la historia no 

es muy relevante y muchos la menosprecian, pero paulatinamente he ido 

ejerciendo la presión en el sentido de que ellos deben tener consciente que la 

historia es indispensable para nuestras vidas cotidianas (Grupo focal docentes 

Turi). 

3.2.4 De la clase a la vida diaria, la utilidad de lo aprendido 

Las personas adultas que retoman los estudios vienen con una base de conocimientos 

y saberes previos que han adquirido en su vida a través de la experiencia. Además, la 

mayoría de las personas tienen trabajos en donde han obtenido más conocimientos 

específicos. Desde el constructivismo, el aprendizaje se crea a partir de los contextos 

socioculturales de cada persona y de sus saberes previos, en donde el educador y el 

educando tienen una relación reciproca de enseñanza y aprendizaje que se construye 

a través del diálogo. De esto modo, en la mayoría de los casos los conocimientos del 

Proyecto EBJA han servido para reforzar sus habilidades cognitivas y facilitar muchas 

actividades de su diario vivir. Entre los aprendizajes más mencionados se encuentran 

las matemáticas y lenguaje. 

Me ha facilitado lo que es matemáticas porque puedo sacar más rápido los 

cálculos, porque para hacer una torta es necesario sacar un cálculo y tiene que 

ser por porcentajes, entonces antes me tocaba estar en el celular o una 

calculadora haciendo paso por paso, hoy no (Conversación tematizada 

estudiantes Ibarra). 
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Pues en mi caso yo he aprendido bastante la ortografía. Porque imagínese hasta 

ahora para escribir un mensaje de texto toca tener una buena ortografía, hasta 

para hacer un examen. Porque en eso sí la licenciada sí nos ha dado, la de 

lengua nos ha dado bastante lo de ortografía, nos ha hecho llenar las fichas y 

todo. Entonces, yo de mi parte o sea eso si he aplicado, he aprendido y estoy 

aplicando, porque sí fallaba bastante en eso (Conversación tematizada 

estudiantes Ibarra).  

Del mismo modo, las y los participantes de los grupos focales mencionan que además 

de poder aplicar sus nuevos aprendizajes para comprender mejor sus entornos y para 

desenvolverse mejor en sus trabajos, también les ha servido para ayudar a sus hijos e 

hijas, por un lado, como modelos a seguir para ellos y, por otro lado, para brindar 

asistencia con sus tareas de la escuela o el colegio. 

Ha ayudado muchísimo aparte de conseguir valores, principios, ¿cómo podría 

decirle? En el sentido de dar un ejemplo más a mis hijos. Yo les puedo ayudar a 

mis hijos de pronto en las tareas. A mí para los estudios, para mis hijos a mí me 

ayuda muchísimo ¿no? y en la vida diaria también de pronto se hace cuenta 

ayudar a mis hijos, a mis sobrinos de parte de mi marido (Grupo focal estudiantes 

Turi). 

Finalmente, formar parte del Proyecto EBJA, para algunas personas, ha servido para 

poder ocupar su tiempo libre en actividades productivas y mantenerse lejos de los vicios. 

Al provenir de ambientes de bajos recursos económicos es más probable la participación 

en actividades delictivas debido a las necesidades económicas y a la falta de 

ocupaciones laborales o educativas (Aguado, 1994).  

No, es que estando aquí me alejaron hasta los vicios mucho, la televisión, no hay 

tiempo para ver televisión, para nada de eso. Entonces, pero nos refrescan 

nuestra mente, aprendemos a dialogar, a estar con los compañeros, con los 

maestros, nos pasamos bien (Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

 

3.2.5 Experiencia del docente  

 

El papel del docente en el entorno educativo 

El papel que juega el docente en la educación es muy relevante, principalmente cuando 

se trata de educación para jóvenes y adultos con rezago. Debido a que ellos pueden 

influir en el desempeño de los estudiantes en el aula y en la motivación para alcanzar 
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sus metas. Desde el constructivismo, el docente es un mediador entre el conocimiento 

y el estudiante, al mismo tiempo, se encarga de estimular a los estudiantes para que se 

comprometan de manera más activa y consciente con su aprendizaje (Ñeco, 2005). 

La relación afectiva de los docentes con los estudiantes ha sido mencionada por la 

mayoría de los participantes de los grupos focales. Quienes indican que se sienten 

motivados para esforzarse, seguir con sus estudios y en algunos casos para 

reintegrarse al programa; cuando sienten que los docentes muestran interés y 

preocupación por ellos. Se puede observar que el papel del docente va más allá del aula 

de clase, ya que el educador se involucra en muchos casos fuera de la institución y fuera 

de su jornada de trabajo como: yendo a la casa de los estudiantes o llamándolos cuando 

faltan o se retiran. Como se menciona a continuación: 

Una cosa que me dijo a mí la licenciada cuando me retiré, ella me llamó y me 

dijo: “nada es fácil en la vida cuando uno se sacrifica”. Y eso me dura, esas 

palabras, porque es así. Si yo no sacrifico a mis hijos o a veces haciendo los 

trabajos, los deberes, ahora mismo no estaría bien en notas (Grupo focal 

estudiantes Chiquintad). 

Otros de los casos, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una estudiante que 

está postparto, está con permiso y también no hemos dejado, no hemos 

abandonado... Hemos ido a dar seguimiento, hemos visitado en la casa también 

con el compañero, hace unos días no más estábamos ahí con ella, conversamos, 

y también, la mamá, también está estudiando con nosotros. Y lo bueno de ella 

es que no deja atrás los estudios y siempre pregunta: ¿qué vieron hoy día? o 

¿qué deber mandaron los profesores?, le pregunta a la mamá. Y entonces 

nosotros fuimos, preguntamos y ella había estado igual en el libro donde que 

estamos, las páginas donde estamos, temas que estamos viendo ella nos supo 

responder, me dijo ustedes están aquí, eso estoy leyendo (Grupo focal docentes 

Colta). 

En cuanto a la perspectiva que tienen los estudiantes de los docentes, la mayoría 

coincide en que los docentes son pacientes para explicar, brindan un trato con 

amabilidad, tienen carisma, amor y buscan su bienestar. Desde el constructivismo, 

algunos estudios han indicado que la construcción de conocimientos, “…es un proceso 

que depende de las interacciones entre el profesor, los alumnos, los contenidos y las 

metas objetivas y subjetivas que se pretenden alcanzar” (Serrano y Pons, 2011, p.14). 

Es decir, la relación entre docentes y estudiantes influye en el desempleo de sus 

estudios. 
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…ella tiene mucha paciencia, muy buena profesora, nos comprende, nos 

entiende. Más que todo, porque a veces nosotros también si venimos estresados 

y queremos desfogarnos. Lo que dice el compañero, pero ellos mejor nos hacen 

relajar, dicen: “no, ya nos vamos a relajar”. Vamos a estar en eso, si están algo 

mal que le pidamos ayuda. (Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

Bueno pues igual agradecerle a cada uno de los docentes porque ellos tienen la 

paciencia. No es lo mismo tratar con personas de menor edad, incluso nosotros 

podemos ser, incluso mayores que los docentes. Pero tienen la paciencia para 

tratarnos como con esa amabilidad, con ese carisma y el amor que ellos dedican 

pues para enseñarnos cada una de las materias… Ellos quieren, creo, que 

también el bienestar para nosotros y por eso nos dan una segunda oportunidad 

para aprender (Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

Del mismo modo, los docentes están conscientes de los contextos socioculturales de 

los que provienen sus estudiantes por lo que son comprensivos cuando se trata de 

inasistencias a las clases o dificultades en el aprendizaje. Conocen que muchos de sus 

estudiantes tienen varios años de rezago y por este motivo, ofrecen a los estudiantes 

clases de recuperación o tutorías, que puede servir para los estudiantes que no van bien 

en clases y para los que deben faltar por ocupaciones del trabajo o la familia. Sin 

embargo, no todos los estudiantes están en la posibilidad de asistir en horarios extra 

debido a sus obligaciones laborales. 

…se les ha aumentado mucho lo que es la autoestima… Ellos ven ahora como 

una necesidad y ahora al ver que ellos están estudiando pues, y de ver que 

nosotros le hemos dado todas las facilidades. Se les está haciendo seguimiento, 

se sienten hasta incluso sí a veces presionados …siempre están justificando o 

siempre están llamando, como es el único lazo que se puede digamos con ellos 

vincular, es el hecho de la confianza, o sea ¿por qué pasó? “tranquilo dígame si 

algo pasa, podemos solucionar”. Tratamos siempre de solucionar para que no 

pierda esta oportunidad, entonces en ese sentido yo me siento muy satisfecha 

de todos los conocimientos que yo he dejado a mis estudiantes, en esta básica 

superior, en las tres asignaturas que me encuentro dando, yo me siento muy 

satisfecha. Porque si bien es cierto no he hecho una corrida de velocidad sino 

de resistencia, tanto en los aprendizajes como en la asistencia de mis 

estudiantes dentro de la parte pedagógica (Grupo focal docentes Colta). 

De acuerdo con los discursos de los docentes, mencionan que en este proceso de 

educación con personas mayores de quince años es importante tener en cuenta la 

calidad humana y no solo el desempeño académico. Reconocen el esfuerzo que 
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realizan los participantes para asistir a las clases, para cumplir con las obligaciones 

escolares y, a la vez, cumplir con sus obligaciones laborales o familiares. 

…porque ahí el adulto no va solo directo a aprender conocimientos y nuestro 

papel como docente facilitador tampoco es llenarles de conocimientos, sino 

también ver la parte humana. Porque muchos tienen la obligación, las ganas, el 

sacrificio, se esfuerzan, hacen todo de ellos, pero más de ahí ya no pueden. Por 

el mismo hecho que son jefes de hogares, tienen sus familias y tanto la jornada 

laboral que tiene de seis, siete de la mañana a seis de la tarde y llegar a las aulas 

a escuchar que el docente esté solo como quien dice cuando era antes con la 

enseñanza tradicional (Grupo focal docentes Colta). 

 

Formación académica y enseñanza 

Por otro lado, existen algunos casos en que los estudiantes creen que los profesores no 

están preparados para dar ciertas asignaturas. Lo que puede estar relacionado con las 

formaciones académicas que tienen los docentes que en algunos casos no corresponde 

con las materias que imparten. Como es el caso de algunos docentes que son 

ingenieros o nutricionistas y las asignaturas que dan no tienen relación con sus carreras. 

De la misma manera, conocer de un tema no significa saber enseñar y trasmitir el 

conocimiento a otros, sino que es necesario saber de pedagogía. 

…yo pienso que tiene toda la capacidad el profe de literatura, pero hay muchas 

cosas que realmente yo he tenido que ir a averiguar sola y no ha sido como nos 

ha indicado el profesor. Entonces yo no sé, yo no sé si le falta, no sé. Falta el 

modo de preparar como para llegarnos a nosotros (Grupo focal estudiantes Turi). 

Yo soy ingeniero comercial… En mi caso antes de este proyecto, yo trabajaba 

en una institución financiera (Grupo focal coordinadores Imbabura). …tengo el 

cargo de docente coordinador, doy clases a básica intensiva de la segunda fase 

y también soy coordinador de aquí del colegio. Y como trayectoria prácticamente 

soy nuevo en la docencia, no he tenido experiencia en este sentido (Grupo Focal 

docentes Colta). 

…bueno a mí personalmente, sí me daba desesperación porque yo los veía a 

mis compañeros de que ellos sabían bastante, pero es difícil. Pero una cosa es 

saber y otra es saber enseñar que es muy diferente (Grupo focal coordinadores 

Imbabura). 

 

Capacitación a docentes por parte del Ministerio de Educación 
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El Ministerio de Educación ofrece capacitaciones de manera periódica a los docentes 

del Proyecto EBJA. Las temáticas más comunes son sobre elaboración de 

planificaciones, adaptaciones curriculares para personas con discapacidad, motivación 

para los estudiantes, uso de tecnologías de la información y la comunicación, modelos 

de enseñanza-aprendizaje para adultos, utilización de material didáctico, etc. Los 

docentes mencionan que se deberían incrementar las capacitaciones para poder 

fortalecer sus capacidades de enseñanza-aprendizaje. 

Lo que nos dieron en enero, abarcaba la parte administrativa y la parte 

pedagógica. Dentro de la parte pedagógica nos estaban reorientándonos bien 

cómo es que se debe trabajar, que es muy diferente a la ordinaria. Como le decía 

ahí nos supieron decir cómo utilizar mucho material concreto, utilizar bastante lo 

que son las TICs, identificar cuál es el estilo de aprendizaje de los estudiantes, 

tratar de que ellos, o sea nosotros más bien consideramos que son bastantes 

visuales, entonces que se les haga entender con videos, que se trate de siempre 

trabajar siempre de una manera un poquito dinámica, no dictados sino más bien 

que ellos traten de ya ir digamos de una cierta manera un autoaprendizaje, un 

aprendizaje autónomo que vayan ellos construyendo, por esto mismo de los 

tiempos, dentro de la parte pedagógica. Y dentro de la parte administrativa, en 

cambio nos orientaron de como tenemos que analizar los diferentes casos que 

se presentan, digamos inasistencia, drogadicción, siempre estaban 

manifestando que nosotros debemos regirnos a lo que es LOEI…de cómo estaba 

formado este currículo. Nos dio cómo se cogió las partes generales del currículo 

general y para construir un nuevo currículo para este proyecto educativo (Grupo 

focal coordinadores Imbabura). 

 

3.2.6 Experiencia del estudiante 

 

Sentimientos antes de iniciar clases 

Dentro de la sociedad existe una construcción sociocultural a partir de un hecho 

biológico en donde se diferencia a la adultez de otras etapas de la vida como la juventud, 

la infancia y la vejez. Es así, que a cada etapa etaria le corresponden ciertos roles, 

actitudes, etc. De esta manera, la infancia y juventud se han convertido en etapas de 

formación del ser humano y la adultez es considerada como una etapa de madurez y de 

adquisición de saberes a través de la experiencia. Por consiguiente, las personas 

adultas que retoman la educación en esta etapa de su vida enfrentan sentimientos de 

vergüenza o miedo. 
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 Y ya, entonces yo cargado mi maleta con vergüenza viniendo aquí. O sea, era 

una gran vergüenza que tanto tiempo yo no estudié y venir así. Y ya de ahí me 

encuentra justo ahísito la compañera, mi amiga, ahí en la entrada, en la entrada 

me encontró. Ella, como ya estuvo una semana, ya no estuvo con vergüenza, 

entonces yo al entrar la puerta le veo así a solo mayores, así. Solo yo era el 

menor y capaz de irme volviendo. Era una vergüenza bien grande para mí ya, 

era una vergüenza bien grande. Y de ahí bueno la licenciada ya entra, me voy a 

sentar atrás, escondiéndome y yo buscaba donde para que no me vean, 

entonces de ahí ya perdí la vergüenza (Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

En algunos casos los sentimientos de vergüenza o temor puede ser un motivo para que 

los adultos no se inscriban en los programas de educación o no obtengan información 

sobre los mismos. De la misma manera, a pesar de haberse inscrito en el Proyecto 

EBJA algunas personas adultas mencionan que habían dudado de asistir el primer día 

de clases o debían tomar valor para ingresar a la escuela.  

…bueno en realidad al inicio me dio un poco de recelo ¿no? de acercarme y 

preguntar porque, no sé, después de años no haber continuado con los estudios, 

creía que era un poco vergonzoso (Grupo focal estudiantes Imantag). 

Por otro lado, en los relatos de los grupos focales y entrevistas se puede encontrar que 

los estudiantes del Proyecto EBJA en los primeros días desconfiaban sobre sus 

capacidades para desenvolverse en las clases. Estos comportamientos, además, fueron 

percibidos por los profesores quienes mencionan que esto se relaciona directamente 

con las experiencias previas que tuvieron los adultos cuando eran estudiantes. 

Ellos estaban en un mundo sumiso. A ellos les trataron mal cuando terminaron 

su escuela, ellos psicológicamente estaban dañados. Psicológicamente nosotros 

tuvimos que reconstruirles una parte, porque no tenían una motivación, no tenían 

una razón de ser, una razón de para qué es un título, para qué les puede servir. 

Entonces prácticamente los retos que hemos logrado para mí son muy 

satisfactorios (Grupo focal coordinadores Imbabura). 

Pero éramos ignorantes nosotros en las cosas, a veces teníamos miedo hasta 

de pasar al pizarrón al menos en, por lo menos hoy, eso, ya no tenemos ese 

temor de que qué me dirá la maestra (Grupo focal estudiantes Imantag). 

 

Solidaridad de grupo 
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Dentro del Proyecto EBJA no solo se han desarrollado habilidades cognitivas, sino 

también habilidades afectivas entre compañeros, quienes han creado relaciones y redes 

de apoyo entre ellos. A pesar de conocerse hace poco tiempo, comparten historias e 

intereses en común, la mayoría han tenido condiciones de vida parecidas por lo que 

saben brindar apoyo a sus respectivos problemas y están pendientes de cada uno de 

sus miembros. 

Hemos conocido a personas que nunca hemos compartido igual. Tenemos un 

grupo de treinta y seis compañeros que somos en esta aula. Para mi modo de 

pensar, o sea yo hablo por mí, veo que son unas personas, ¿cómo le puedo 

decir? solidarias, están de acuerdo con el diálogo que conversamos todos. 

Colaboramos todos, queremos hacer alguna cosa, lo hacemos. Lo que nos 

enseñó a ser compañeros ¿no? También, o sea tratarnos a nosotros, a nuestros 

hijos, o como cuando dicen ellos a tratar de ayudarles a las personas, a 

cuidarnos entre ellos mismos, eso fue unas experiencias muy buenas, yo le vi 

muy buenas las experiencias (Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

Motivación para volver a estudiar  

En la mayoría de los casos las y los jóvenes y adultos tuvieron que dejar sus estudios 

por cuestiones ajenas a ellos, por ejemplo: la situación económica familiar, por tener 

que empezar a trabajar a tempranas edades, por embarazo o responsabilidades de 

cuidado. Sin embargo, nunca quisieron dejar de estudiar, de manera que valoran esta 

oportunidad para concluir sus estudios. En algunos casos mencionan que su motivación 

para terminar sus estudios es para poder darles el ejemplo a sus hijos e hijas. Además, 

terminar los estudios les permitiría ayudar a sus hijos e hijas en las tareas que les 

mandan en el colegio. A sí mismo, mencionan que al obtener el título de bachiller pueden 

abrirse nuevas oportunidades laborales que les permitirán mejorar su nivel de vida.  

Mi motivación para volver a estudiar es que a mí me ha gustado siempre estudiar. 

Entonces ahora mi esposo, me dijo: “anda estudia ahora que tienes oportunidad 

de acabar tus estudios”, “si te gusta estudiar, estudia.” Y por eso vine y por mis 

hijos estoy aquí. (Grupo focal estudiantes Chiquintad). 

Soy casada, tengo mis tres hijos, bueno pues la razón que me impulsó a estudiar 

es, bueno mi deseo siempre ha sido continuar con mis estudios, tener una 

profesión. Y sí por mis hijos, yo sé que superarme también como persona me va 

a ayudar. También mis hijos, también ayudar en lo que son las tareas de ellos y 

bueno pues, posteriormente me gustaría también tener algún trabajo ¿no? A 
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pesar de que, sí tengo mi trabajito, pero siempre uno quiere realizarse como 

persona (Grupo focal estudiantes Imantag). 

A pesar de que se ha mencionado que en la mayoría de los casos los motivos para 

abandonar los estudios para los participantes del Proyecto EBJA ha sido por falta de 

recursos económicos o por diferentes ocupaciones forzadas, en algunas ocasiones los 

estudiantes han abandonado por decisión propia, debido a que se aburrían en clases o 

por las “malas influencias” de sus amistades. Sin embargo, abandonar la educación no 

es solo culpa del estudiante sino del sistema educativo también y puede relacionarse 

con los modelos de educación tradicional en donde el estudiante es un recipiente pasivo 

que no opina, no crítica, por lo que tiene más posibilidades de aburrirse en clase o 

distraerse y querer abandonar los estudios. 

Bueno la verdad es que nunca me gustó estudiar a mí, desde jardín era bien 

molestoso no sabía lo que era estudiar así, de ahí la escuela igual y en el colegio 

era peor porque como ya soy más adulto, ya adolescente ya me sabía escapar 

del colegio y así (Conversación tematizada estudiantes 2 Ibarra). 

Me salí de la casa, la verdad, ya perdí el año, yo perdí el año en cuarto curso, 

entonces ya me dijo mi papi que “no vas a pasar”, que, por aquí, que, por acá. 

Entonces, ya pues, dije no. Me dedico a trabajar, trabajé, trabajé en otras 

instituciones. (Grupo focal estudiantes Turi). 

En algunos casos de estudiantes con más de veinticinco años de rezago mencionan 

que cuando ellos estaban estudiando la organización curricular era diferente, ya que en 

ese entonces sacar el título de artesanos les serviría para ingresar en el mercado 

laboral, sin embargo, ahora esa titulación no equivale a nada, por este motivo, después 

de muchos años han tenido que retomar los estudios para obtener el título de bachiller. 

También decían que o sea los que estudiamos corte y confección, teníamos título 

de artesano y que nos iban hacer valer, pero, yo presenté todos esos 

documentos a mí no me hicieron válido (Grupo focal estudiantes Chiquintad).  

Balance entre el trabajo y el estudio 

Una de las principales dificultades que enfrentan las personas con rezago escolar es 

poder combinar sus actividades laborales con el estudio. Para la mayoría de las y los 

participantes la asistencia a clases y el cumplimiento con las tareas educativas se ha 

visto limitada por sus trabajos actuales. Al tener otras responsabilidades familiares no 

pueden arriesgarse a perder su trabajo por asistir a clases. Existe una paradoja en la 
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situación que viven los adultos que estudian y trabajan; quienes desean obtener su 

titulación para poder tener un mejor empleo y nivel de vida digno, pero a su vez, se 

juegan con la posibilidad de poder perder sus trabajos por asistir a clases.  

Entonces a veces uno toca, a mi faltar a las clases, porque yo dependo también 

de ese trabajo, entonces si yo no cumplo con ese lugar de trabajo donde a mí 

me mandan, entonces yo puedo ser despedido. Incluso que yo les presenté el 

documento que estaba estudiando, pero a ellos como son subalternos ellos, 

disponen o ponen en el cronograma de trabajo y dicen: “Tienes que irte” 

(Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

Entonces esa fue mi complicación, o sea en mi trabajo, entonces ya hasta el final 

ya me querían botar ya, para que ya no trabaje ahí, porque ya no era eficiente 

según ellos, porque yo estaba acá, entonces bueno no me importó ¿no? eso era 

mi complicación. …ya me despidieron, por el estudio (Grupo focal estudiantes 

Imantag). 

A pesar de tener la necesidad y el deseo de completar sus estudios, los horarios de 

trabajo y la falta de apoyo de los empleadores, en algunos casos, han sido la causa para 

que algunos estudiantes abandonen el programa intensivo de educación para adultos. 

Al momento de elegir entre el estudio y el trabajo, la mayoría de las y los participantes 

han optado por su trabajo estable debido a que esto les brinda un sustento económico 

para mantener a sus familias. 

Sí hay complicaciones. Por motivos que nos toca viajar en las noches, entonces 

sí es un poco complicado hay compañeros también que trabajan hasta la noche, 

creo. Entonces un poco difícil o sea el cansancio, todas esas cosas, entonces sí 

es difícil para todos mismo, creo. Entonces hay veces que creo que por ese 

mismo motivo se han retirado muchos, por el trabajo (Grupo focal estudiantes 

Imantag). 

Mi primo tenía tantas ganas de venir, pero el horario de él es de seis de la 

mañana a seis de la tarde me dice: “¿Qué me hago si primero voy a salir de ahí?, 

¿qué me hago? porque no puedo, o sea no puedo ni estar bien en el trabajo ni 

puedo educarme bien, tengo que mantener a mis hijos, me quedo trabajando” 

(Grupo focal estudiantes Turi). 

De la misma manera, algunos participantes mencionan que ir a clases después de 

trabajar, suele ser agotador, puesto que vienen de jornadas laborales de más de ocho 

horas que implican actividades físicas fuertes. Al salir del trabajo, no tienen el tiempo 

suficiente para regresar a sus casas, por lo que deben asistir a clases sin alimentarse y 
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esperar en este estado hasta la salida, lo que puede influir en el rendimiento académico 

que tienen dentro del aula. De la misma manera, al llegar a la casa no tienen tiempo 

para hacer deberes ya que deben ocuparse de tareas en el hogar y madrugar para el 

otro día. 

Sí, eso le iba decir que, por ejemplo, verá, nosotros, como somos maestros 

constructores, todos, la mayoría trabajamos en albañiles todo eso ¿no? Y, por 

ejemplo, trabajamos a fuera, por ejemplo, ya no vinimos de la casa, pues ya 

venimos solamente del trabajo. Y como decía el compañero, hasta horas de la 

noche, cierto es que tenemos hambre, todo eso y ya no es lo mismo que uno, 

venir de la casa, por lo menos sirviendo una tácita de café ¿no? (Grupo focal 

estudiantes Colta). 

Un día normal, lo que pasa, verá, es que nosotros tenemos el horario del trabajo 

y a veces sí se nos hace complicado lo que es el horario de clase. Es que muchas 

personas salimos a trabajar lejos, con el tiempo a veces no se llega. Hay veces 

en que llega un bus seis de la tarde, justo cuando toca entrar a clases y hasta ir 

a la casa, hasta a veces ni se merienda y hasta ir a bañarse ya se atrasa ¿no? 

(Grupo focal estudiantes Imantag). 

3.3 Difusión y recepción del Proyecto EBJA 

 

3.3.1 Mecanismos de divulgación del proyecto 

Por otro lado, los docentes han mencionado los mecanismos que utilizan para informar 

a la comunidad sobre los cursos que ofrece el Proyecto EBJA y así, motivar a las 

personas con escolaridad inconclusa a que se matriculen en ellos. Indican que los 

mejores lugares para promocionar son los parques, los exteriores de las iglesias, las 

mingas comunales o ferias ya que son espacios en donde la gente se aglutina. Entre los 

diferentes mecanismos que utilizan se mencionan la promoción de la cuña comercial 

con parlantes, panfletos, pancartas, yendo puerta a puerta por los hogares, etc. 

Bueno, realmente hasta el momento en la primera fase y segunda fase, lo que 

hemos hecho prácticamente acudir a las misas, ahí donde hay gente porque aquí 

también hay la religión evangélica. Hacen las campañas evangélicas donde se 

reúnen bastante gente también cultos que asisten todos los domingos allá. Igual 

manera a las ferias, aquí en Cajabamba, también en Guamote. Aquí en 

Cajabamba son los domingos y allá son los jueves, entonces ubicarnos en los 

diferentes puntos donde hay más afluencia de personas: en el mercado de 

papas, mercado de ropa, mercado de animales, o sea en los diferentes sitios 

(Grupo focal docentes Colta). 
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Sin embargo, los docentes mencionan algunas dificultades que enfrentan como: el uso 

de recursos propios para promocionar, las distancias que deben recorrer, la falta de 

apoyo del Ministerio de Educación, no conseguir el número de estudiantes necesarios 

para abrir una clase, etc. Además, en la mayoría de los casos la promoción del Proyecto 

EBJA se realiza fuera del horario de trabajo de los docentes ya sea en fines de semana 

o cuando no están dando clases. 

E: ¿Son sus recursos propios? X: Recursos propios. E: ¿Quizá el Ministerio les 

da algún vehículo? X: Claro, todo es autogestión, todo lo que está aquí es 

nuestro, el parlante es del compañero. La cuña tuvimos que hacer entre ahí un 

poco colocando nuestros conocimientos. Todo, todo lo que hemos hecho es 

autogestión. Todo absolutamente todo (Conversación tematizada docentes Turi). 

E: ¿Qué días van a hacer, por ejemplo: la puerta a puerta? X: Fines de semana 

nos hemos reunido, así entre semana de cuatro a seis con un compañero que 

tiene la camioneta, le pone y ya se va a dar las rutas. Y está, entonces un día un 

sector, otro día otro sector. Es que no puede quedar aquí vacío. Se van así tres 

personas, van a pegar propaganda y ayer con alto parlante una persona se 

queda aquí, por si acaso alguna persona esté a fuera y quiera inscribirse 

(Conversación tematizada docentes Turi). 

Uno de los principales problemas que mencionan los docentes es que después de 

promocionar y ofertar el programa a pesar de que la gente se inscribe, no asisten a las 

clases. Este problema puede relacionarse con la falta de movilización para llegar a la 

institución, las ocupaciones laborales o tareas del hogar, por los periodos extensos entre 

la promoción del programa y el inicio de clases en donde los inscritos pueden olvidarse 

de que debían asistir, etc. 

También aquí en el pueblo hemos entrado de casa en casa, puerta en puerta. 

Entonces y también en las ferias los domingos siempre. Porque los años 

anteriores casi fracasamos. Porque nosotros, como fue una publicidad así de 

perifoneo y también las emisoras, pero casi con eso estábamos conformes, pero 

unos se registraron y nunca más llegaron (grupo focal docentes Colta). 

Del mismo modo, en uno de los grupos focales se menciona que en años pasados un 

programa de formación para adultos se cerró después de haber iniciado. Lo que generó 

desconfianza en las personas de la comunidad, quienes en esta ocasión ya no están 

interesados en inscribirse porque no tienen la certeza de que el programa vaya a 

permanecer abierto. Esta situación, además, generó desmotivación en los mismos 

docentes. 
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Y también hemos tenido una inconveniencia, de que más antes, hace dos años 

me parece que ahí inclusive ya habían empezado este proyecto y que la gente 

ahí han estado pero el doble de lo que ahora han estado estudiando. Entonces 

después de haber iniciado un mes, dos meses se ha quedado ahí, se ha cerrado. 

Entonces ya la gente dice: “ya no, o sea ustedes de gana nos vienen a mentir, o 

sea ahí nomás regresen.” O sea, así entonces inclusive a uno también lo 

desmotivan, converso a mis compañeros otra vez nos animamos, vamos por otro 

lado, o sea así (grupo focal docentes Colta). 

Los docentes también mencionan que para poder abrir un programa y para ser 

contratados existen ciertos requisitos, por ejemplo, una cantidad específica de 

estudiantes. En la mayoría de los casos cumplir con esta disposición no es posible, a 

pesar de la promoción que se realiza en el sector siguen existiendo otros problemas 

estructurales que dificultan la asistencia de adultos a las ofertas del Proyecto EBJA. 

Bueno cada docente debe tenerse unos diez a quince estudiantes, tal vez ahí 

será contratado, uno de ellos será contratado. Entonces ahí tal vez, uno al azar, 

bueno ahí están mis fichas. Pero esta vez ha sido muy diferente y hasta incluso 

para la tercera oferta queremos que sea más preciso para tener suficientes 

participantes. Como dijo el máster en realidad ha ayudado bastante, muchísimas 

gracias en verdad por parte de todos, ha estado pendiente de nosotros y 

también, y nosotros igual. Las comunidades queremos, sí existen en las 

comunidades personas que quieren estudiar, lamentablemente como piden tanta 

cantidad de los participantes, obvio que de dónde van a salir, no pueden inscribir, 

si nosotros queremos tal vez en ahí mismo, queremos que baje acá, pero de 

noche para ellos es muy difícil venir acá y de aquí volver nueve, diez de la noche 

(grupo focal docentes Colta). 

3.3.2 Cómo jóvenes y adultos se enteraron del Proyecto EBJA 

De acuerdo con los discursos de los participantes entrevistados se menciona que las 

principales formas por las que se enteraron del Proyecto EBJA fueron por docentes, 

familiares o amistades. A través de diferentes mecanismos de publicidad en medios de 

comunicación, ofertas puerta a puerta, volantes, pancartas, etc. Por otro lado, algunas 

personas mencionan que fueron directo al Distrito o al Ministerio de Educación para 

averiguar la oferta de programas de educación para adultos o se enteraron por 

amistades en el distrito que les comentaban sobre estos. Finalmente, los docentes que 

participan en programas de alfabetización se encargan de influir en que sus estudiantes 

continúen en el programa hasta finalizar el bachillerato. 
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Bueno yo de mi parte, como siempre salgo aquí, habían estado unas dos jóvenes 

en la plaza de ropas que decimos aquí y habían estado unos dos jóvenes 

haciendo las inscripciones. Me llamó, me acerqué y me dijo: ¿oiga, usted no 

quiere estudiar, usted es estudiado? le dije: No. Pero así, impulsivamente, 

tampoco creí que era cierto. Le dije: No. ¿Que habrá alguna posibilidad de 

pronto? Sí, dijo. No hay límite de edad, puede ir a cualquier año y cualquier edad 

que tenga. Y dije: Entonces ya pues deme anotando, pero por si acaso. Y así ya 

pasó quince días, y llegó un mensaje a mi celular diciendo que es la inauguración 

en el Colegio y está aprobado y acérquese. Y cierto dije: Entonces ha de ser 

verdad como yo estaba trabajando ya a las tres de la tarde y como dijo para las 

cuatro de la tarde más o menos, la inauguración y me vine y había sido cierto 

(Grupo focal estudiantes Colta). 

Los licenciados más que todo andaban buscando alumnos, los licenciados iban 

a golpear las puertas, y eso es bueno, porque en realidad nosotros, yo al menos, 

yo veía que estaban sentados ahí en el parque, sería de ¿qué? no sabía. Yo los 

veía que escribían, yo ni siquiera me acerqué, porque a veces vienen muchas 

personas, vienen para presentar lo que sea, a veces el bono, pero ni siquiera les 

dan (Grupo focal estudiantes Imantag). 

3.4 Infraestructura y entorno 

Las ofertas de educación intensiva para adultos comparten las infraestructuras de las 

instituciones educativas de educación ordinaria, es decir, en la mañana las instalaciones 

son utilizadas por niños y jóvenes, mientras que en las tardes ocupan jóvenes y adultos. 

Algunas de las quejas que mencionan sobre las instalaciones son la falta de luz en las 

aulas y exteriores, la falta de limpieza de aulas y baños, la existencia de ratas, la 

inseguridad y la necesidad de implementar un bar que funcione en la jornada nocturna. 

Algunas de estas necesidades pueden afectar en mayor medida a personas de mayor 

edad que pueden tener problemas de salud. 

Un poco también lo que nos hace falta es que las aulas sean más adecuadas, 

por ejemplo, no hay luces actualmente. Por ejemplo, no hay luces y entonces 

nosotros, por ejemplo, yo ya no tengo la visión, buena visión. A esta edad ya nos 

falla la visión. Me tocó ponerme lentes para leer, porque ya me estaba afectando 

mucho la vista, eso (Grupo focal estudiantes Colta). 

Lo que hemos visto tal vez, en el inmobiliario de los estudiantes, porque digamos 

las sillas son para niños ¿no? Y ya gente adulta, se dañan las sillas, entonces 

para gente adulta digamos la infraestructura no es la adecuada, pero nosotros 

nos hemos adaptado y hemos tratado así mismo con los estudiantes. No ha 

habido los reflectores ¿no? (Grupo focal docentes Ibarra). 
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De la misma manera, las y los participantes mencionan que los entornos en donde se 

encuentran las instituciones educativas no suelen ser tan seguros a la hora de salida de 

clases, debido a la falta de alumbrado en las calles. Otro de los inconvenientes es la 

movilización, pues, algunas personas viven en sectores a los que no se puede acceder 

en transporte público, siendo este uno de los principales problemas en las parroquias 

de Chiquintad, Turi e Imantag los cuales se caracterizan por ser sectores rurales.  

Para irme a mi casa tengo que irme por un lugar por donde no hay alumbrado ni 

nada, entonces yo le digo (a su esposo): “Tú me vienes a llevar” y dice: “Sí, no”, 

pero, o sea, medio que uno se sintiera mal y melancólico se queda (Grupo focal 

estudiantes Turi). 

Más que todo acá en la parroquia por lo que está cerca, hay algunas personas, 

que también vienen de las comunidades ¿no? Entonces a ellos se les está 

haciendo un poquito dificultoso, poder regresar a la noche más que todo por la 

distancia, pero igual los veo que se dan modos, ellos también (Grupo focal 

estudiantes Imantag). 

3.4.1 Conflictos con el programa de educación ordinaria  

En algunas instituciones educativas, en especial en el cantón Imantag, se han creado 

conflictos entre las autoridades de la mañana y los estudiantes de la tarde, debido a 

algunos problemas como: la infraestructura, la seguridad, la asignación de aulas, el 

acceso a los baños y la limpieza. A pesar de que han emitido sus quejas al rector, no 

han recibido respuesta alguna. Además, mencionan que no saben quién es la persona 

responsable de la limpieza, ya que todas las tardes los estudiantes se encargan de 

limpiar el aula que no se encuentran en un correcto estado para estudiar. Así mismo, 

los participantes del programa han cambiado varias veces los focos del aula, cuando 

ninguna de estas actividades debería ser su responsabilidad. 

Las aulas un foco creo que tienen. Los baños ni siquiera podemos entrar, y esa 

petición yo lo hice en noviembre del anterior año mismo, hicimos esa petición 

como consejo estudiantil, nos ofrecieron que para diciembre ya nos ponían, llegó 

diciembre, nada. Para enero, después fui a ver dos meses atrás, ni siquiera 

estaba elaborado el proyecto, que ni siquiera habían ingresado. …En las gradas 

no hay luz verá, esta parte es oscurísima, nosotros salimos de noche. Incluso se 

han robado una bicicleta de aquí. Sé que sacar un proyecto así también es 

complicado ¿no?, pero también nosotros sí tenemos esas necesidades, el 

alumbrado público, al baño no se puede ir de abajo porque no hay luz, toca estar 

con el teléfono es oscurísimo la parte de adentro. Hay un conserje no sé, si no 

será la obligación de él, barrer la noche, al otro día. Nosotros todas las noches 
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dejamos barriendo, pero al otro día encontramos hecho un chiquero, basura por 

aquí, por allá. Ese problema todito el año, lo hemos vivido diciéndole al señor 

rector y nunca nos ha parado bola. Y eso también estaba nosotros con los 

licenciados, estábamos yéndonos a quejar en el distrito, porque en realidad 

debería poner un poquito como le digo, la higiene (Grupo focal estudiantes 

Imantag). 

Y desde que salieron de vacaciones, dejó echando llave (el director) y hasta el 

día de hoy sin aula, nosotros, como estudiantes, sin aula. Eso le sabemos decir, 

hasta que le habían dicho al señor director que nos ayude con un aula y él había 

dicho que tenemos que cortar el candado que está puesto y que pongamos otro 

candado nosotros (Grupo focal estudiantes Imantag). 

3.5 Observaciones al Proyecto EBJA 

Algunos docentes han mencionado que se debería revisar el currículo de los programas 

de educación intensiva y adaptarlos a las necesidades y los tiempos de las y los 

estudiantes. Prefieren que sea más flexible, sin embargo, no quieren dejar vacíos. Por 

otro lado, debido al corto tiempo que tienen para revisar algunas temáticas, los 

estudiantes piden que antes de los exámenes se les entregue los temas que verán para 

así poder repasar. 

Básicamente, bueno, sí está un poco extenso, sí sería un poco de quitar algunas 

tal vez, en otras tal vez unirles y de ciertas unidades, por ejemplo, ligarles más. 

Yo, por ejemplo, yo tengo la unidad vi trigonometría, perdón figuras geométricas, 

todo. Y luego al final vi trigonometría era de ponerle mejor dos seguidas, me 

parece para mí (grupo focal docentes Turi). 

Así, otra cosa hablando sobre el estudio ¿no? que se nos ayudara con unos ocho 

días de anticipación y que nos dieran los temas que van a tomar en el examen 

(Grupo focal estudiantes Colta). 

Como se había mencionado en los apartados anteriores, la preparación académica de 

los docentes muchas veces no coincide con la materia que dictan. Es así como, algunos 

estudiantes han mencionado que la formación de los profesores es esencial para 

enseñar a personas con rezago, por lo que solicitan una mayor preparación de sus 

profesores para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Bueno, yo de mi parte estoy agradecida con la mayoría de las docentes que hay 

aquí. Pero como recomendación yo sí diría que sean personas bien aptas las 

que nos den clases porque nosotros, digamos, estamos retardados de 

conocimiento y ¿qué será? O sea, no como en afán de criticar a nadie, pero ha 
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habido veces que, hay una licenciada en sí que no sabe mucho de la materia y 

yo me doy cuenta porque, sí, sí parece que sí sé ¿no?, entonces hay cosas que 

ella nos enseña y nos explica mal (Conversación tematizada estudiantes Ibarra). 

Existen algunas materias que solo son vistas una hora a la semana, por ejemplo, Inglés. 

En algunas ocasiones los estudiantes nunca recibieron esta materia cuando eran 

jóvenes, por lo que no es suficiente la cantidad de tiempo para aprender y no olvidarse 

hasta la siguiente clase. Esto dificulta el proceso de aprendizaje ya que los profesores 

no pueden retomar el tema desde donde lo dejaron la clase anterior, sino que deben 

repetir la clase o hacer clases aparte de recuperación. Por otro lado, algunos 

participantes de los grupos focales mencionan que les gustaría recibir computación, al 

vivir en una era digital es esencial conocer el manejo de la tecnología. 

Entonces en esa parte, o sea me gusta el plan de todas las materias, o sea me 

gusta entender bien sobre todas las materias para quedar bien claro. Entonces 

en esa parte, todavía no sé inglés, pero como dicen solo porque tenemos una 

hora a la semana creo. No sé si habrá como aumentar, de mi parte o sea si me 

gusta Inglés. Pero lamentablemente solo es una hora y en una hora no se puede 

hacer mucho. Hasta la otra semana esperar la otra clase se olvida. O sea, 

estando ahí sí es de captarle y aprender, pero ya le digo, hasta que llegue la 

última semana ya se esfuma, ya la estudiada (Grupo focal estudiantes Imantag). 

Porque a veces uno por más grande que sea, puede tener todos los equipos 

modernos en la casa, pero ¿qué? manejan los hijos, uno no sabe. Por ejemplo, 

uno a duras penas el celular así, ¿pero un computador? En la realidad cómo 

prender, cómo apagar, pero no bien chévere decir, bueno mi hijo dice: “escritorio 

y aquí vea redacte esta carta”. Yo, por ejemplo, eso yo no sé. (Conversación 

tematizada estudiantes Ibarra). 

De la misma manera, las y los estudiantes mencionan que les gustaría que se 

implementen algunos servicios dentro del Proyecto EBJA, por ejemplo, existen varias 

madres de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos para poder asistir a clases, 

por lo que muchas veces los llevan al aula, lo que puede distraer a la madre y a las 

demás personas de la clase. Por lo tanto, sugieren que se brinde un servicio de cuidado 

infantil dentro de la institución. Por otro lado, mencionan que dentro de las instituciones 

educativas no hay internet y que sería un servicio útil.  

También hay otro problemita aquí, de que nosotros, en realidad necesitamos una 

aulita donde poner a los niños, porque muchas madres de familia que a veces 

no vienen a estudiar, es porque tienen a sus niños. Y qué mejor que hubiera un 

espacio donde les puedan cuidar a sus niños, quizás yo poner una parvularia 
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para que por lo menos los vean esas horitas, yo qué sé. Yo buscar unas cunitas 

quizá para que los niños se duerman hasta que los papás puedan llevarlos 

(Grupo focal estudiantes Imantag). 

Pero aquí no tenemos acceso a internet, internamente. Aquí en el colegio no hay 

wifi (Grupo focal estudiantes Imantag). 

Entre otras sugerencias que se hace al programa, se mencionan que el tiempo en que 

se culmina el programa de básica intensiva y el tiempo en el que inicia bachillerato 

intensivo debería ser más corto, ya que en ese periodo los participantes pueden 

olvidarse lo que aprendieron o pueden dispersarse aceptando otros trabajos, realizando 

otras actividades y probablemente se reduciría el número de inscritos al programa. 

Además, como se había mencionado en los apartados anteriores, los estudiantes 

sugieren que debería existir la opción del bachillerato intensivo técnico para adultos. 

Por mi parte, espero que abran rápido porque en el otro programa se demoraron 

nueve meses para nosotros poder entrar. Entonces, por ejemplo, hoy no me 

parece justo porque uno también con el tiempo se olvida. Por ejemplo, me 

enseñan ya tal, pero hay cosas que en realidad uno sí se queda, pero en mucho 

tiempo. Entonces, por ejemplo, otros nueve meses para entrar a este programa 

es demasiado, entonces es mejor, póngale un mes, hasta unos dos meses ya 

por mucho. Pero de ahí que se agilite mucho más rápido (Conversación 

tematizada estudiantes Ibarra). 

3.5.1 Deserción en el Proyecto EBJA 

A pesar de que existe un alto número de matriculados en el Proyecto EBJA no todos 

asisten el primer día de clases. De la misma manera, durante el trayecto algunos 

estudiantes se retiran del programa y son pocos los que finalizan. Así mismo, de los 

estudiantes que finalizan los programas de básica intensiva son pocos los que continúan 

con el bachillerato. Algunos de los motivos para abandonar pueden ser las 

responsabilidades laborales, familiares, la falta de motivación o dificultades de 

movilización.  

Al inicio comenzamos con un montón de personas que querían inscribirse, que 

querían estudiar. Igual pasó el tiempo los estudiantes pusieron de su parte el 

interés que querían, que es obtener el título, ¿no? Después ya pasando los 

meses se fueron retirando los estudiantes por varios motivos: ya sea familiares, 

de trabajo, de salud. A ver, comenzamos con 194 estudiantes y nos quedamos 

con 133, sí (Grupo focal docentes Ibarra). 
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Aquí mismo hay señoras embarazadas, que decían: “no, yo ya me voy a retirar”, 

porque dónde le voy a dejar a mi hijo, entonces esos pequeños problemas, 

nosotros, hay que ir viendo para que en un futuro poder solventar (Grupo focal 

estudiantes Imantag). 

La metodología cualitativa que comprendió grupos focales, conversaciones tematizadas 

y entrevistas permitió conocer los discursos de diferentes actores como docentes, 

coordinadores y estudiantes que participaron en el Proyecto EBJA. De esta manera, se 

pudo conocer las características de los estudiantes que asisten a este proceso de 

formación, relacionadas con la clase social, la ubicación geográfica en donde viven, la 

etnia, el género, entre otros. Asimismo, se pudo conocer las principales motivaciones 

para haber abandonado los estudios a edades tempranas y como este acto condicionó 

sus vidas a futuro, al ser una de las principales limitantes para mejorar sus condiciones 

de vida. Es así como retomar la educación se convierte en una necesidad para estos 

jóvenes y adultos quienes aspiran a concluir el bachillerato y en algunos casos continuar 

con formaciones técnicas o universitarias. 

De la misma manera, se pudo conocer las experiencias de los participantes dentro del 

Proyecto EBJA. En donde se encontraron algunos nudos críticos relacionados a la 

infraestructura física, la falta de movilización para acceder a la institución educativa, los 

conflictos para balancear el trabajo y el estudio, las capacidades para retener los 

conocimientos aprendidos, etc. Además, se pudo vislumbrar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y las alternativas que se aplican para enseñar a personas con 

rezago escolar, utilizados por los docentes de este Proyecto. Asimismo, se pudo 

conocer los mecanismos que utilizan los docentes para difundir el Proyecto y cómo los 

participantes se enteraron. 

A manera de cierre, esta investigación permitió realizar un análisis utilizando a diferentes 

autores que han hablado sobre la precariedad, las desigualdades de género y la falta 

de acceso a la educación como medios que condicionan la vida de las personas 

obligándolos a repetir círculos de pobreza intergeneracionales. Asimismo, a través de la 

discusión entre la teoría y los discursos de los participantes de los grupos focales y 

entrevistas, se pudo corroborar cómo estas dinámicas se siguen repitiendo en especial 

en sectores con bajos niveles socioeconómicos, ubicados en las periferias, 

pertenecientes a etnias históricamente excluidas y a las desigualdades de género 

estructuralmente aceptadas. Igualmente, se pudieron identificar los principales nudos 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

críticos que enfrenta el Proyecto EBJA lo que permitirá que las áreas responsables 

dentro del Ministerio de Educación implementen mejoras más acordes con las 

necesidades de los participantes. 

CONCLUSIONES 

• El objetivo de este trabajo fue conocer la caracterización de la población con 

rezago escolar y su experiencia en la oferta de básica superior intensiva y 

bachillerato intensivo del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

(EBJA) del año lectivo 2017-2018. Para esto se indagó sobre las características 

socioculturales de los participantes que cursan estas ofertas. Asimismo, se pudo 

visibilizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las experiencias que han 

tenido estudiantes y docentes. De esta manera, se pudo evidenciar los aciertos, 

nudos críticos y limitaciones de la implementación de los programas de 

escolaridad inconclusa, lo que permitirá proponer alternativas que permitan 

mejorar la oferta de los programas. 

• Los grupos socioeconómicos de menores ingresos y condiciones de vida 

precarias son los más vulnerables respecto a la garantía del derecho a la 

educación y encuentra más dificultades al momento de acceder al sistema 

educativo, debido a desigualdades estructurales que no les permiten disfrutar de 

sus derechos y libertades, especialmente en el segmento de mujeres y de 

ámbitos rurales o periféricos. En este sentido, no es una decisión de los 

estudiantes de abandonar los estudios sino un sistema que los expulsa. De la 

misma manera, la condición socioeconómica familiar, influye o condiciona la 

inserción temprana al mercado laboral y el rezago escolar.  

• Así mismo, los hijos e hijas de adultos con escolaridad inconclusa tienen más 

probabilidades de abandonar la educación. Esto puede deberse a la falta de 

motivación y apoyo que brindan los padres a la educación y, además, a la falta 

de recursos económicos para poder solventar los estudios. Para grupos 

históricamente excluidos la educación aparece como la posibilidad para romper 

ciclos de pobreza y acceder a empleos bien remunerados. Dentro de los 

resultados se pudo observar que los participantes retoman los estudios para 

poder dar un buen ejemplo a sus hijos y que puedan tener un futuro diferente al 

que ellos tuvieron. 
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• Se pudo identificar que los participantes del Proyecto EBJA reconocen la 

importancia de conseguir un título de bachiller ya que este permite mejorar sus 

condiciones de vida, sin embargo, son conscientes de que el bachillerato, en el 

contexto actual, no es suficiente para conseguir una mejor condición laboral. 

• Por otro lado, a pesar de que el embarazo adolescente, la maternidad y las 

responsabilidades de cuidado, han sido uno de los principales motivos para que 

las mujeres abandonen los estudios, se pudo comprobar que en la actualidad los 

roles y estereotipos de género siguen obstaculizando y dificultando la posibilidad 

de asistir y rendir bien en los programas de educación intensiva, que puede 

conducir una vez más a no continuar con los estudios. Del mismo modo, el 

embarazo adolescente puede suceder con mayor probabilidad en las mujeres 

con rezago escolar. 

• Las informantes reconocieron que retomar sus estudios les permitió ayudar a 

sus hijos e hijas en las tareas y tener un mejor control y liderazgo en sus 

actividades laborales. Es decir que, los nuevos aprendizajes adquiridos 

permitieron que se desenvuelvan de manera satisfactoria en su vida diaria, 

mejorando sus condiciones de vida y en la toma de decisiones.  

• Se determinó que las mujeres que asistieron a sus actividades escolares tuvieron 

acompañamiento familiar. La motivación de comenzar, continuar y culminar sus 

estudios se fundó en las palabras de apoyo de sus parientes. Las mujeres no se 

sentían solas al momento de estudiar, además que lograron asignar tareas del 

hogar recibiendo el “apoyo” por parte de sus parejas, hijos e hijas y progenitores.  

• En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje se pudo determinar que 

los docentes parten del constructivismo, apoyándose en los conocimientos 

previos que ya cuentan los estudiantes. Asimismo, las metodologías que aplican 

rompen con la educación tradicional en donde el docente es un transmisor de 

conocimiento y el estudiante un receptor. Se han aplicado estrategias más 

horizontales para motivar a los estudiantes a continuar y concluir sus estudios. 

• Dentro de los principales nudos críticos identificados en el Proyecto EBJA se 

encuentra la deserción de los estudiantes debido a diversos motivos como: los 

tiempos en los que termina un programa e inicia el siguiente. Esta discontinuidad 

genera que los participantes abandonen sus procesos de formación. Asimismo, 

se mencionó en algunos casos si el programa no cuenta con un número mínimo 
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de estudiantes no puede abrirse, dejando a algunos participantes a la espera de 

su formación. 

• En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se identificaron los siguientes 

nudos críticos: la formación de los docentes no coincide con las asignaturas que 

dictan, no se logra abarcar todos los contenidos curriculares por la intensidad de 

estos programas, la edad de los participantes en un programa puede ser de 19 

a 60 años, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, la 

memoria corto plazo de los estudiantes, entre otros.  

• De la misma manera, existen poblaciones que se ubican en sectores y 

comunidades apartadas que necesitan acceder a los programas de educación 

inconclusa, pero debido a la falta de movilidad no pueden asistir. Por otro lado, 

se mencionó que las mujeres embarazadas o las madres con niños pequeños 

son la población con más riesgo de abandonar el programa. Además, se 

comentó que algunos participantes han abandonado sus trabajos por poder 

cumplir con las obligaciones de los programas. Entre otros motivos identificados 

como problemáticas se encuentran la movilización en la noche, la falta de tiempo 

al salir del trabajo y al iniciar las clases, asistir a clases sin comer o sin asearse 

después del trabajo, etc. 

RECOMENDACIONES 

• Para que la población con rezago escolar reciba una educación de calidad es 

importante capacitar a los docentes para que posean los conocimientos 

necesarios de las asignaturas que dictan y que conozcan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para jóvenes y adultos. 

• Asimismo, se recomienda revisar el currículo y realizar adaptaciones curriculares 

en los programas de educación intensiva para personas con escolaridad 

inconclusa, ya que el tiempo para abarcar los contenidos de tres años lectivos 

en once o quince meses es muy corto, por lo que debería elaborarse un currículo 

priorizando las necesidades de esta población. 

• Se sugiere diseñar un programa de Bachillerato Técnico intensivo para las 

personas con escolaridad inconclusa o programas que liguen la conclusión de 

sus estudios al ámbito laboral. Esta fue una solicitud de los estudiantes, docentes 

y coordinadores que participaron en este estudio. La mayoría de los estudiantes 

con rezago escolar tienden a seleccionar formaciones técnicas y tecnológicas. 
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• Se recomienda ofrecer programas para personas con escolaridad inconclusa en 

sectores rurales y comunidades apartadas ya que en estas habitan poblaciones 

con altos niveles de rezago escolar y que no cuentan con recursos para 

movilizarse a las zonas donde se ofertan estos servicios. 

• De la misma manera, si se busca una continuidad en estos programas se debe 

modificar el periodo en el que se termina un programa e inicia el siguiente nivel 

educativo, ya que en este tiempo los participantes pueden ocuparse en otras 

actividades y abandonar el proceso de formación. 

• Se recomienda plantear estrategias pedagógicas para que los docentes puedan 

trabajar con grupos que tienen amplios rangos de edad entre 16 a 60 años en 

un mismo programa. De manera que jóvenes y adultos a pesar de tener 

diferentes ritmos de aprendizaje, aprendan a la par sin que se retrase o afecte a 

ningún estudiante. 

• Finalmente, se sugiere activar algunos servicios que facilitarán el aprendizaje de 

los participantes y evitarán el abandono de estos programas, por ejemplo: 

instalaciones educativas con luz, baños y aulas limpias, clases de computación 

y servicio de wifi. Además, plantear estrategias con apoyo de la comunidad para 

bridar servicios parvularios para las madres que no tienen donde dejar a los hijos 

y un bar escolar.8 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguado, E. (1994). Desigualdades y Rezago Escolar, Revista Universidad de México, 

octubre 1994 (525-526), 17-23. Recuperado de 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles-files/da3cff23-d1dc-4a30-9eeb-

94017a234c4d 

Aguirre, R. (2009). Las bases invisibles del bienestar social: El trabajo doméstico no 

remunerado en el Uruguay. Uruguay: Doble Clic editoras. Recuperado de: 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35456/Libro+Las+bases+invisibles.pdf/5

4ce0b10-cbf7-492a-a452-05f344cf7e89  

 
8 Los resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones de este estudio servirán como aporte la nuevo 
“Proyecto Fortalecimiento al Acceso, Permanencia y Titulación con Énfasis en inclusión y a lo largo de la 
vida” el cual dará continuidad a la Campaña Todos ABC. 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles-files/da3cff23-d1dc-4a30-9eeb-94017a234c4d
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles-files/da3cff23-d1dc-4a30-9eeb-94017a234c4d


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Alcañiz, M. (2015). Género con clase: la conciliación desigual de la vida laboral y 

familiar, Revista Española de Sociología No. 23, 29-55. Recuperado de 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/150765/66900.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Aparicio, S. Campos, M. Cardarelli, M. Di Virgilio, M. Dorrego, G. Estruch, D., Waisgrais, 

S. (2007). El trabajo infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política 

pública. Argentina: Primera edición Oficina de la OIT. Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_46.pdf 

Araujo D. y Bramwell. D. (2015). Cambios en la política educativa en Ecuador desde el 

año 2000. Education for All 2000-2015: achievements and challenge. 1-22 

Recuperado de: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah

UKEwjI4rTHiLDtAhVCj1kKHc1RCoMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fw

ww.oas.org%2Fcotep%2FGetAttach.aspx%3Flang%3Des%26cId%3D697%26ai

d%3D1044&usg=AOvVaw1Gl2PF2RwWdWryyI841RZb 

Bracho, T. (1999). Capital cultural: impacto en el rezago educativo. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos, (XX) 2, 13-46 Recuperado de: 

http://www.cee.edu.mx/revista/r1981_1990/r_texto/t_1990_2_02.pdf 

Berga, A. (2007). Adolescència femenina I risc social. Un estudi d’itineraris biogràfics i 

estrategias culturales des dùna perspectiva de gènere. Observatori Català de la 

Joventut. 

Campos, V. Ascorra, P. Reyes, M. Gonzálvez, H. Acosta, E. Salvo, I. (2016). Crisis de 

los Cuidados: Familia, diversidad y bienestar. Psicoperspectivas (15) 3, 1-9. Doi: 

10.5027/psicoperspectivas-Vol15-Issue3-fulltext-946 

Carrasco, C. (2009). Mujeres, sostenibilidad y deuda social. Revista de educación, 

número extraordinario 2009, 169-191 Recuperado de: 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7c25f802-781e-4810-9b52-

b63f2601fb28/re200908-pdf.pdf 

Carreño, M. (2010). Teoría y práctica de una educación liberadora: El pensamiento 

pedagógico de Paulo Freire. Recuperado de: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/150765/66900.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/150765/66900.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_46.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_46.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI4rTHiLDtAhVCj1kKHc1RCoMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fcotep%2FGetAttach.aspx%3Flang%3Des%26cId%3D697%26aid%3D1044&usg=AOvVaw1Gl2PF2RwWdWryyI841RZb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI4rTHiLDtAhVCj1kKHc1RCoMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fcotep%2FGetAttach.aspx%3Flang%3Des%26cId%3D697%26aid%3D1044&usg=AOvVaw1Gl2PF2RwWdWryyI841RZb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI4rTHiLDtAhVCj1kKHc1RCoMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fcotep%2FGetAttach.aspx%3Flang%3Des%26cId%3D697%26aid%3D1044&usg=AOvVaw1Gl2PF2RwWdWryyI841RZb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI4rTHiLDtAhVCj1kKHc1RCoMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fcotep%2FGetAttach.aspx%3Flang%3Des%26cId%3D697%26aid%3D1044&usg=AOvVaw1Gl2PF2RwWdWryyI841RZb
http://www.cee.edu.mx/revista/r1981_1990/r_texto/t_1990_2_02.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7c25f802-781e-4810-9b52-b63f2601fb28/re200908-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7c25f802-781e-4810-9b52-b63f2601fb28/re200908-pdf.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/54665/Teor%c3%ada%20y%20p

r%c3%a1ctica.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen (I) 

Sociedad Red. Madrid, España: Alianza Editorial. Recuperado de 

http://eva.fhuce.edu.uy/pluginfile.php/89992/mod_resource/content/3/LA_SOCIE

DAD_RED-Castells-copia.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). Panorama Social de 

América Latina. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Ecuador. 

Conway, J., Bourque. S y Scott, J. (2013). El concepto de género. México. Grupo 

Editorial Miguel Angel. 

Durston, J. (2010). ¿Qué es el capital social comunitario? Serie Políticas Sociales 

CEPAL. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/1/S0007574_es.pdf  

Espiñera, K. (diciembre de 2009). El centro y la Periferia. Una reconceptualización desde 

el pensamiento Descolonial. Panel V. Colonialidad del poder: Capitalismo, 

democracia y sociedad. III Training Seminar de Jóvenes Investigadores en 

Dinámicas Interculturales. Centro de Información y Documentación 

Internacionales en Barcelona, España. 

Federici, S. (2010). Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 

Editorial Traficantes de Sueños. Madrid. 21-219. 

Flores, A. (2005). Intelectuales indígenas del Ecuador y su paso por la escuela y 

universidad (tesis de maestría). FLACSO Ecuador. 

Flores, A. (2012). Intelectuales indígenas ecuatorianos: tensiones y desafíos ante el 

sistema educativo formal. Revista Ecuador Debate (85), 88-100. Recuperado de: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/bitstream/10469/3997/1/RFLACSO-

ED85-07-Flores.pdf 

Foucault, M. (1995). Los anormales. Buenos Aires: Siglo XXI.  

Foucault, M. (1988). Historia de la Sexualidad I. Madrid: Siglo XXI. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Foucault, M. (2004). Vigilar y Castigar. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Galvarro. (2014). La construcción y práctica de discursos sobre comunidad campesina 

y buen vivir en Chismaute Chimborazo (tesis de maestría) FLACSO Ecuador.  

Grosfoguel, R. (2006). La Descolonización de la economía política y los estudios 

postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. 

Tábula Rasa, 4 17-48. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a02.pdf 

Guber, R. (2001). La Etnografía, Método, Campo y Reflexividad. Bogotá: Norma. 

 

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en 

el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidos de Comunicación. 

Hernández, A. (2016). Cuidar se escribe en femenino: Redes de cuidado familiar en 

hogares de madres familiar en hogares de madres migrantes. Psicoperspectivas, 

(15) 3, 46-55. DOI 10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL15-ISSUE3-FULLTEXT-

784 

Hernández, E. Jiménez, M. Martínez, T. Cruz, B. (2014). Estrategias de las familias 

campesinas en Pueblo Nuevo, Municipio de Acambay, Estado de México. Revista 

Agricultura, Sociedad y Desarrollo. (12) 2, 167-179 Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

69242016000300005 

Hernández, M y Castillo, N. (2010). Proyecto Pedagógico para la formación a distancia-

virtual. Universidad de San Buenaventura. Recuperado de: 

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/63159.pdf 

Hernández, R. Fernández y Batista. (2018). “Metodología de la Investigación”. Sexta 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2012). Mujeres y Hombres del Ecuador en 

Cifras. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_

en_Cifras_III.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). El Censo Informa: Educación. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a02.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242016000300005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242016000300005
http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/63159.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Presentaciones/capitul

o_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2018). Reporte de Pobreza y Desigualdad 

Junio 2018. Recuperado de: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-

junio_2018.pdf 

Instituto Nacional de Mujeres. (2007). El impacto de estereotipos, los roles de género y 

la política pública. México. 

Ireland, T. y Spezia, C. (2014). La educación de adultos en retrospectiva. Brasilia: 

UNESCO. Recuperado de: 

http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/educacion_adultos_r

etrospectiva_CONFINTEA.PDF 

Juárez, S. y Re, D. (2015). El trabajo infantil rural en México y Argentina. El caso de dos 

complejos agroindustriales. Revista Sociedad y Economía Univalle (29), 91-106. 

Recuperado de: 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/issue/view/401  

Kliksberg, B. (2003). ¿Es posible construir una economía con rostro humano? Revista 

del CLAD Reforma y Democracia. 26. Recuperado de: 

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-

democracia/articulos/026-junio-2003/0045800 

Lagarde, M. (2001). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas 

y locas. México: UNAM. 

Lagarde, M. (2003). Mujeres cuidadoras: Entre la obligación y la satisfacción. SARE. 1-

5 

Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría “género” Nueva Antropología, 

VIII (30), 173-198. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15903009 

Lamas, M. (1999). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Revista 

Papeles de Población, (5) 21, 147-178. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Presentaciones/capitulo_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wpcontent/descargas/Presentaciones/capitulo_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/issue/view/401
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/026-junio-2003/0045800
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/026-junio-2003/0045800
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

London, S. y Formichella, M. (2006). El concepto de Desarrollo de Sen y su vinculación 

con la Educación. Revista Economía y Sociedad, (XI) 17, 17-32. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/510/51001702.pdf 

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Revista Tabula Rasa. Julio-Diciembre. 

Colombia. 

Mariátegui, J. (1972). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: 

Biblioteca Amauta. Recuperado de: https://lahaine.org/amauta/b2-

img/Mariategui%20Siete%20Ensayos.pdf 

Martín, A. (2008). Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. 

Madrid: Ediciones Catedra. Recuperado de: 

http://fundacionjuntoscontigo.org/libros/29.pdf 

Martínez, F. (2012). La cuestión racial de Cuba y este número de Caminos, Caminos 

Revista cubana de pensamiento sociotelógico. Recuperado de: 

http://revista.ecaminos.org/articles/article/la-cuestion-racial-en-cuba-y-este-

numero-de-camino/ 

Martínez, L. (2007). ¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo local? Íconos, 

Revista de Ciencias Sociales, (1) 29, 51-61. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10469/601 

Martínez, L. (2002). Economía política de las comunidades indígenas. Quito: ILDIS 

Abya-Yala-OXFAM-FLACSO. Recuperado de: https://www.fes-

ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/450%20ECOPOL2000_0428.pdf 

Matrone, D. (2019). Cómo la pedagogía crítica de P. Freire fue interpretada por parte 

del Monseñor Leónidas Proaño durante la implementación de la radiofónica del 

Chimborazo en términos educativos (Tesis de Maestría) FLACSO, Ecuador. 

Ministerio de Educación. (2012). Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos – 

EBJA Recuperado de: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/11/PROYECTO_EBJA.pdf 

Ministerio de Educación. (2014). Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2014-00034-A 

Recuperado de: 

http://fundacionjuntoscontigo.org/libros/29.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/ACUERDO-

MINEDUC-ME-2014-00034-A.pdf 

Ministerio de Educación. (2015). Proyecto EBJA: Alfabetización. Recuperado de: 

https://educacion.gob.ec/proyecto-ebja-alfabetizacion/ 

Ministerio de Educación. (2016). Adaptaciones curriculares para la educación con 

personas jóvenes y adultas. Recuperado de: 

https://issuu.com/lenincamachogomez/docs/adaptaciones_curriculares_para_la

_e/7  

Ministerio de Educación. (2017). Educación Extraordinaria para personas en situación 

de escolaridad inconclusa. Currículo Integrado de Alfabetización. Recuperado 

de: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/CURRICULO_ALFABETIZACION_Actualiz

ado.pdf 

Ministerio de Educación. (2018). Caracterización de la población relacionada a las 

ofertas de básica superior intensiva y bachillerato intensivo de la primera fase de 

la “Campaña de Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor 

Leonidas Proaño – Todos ABC” del proyecto “Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos – EBJA”. Dirección Nacional de Investigación Educativa. 

Ministerio de Educación. (2020). Ministerio de Educación Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva Dirección Nacional de Educación para Personas con 

Escolaridad Inconclusa Gestión por resultados. Recuperado de: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Proyecto-de-

Educacion-Basica-para-Jovenes-y-Adultos.pdf 

Millett, K. (1970). Política Sexual. Valencia: Ediciones Cátedra. Recuperado de: 

https://drive.google.com/file/d/167Q4ljeUzKg7qNoMt6oLT4T7VxkuYPYP/view 

Millet, K. (1995) Política Sexual. España: Cátedra. 67-124.  

Moral, C. (2006). Criterios de Validez en la Investigación Cualitativa Actual. Revista de 

Investigación Educativa, (24). 147-164. 

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/ACUERDO-MINEDUC-ME-2014-00034-A.pdf
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/08/ACUERDO-MINEDUC-ME-2014-00034-A.pdf
https://educacion.gob.ec/proyecto-ebja-alfabetizacion/
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/CURRICULO_ALFABETIZACION_Actualizado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/CURRICULO_ALFABETIZACION_Actualizado.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/CURRICULO_ALFABETIZACION_Actualizado.pdf
https://drive.google.com/file/d/167Q4ljeUzKg7qNoMt6oLT4T7VxkuYPYP/view


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Navarro Abarzúa, I. (2005). Capital Humano: Su Definición y Alcances en el Desarrollo 

Local y Regional. Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de 

Políticas Educativas, (13), 1-36. 

Ñeco, M. (2005). El rol del maestro en su esquema pedagógico constructivista. Ponencia 

presentada en el VI Encuentro Internacional y I Nacional de Educación y 

Pensamiento, México. 

Oliva, N. (2010). La utilización del tiempo como medida de pobreza y desigualdad de 

género: un enfoque alternativo al ingreso. (Tesis de Maestría) FLACSO, Ecuador. 

Olivera, I. (2010). Interrupción Escolar y Arreglos Familiares: Aportes a los Estudios de 

Deserción Escolar desde el Análisis de la relación familia-escuela. Revista 

Peruana de Investigación Educativa (1) 201,113-140. Recuperado de: 

http://www.siep.org.pe/wp-content/uploads/161.pdf 

Organización Internacional del Trabajo. (2018). Modelo de Identificación del Riesgo de 

Trabajo Infantil. Recuperado de 

http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-del-

riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf 

Ortiz, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Revista 

Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, (19), 93-110. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf 

Pateman, C. (1995). El contrato sexual. México: Editorial Anthropos. Recuperado de: 

https://drive.google.com/file/d/0Bx1S8kt9F7coMEpZa3UtRml6bEU/view 

Payer, M. (sin fecha). Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky en comparación 

con la teoría Jean Piaget. Introducción. Recuperado de: 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCT

IVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI

%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf 

Prebisch, R. (1981). Capitalismo periférico, México: Fondo de Cultura Económica. 

Preciado, B. (2002). Manifiesto contra-sexual. Madrid: Editorial Opera Prima. 

Recuperado de: https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/Beatriz_Preciado_-

_Manifiesto_contra-sexual_(2002).pdf?1373809656 

http://www.siep.org.pe/wp-content/uploads/161.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/modelo-de-identificacion-del-riesgo-de-trabajo-infantil_IR.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/Beatriz_Preciado_-_Manifiesto_contra-sexual_(2002).pdf?1373809656
https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/Beatriz_Preciado_-_Manifiesto_contra-sexual_(2002).pdf?1373809656


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Politécnico Superior de Colombia. (2017). Módulo 1: Teorías del aprendizaje. 

Recuperado de: 

https://codepro.milaulas.com/pluginfile.php/936/mod_resource/content/1/Modulo

%20I%20Docencia%20Universitaria.pdf 

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. Red de Bibliotecas 

Virtuales de CLACSO, Cuestiones y horizontes, 285-327 Recuperado de: 

"http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf" 

Rich, A. (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980). DUODA 

Revista d´Estudis feministes 10, 15-45.  

Rincón, F. (2007). Rezago escolar: ¿Fracaso escolar o exclusión social? (Tesis de 

licenciatura) Universidad Autónoma de México. Recuperado de: 

http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/H53DJAQ4ACKF9IITIPA4A3255GLQQ1SH8JI8

EXQNIVDJ7JRC5T-18398?func=full-set-

set&set_number=007173&set_entry=000006&format=999 

Robinson, K. (2008). Changing Education Paradigms. (Conferencia). Royal Society of 

Arts (RSA) Gran Bretaña. Recuperado de: 

http://www.cfpscourseweb.com/pluginfile.php/1099/block_html/content/RSA%20

%20Ken%20Robinson%20Lecture%20-%20transcript.pdf 

Rodríguez, Gil y García. (2005). Procesos y Fases de la Investigación Cualitativa, 

Metodología de la Investigación Cualitativa. España. Edición Aljibe. 15-24.  

Rodríguez, S. (2010). Ciudadanos indígenas, racismo y luchas políticas en una 

comunidad de la periferia de Quito. e-cadernos CES, 07. Recuperado de: 

https://journals.openedition.org/eces/404 

Rubin, G. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. 

Nueva Antropología, VIII (30), 95-145. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159/15903007 

Sandoval, A. (2007). Trabajo infantil e inasistencia escolar. Revista Brasilera de 

Educação (12) 34, 68-181 Recuperado de: 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/v12n34/a06v1234.pdf 

https://codepro.milaulas.com/pluginfile.php/936/mod_resource/content/1/Modulo%20I%20Docencia%20Universitaria.pdf
https://codepro.milaulas.com/pluginfile.php/936/mod_resource/content/1/Modulo%20I%20Docencia%20Universitaria.pdf
https://journals.openedition.org/eces/404
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159/15903007
http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/v12n34/a06v1234.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Santos, M. (2008). Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire. 

Revista Iberoamericana de Educación, 46, 155-173. Recuperado de: 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie46.htm 

Sassen, S. (2003). Lo que no se ve: hacia un análisis feminista de la economía global. 

Contrageografías de la globalización: Género y ciudadanía en los circuitos 

transfronterizos, Traficantes de Sueños, Madrid. 67-86. 

Scott, J. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Marta Lamas, 

Comp. El género: una construcción cultural de la diferencia sexual. México. 265-

301.  

Scott, J. (2001). Experiencia. La ventana. 13. Universidad de Guadalajara, México. 302. 

Sen, A. (1983). Poor, relatively speaking. Oxford Economics Papers New Series, (35) 2, 

153-169. Recuperado de: 

https://are.berkeley.edu/courses/ARE251/fall2008/Papers/sen83.pdf 

Sen, A. (1997). Desigualdad y desempleo en el Europa Contemporánea. Revista 

Internacional del Trabajo (136) 2, 169-187. Recuperado de: 

http://ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/sen972.pdf 

Sen, A. (1999). El Desarrollo como Libertad. Gaceta ecológica, 55, 14-20. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf 

Serrano, J. y Pons, R. (2011). El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en 

educación. Revista electrónica de Investigación Educativa, 12 (1), 1-27. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-

40412011000100001 

Stolke, V. (2004). La mujer es puro cuento: La cultura de género. Revista Estudios 

Feministas, (12), 2, 77-105. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38112205 

Tedesco, J. (1983). Modelo pedagógico y fracaso escolar. Revista CEPAL, 21, 131-144. 

Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10742/021131144_es.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

http://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Vera, C. (2017). Construcción de subjetividades femeninas en entornos domésticos 

poscoloniales del cantón Cotacachi: Invisibilización, autonomía y trabajo con la 

imagen (Tesis de maestría) FLACSO, Ecuador. Recuperado de: 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/11992 

Viáfara, C. y Serna, N. (2015). Desigualdad de oportunidades educativas en la población 

de 15 a 29 años en Brasil y Colombia según autoclasificación étnico-racial. Revista 

Sociedad y Economía, (29), 151-174. Recuperado de: 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/issue/view/401  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/issue/view/401


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

 

 

 

 


