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1. Introducción
En América Latina, la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) se asocia con
la educación básica y compensatoria, la integración profesional y social de los jóvenes
no escolarizados, así como la alfabetización. La EPJA se caracteriza por fomentar la
igualdad de oportunidades y la búsqueda de un desarrollo más equitativo, dando
respuesta a las demandas educativas de jóvenes y adultos (OEI - UIL, 2013).
El Ministerio de Educación (Mineduc) ejecuta el Proyecto de Educación Básica para
Jóvenes y Adultos (EBJA), que es parte de la intervención emblemática “Todos ABC,
Monseñor Leonidas Proaño” y oferta los servicios educativos en los niveles de
Educación General Básica (EGB) y Bachillerato, así como la alfabetización a la
población de 15 años en adelante (Educación General Básica) y mayor de 18 años
con escolaridad inconclusa (bachillerato).
En cumplimiento del artículo 8 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas (Copfp) -según consta en la Resolución No. 002-2019-CNP, de 28
de mayo de 2019-, el Consejo Nacional de Planificación (CNP) aprobó la propuesta del
Plan Anual de Evaluaciones (PAEV) 2019, presentada por la Secretaría Técnica de
Planificación “Planifica Ecuador” (STPE), entre las cuales constaba la evaluación del
proyecto EBJA; el propósito es analizar la oferta Educativa Básica Superior Intensiva
(EBSI) que atiende a las personas mayores de 15 años que no han culminado la
educación básica superior, que corresponde a los niveles educativos de octavo,
noveno y décimo grado de la EGB.
El objeto de la evaluación al Proyecto EBJA, en su componente de EBSI, es
determinar los resultados obtenidos en el componente de Educación Básica Superior
Intensiva (EBSI) a fin de valorar sus niveles de eficacia, pertinencia e institucionalidad
en el periodo educativo 2017-2018. Adicionalmente, se abordan algunos elementos de
la oferta educativa hasta el año 2019.

3. Descripción de la Oferta de Educación Básica Superior
Intensiva
El objeto de análisis de la evaluación es la Oferta de EBSI (octavo, noveno y décimo
de EGB) 1. La modalidad de esta oferta educativa es semipresencial, durante once
meses. Está dirigida a las personas de 15 años en adelante que no han completado su
educación básica superior a nivel nacional.

1 La decisión de evaluar el componente de EBSI del proyecto EBJA se la tomó considerando que la mayor parte de la población con
escolaridad inconclusa, se encuentra focalizada en los grados correspondientes al subnivel de educación básica superior (alrededor
de 2,9 millones de ecuatorianos requieren básica superior, lo cual representa el 54% de población de 15 años en adelante con
escolaridad inconclusa). Aproximadamente, 5,3 millones de ecuatorianos a nivel nacional se encuentran en situación de escolaridad
inconclusa (Enemdu, 2018).
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A fin de acceder a la oferta de EBSI, los requisitos son: a) tener más de 15 años, b)
documento de identificación, c) tres o más años de rezago educativo y d) haber
aprobado séptimo año de básica general básica o el nivel de posalfabetización del
proyecto EBJA.
En los últimos diez años, la tasa de personas con escolaridad inconclusa en Ecuador
ha disminuido. La reducción de la tasa de personas sin educación básica superior bajó
de 48,3% en 2010 a 39,7% en 20172, como resultado de la implementación de
diversas estrategias de formación de jóvenes y adultos. Sin embargo, aún existe una
proporción de la población que no ha concluido los niveles de EGB y bachillerato.
El Proyecto EBJA inicia en el año 2010 con la oferta de alfabetización, a través de la
implementación de un proceso dirigido a la población analfabeta de 15 años y más, así
de posalfabetización dirigido a la población de 15 años y más. Posteriormente, entre
los años 2014 y 2016 se implementó el primer proyecto nacional de EBSI3 para la
población de 15 a 24 años, su cobertura alcanzó alrededor de 51.000 matriculados4.
A raíz de la intervención emblemática “Todos ABC” -incluida en el Plan Nacional de
Desarrollo 2017-20215- en septiembre de 2017, se lanza la Campaña “Todos ABC,
Monseñor Leonidas Proaño”, con el objetivo de “movilizar a la sociedad para
alfabetizar, completar la educación básica y dar continuidad a la formación de los
ecuatorianos durante toda la vida, para la potenciación de las habilidades y
capacidades”. A partir de la campaña, el Proyecto EBJA incluyó dos ofertas: de EBSI
para jóvenes y adultos mayores a 15 años de edad; y, bachillerato intensivo para
jóvenes y adultos mayores a 18 años de edad. Actualmente, se ofertan los servicios
educativos de alfabetización, posalfabetización, básica superior intensiva y bachillerato
intensivo.

3.1 Objetivos y actores de la oferta educativa
El objetivo general del Proyecto EBJA es: “reducir el porcentaje de población de 15
años en adelante, en situación de analfabetismo, y/o que no han concluido los niveles
de educación general básica o bachillerato”. Sus objetivos específicos son los
siguientes: “a) Atender en el componente de alfabetización a la población de 15 años
en adelante en situación de analfabetismo; b) Atender en el componente de Básica
Media a la población de 15 años en adelante que no han concluido los subniveles
educativos de la Básica Media; c) Garantizar el proceso educativo para jóvenes de 15
años en adelante que requieren concluir el subnivel de educación básica superior; y d)

2

Enemdu 2010, 2017, INEC.
En ese momento, se llamaba Programa de Educación Básica Superior Flexible y se lo ejecutó en el marco del “Convenio específico
celebrado entre el Ministerio de Educación del Ecuador, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF- Ecuador y el Centro
de Desarrollo y Autogestión para el: Proyecto “Atención a niños y niñas, adolescentes y jóvenes de 15 a 21 años con rezago escolar
severo”.
4
Períodos lectivos: año lectivo Sierra 2014-2015; año lectivo Costa 2015-2016; año lectivo Sierra 2015-2016 y año lectivo Costa
2016-2017.
5
En el Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 constan 2 intervenciones emblemáticas que tienen relación con la educación para
jóvenes y adultos: 1. Bachillerato acelerado rural y 2. Erradicación del analfabetismo. El 02 de marzo de 2018, mediante oficio Nro.
SENPLADES-SPN-2018-0075-OF, se autoriza el registro de la Campaña “Todos ABC” dentro de la herramienta Gobierno por
Resultados (GpR), como una intervención que acoge las acciones de responsabilidad y corresponsabilidad institucional relacionadas
con dichas intervenciones emblemáticas.
3
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Implementar un proceso de formación integral y preparación interdisciplinaria para
jóvenes y adultos de 18 años en adelante que requieren concluir el nivel de
bachillerato”6. La evaluación analiza la implementación de la oferta de EBSI que
responde al objetivo específico “c”. El proyecto busca que, hasta el 2021, el 75 % de
personas de 15 años en adelante haya completado la EGB y el 62% tenga el
bachillerato completo, considerando que al año 2017 estos datos son del 60,3% y
47,5%, respectivamente (Enemdu, 2017)
Las acciones propuestas por el proyecto aportan al cumplimiento de dos objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo (PND): 1. Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas; y, 6. Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. A su vez, estos
se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos7.
Los actores y entidades involucrados en la ejecución, proporción de información y
recursos financieros del proyecto EBJA son las siguientes: Ministerio de Educación
(Mineduc), Institución rectora y ejecutora del proyecto; Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC), cumple el rol de ser la fuente de información relevante para el
proyecto; Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asigna el presupuesto para el
proyecto.
Dentro del Mineduc se identifican las siguientes áreas involucradas: Subsecretaría de
Educación Especializada e Inclusiva, área encargada de la ejecución del proyecto;
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, unidad
encargada de proponer políticas, regular, orientar, planificar, evaluar y ejecutar
programas y servicios para personas en situación de escolaridad inconclusa; y,
Gerencia de Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, que es la unidad
líder de ejecución del proyecto a nivel nacional.
Adicionalmente, el Mineduc cuenta con técnicos en territorio, quienes coordinan la
ejecución y seguimiento a las ofertas educativas extraordinarias y a docentes
capacitados, con el fin de brindar enseñanza a los jóvenes y adultos mayores a 15
años. Finalmente, los beneficiarios del proyecto son los estudiantes jóvenes y adultos.

3.2 Presupuesto
El presupuesto requerido por el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos
(EBJA) (implementación y ejecución de la oferta educativa de Básica Superior
Intensiva desde 2017 hasta junio de 2020), asciende a USD 36.141.573,88 (treinta y
seis millones de dólares, con 88/100), que representa el 29% del total de presupuesto
devengado por el Proyecto EBJA (USD 126.453.296,66) en este periodo; fue
financiado con recursos de gastos no permanentes (inversión) por el Ministerio de
Educación.

6
7

Fuente: Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, 2019.
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS - Agenda 2030.
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Tabla 1. Presupuesto codificado vs. devengado 2017-2020
(millones de dólares)

Codificado

Devengado

%

Codificado

Devengado

%

Codificado

Devengado

%

2020*

%

Alfabetización
Posalfabetización
Educación
Básica Superior
Bachillerato
Total

2019

Devengado

Componente

2018

Codificado

2017

2,38

1,97

83%

0,87

0,87

100%

0,99

0,79

80%

0,81

0,33

41%

4,59

4,49

98%

0,45

0,41

92%

7,22

7,09

98%

4,77

1,93

40%

0,16

0,12

76%

2,81

2,78

99%

25,36

24,89

98%

15,09

8,36

55%

11,79

11,51

98%

11,19

11,18

100%

37,72

37,17

99%

15,09

8,36

55%

18,91

18,09

96%

15,32

15,24

99%

71,30

69,94

98%

35,76

18,97

53%

Fuente: Información del Proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (EBJA), 2019.
*Al 30 de junio de 2020.

3.3 Cadena de resultados
A fin de identificar la teoría de cambio del proyecto -la cual explica cómo se entiende
que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los
resultados finales previstos- se utiliza como medio de representación la cadena de
resultados (insumos, actividades, servicios, resultados, impacto) (Unicef, 2014)
(Mayne, 2014). De acuerdo con el ente rector de la planificación nacional, la cadena
de resultados representa visualmente la causalidad entre necesidades u objetivos,
insumos, actividades, productos, resultados e impactos (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo "Senplades", 2017). En la Tabla No. 2 se presenta la cadena
de resultados de la intervención del componente de EBSI.
Tabla 1. Cadena de Resultados – Proyecto EBJA – Educación Básica Superior Intensiva
Insumos
(Talento humano,
recursos físicos y
financieros del
proyecto)

Constitución de la
República del Ecuador.
Reglamento General a
la Ley Orgánica de
Educación Intercultural
(LOEI) .
Acuerdos ministeriales
de educación
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Actividades
(Acciones a ser desarrolladas para
convertir los insumos en productos)

Definir metas de oferta educativa en
función del presupuesto asignado
A nivel nacional, contratar personal:
técnicos nacionales, técnicos
territoriales, analistas zonales y
docentes para personas con
escolaridad inconclusa.
Capacitar al personal técnico territorial,
analista zonal y docente para personas
con escolaridad inconclusa en los
procesos administrativos, técnicos y
pedagógicos del Proyecto EBJA.

Servicio/producto
(Bienes o servicios
que se obtienen a
través de las
actividades e
insumos de un
8
proyecto)
Subnivel de EBSI
ofertado (8vo a 10mo
EGB) bajo la
modalidad intensiva
(semipresencial) para
población de 15 en
adelante, con 3 años
de rezago educativo.

Resultado
(Efectos que se
obtienen una vez que
la población
beneficiaria utiliza los
bienes o servicios del
9
proyecto)
Resultado inmediato
Estudiantes de 15 años
en adelante,
matriculados en la oferta
educativa de EBSI, a
nivel nacional.

Impacto
(Efectos sobre
variables
definidas en el
objetivo del
10
proyecto)
Fortalecer las
habilidades y
capacidades de la
población de 15
años en adelante.

Resultado a corto
plazo
Estudiantes que
aprueben los grados de
8vo, 9no y 10mo EGB

Por lo general, se materializan en el corto plazo y están bajo el control del organismo encargado de la implementación del
proyecto.
9
Por lo general, se materializan en el corto o mediano plazo y no se encuentran totalmente bajo el control del organismo encargado
de la implementación del proyecto.
10
Por lo general, se materializan en el mediano o largo plazo y no se encuentran bajo el control del organismo encargado de la
implementación del proyecto, sino que son influenciados por múltiples factores, incluyendo el comportamiento y características de
la población beneficiaria.
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Insumos
(Talento humano,
recursos físicos y
financieros del
proyecto)

Actividades
(Acciones a ser desarrolladas para
convertir los insumos en productos)

extraordinaria.

Promocionar y difundir en territorio la
oferta de EBSI.

Dictamen de prioridad
Proyecto EBJA.
Directrices y
lineamientos de
contratación,
capacitación, promoción
y difusión e
implementación de la
oferta educativa en
territorio, emitido por el
nivel central.

Implementar en territorio la oferta EBSI:
1. Habilitar las inscripciones en cada
distrito educativo.
2. Definir instituciones educativas
fiscales para brindar el servicio
educativo.
3. Abrir proceso de matrícula.
4. Traslado de los estudiantes de la
oferta extraordinaria intensiva del
sistema fiscal.
5. Distribuir material educativo para
estudiantes de oferta de EBSI.
6. Ejecutar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la oferta de EBSI.
Realizar seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de la oferta
de EBSI en territorio.

Servicio/producto
(Bienes o servicios
que se obtienen a
través de las
actividades e
insumos de un
8
proyecto)

Resultado
(Efectos que se
obtienen una vez que
la población
beneficiaria utiliza los
bienes o servicios del
9
proyecto)

Impacto
(Efectos sobre
variables
definidas en el
objetivo del
10
proyecto)

serán promovidos al 1er.
año de Bachillerato (se
aprueba con una
asistencia mínima de
90% y calificación
mínima 7/10 puntos).
Resultado a mediano
plazo
Estudiantes
matriculados en
bachillerato intensivo
que obtengan su título
de bachiller.

Fuente: Oferta Educación Básica Superior Intensiva para Jóvenes y Adultos 2019, Mineduc.
Elaboración: Equipo Técnico de Evaluación, 2019.

4. Diseño Metodológico
4.1 Objetivo General
Determinar los resultados obtenidos en el componente de Educación Básica Superior
Intensiva (EBSI) para valorar sus niveles de eficacia, pertinencia y operatividad en el
periodo educativo 2017-2018.

4.2 Objetivos Específicos
1. Valorar la eficacia de la oferta educativa básica superior intensiva de acuerdo
con el logro de objetivos y resultados previstos en la oferta.
2. Conocer los factores que inciden en la consecución de los resultados de la
oferta educativa básica superior intensiva.

4.3 Alcance






Población: hombres y mujeres mayores de 15 años de edad en el país, con
escolaridad inconclusa en educación básica superior.
Unidad de estudio/análisis: beneficiarios de la oferta de EBSI matriculados en
el periodo 2017 a 2018, docentes y autoridades del Mineduc involucradas
directamente en el proyecto.
Temporalidad: septiembre de 2017 a octubre de 2018 (tres fases de EBSI).
Alcance geográfico: nivel nacional, excepto la provincia de Galápagos.
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Tipo de evaluación: evaluación de resultados.

4.4. Metodología para la recolección y análisis de datos
La evaluación desarrolla un diseño de triangulación mediante la aplicación de métodos
mixtos (cualitativos y cuantitativos), que consiste en recolectar información de
diferentes fuentes, utilizando distintos métodos (Creswell, 2013); esto, debido a que es
necesario aplicar una serie de métodos de recolección de información para brindar un
mejor grado de entendimiento sobre los resultados a las preguntas evaluativas y
reducir posibles sesgos en cada método aplicado.
En la evaluación del componente de EBSI se analizaron los siguientes elementos, con
el fin de responder a las preguntas de evaluación (Anexo 1): metas planteadas en el
proyecto; porcentajes de permanencia, culminación y deserción de la oferta educativa,
así como las razones asociadas con la deserción; resultados identificados en la
población beneficiaria en el ámbito laboral y educativo; fortalezas y debilidades
identificadas por los involucrados (estudiantes, docentes y directivos del Mineduc) en
la implementación de la oferta educativa.
Para recolectar y analizar esta información se aplicaron métodos cuantitativos como el
análisis descriptivo de registros administrativos (Mineduc, GPR), encuestas (Enemdu
2017) y una encuesta vía call center a beneficiarios (358) y docentes (206) de la EBSI;
la información fue levantada durante los meses de enero y febrero de 2020, con el
apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, Mineduc y Unicef.
A fin de determinar el tamaño de la muestra de estudiantes beneficiarios y docentes,
se realizó un muestreo aleatorio con un nivel confianza de 95%, precisión de 5%, con
un máximo de error de 5%; se consideró un sobremuestreo de 35% para estudiantes y
10% para docentes. Además, la encuesta de percepción sirvió para identificar los
factores asociados al cumplimiento de los resultados planteados en el proyecto a nivel
de cobertura, resultados de percepción de la población que recibió el servicio
educativo y percepción de los docentes al impartir las clases. Cabe mencionar que las
encuestas tienen dominio nacional y los resultados son explicados a nivel nacional (no
aplica a desagregaciones).
En cuanto a los métodos cualitativos, se utilizaron la revisión documental y entrevistas,
que fueron aplicados de manera independiente y con temporalidad concurrente, con
una predominancia cuantitativa. Asimismo, se realizaron entrevistas a los involucrados
en la toma de decisiones del proyecto, con el fin de conocer información relacionada a
su institucionalización e implementación.
La metodología de recolección y análisis de datos se resume en la siguiente
ilustración:
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Ilustración 1. Diseño de triangulación de la evaluación del componente de EBSI

Fuente: (Creswell, 2013).
Elaboración: Equipo Técnico de Evaluación, 2020.

4.5. Limitaciones
Inicialmente, se planteó aplicar las encuestas a estudiantes de la Oferta de Educación
Básica Superior Intensiva a nivel desagregado, por grupo etario; de esta manera, se
esperaba analizar los hallazgos en este nivel de desagregación. Sin embargo, una vez
aplicadas las encuestas, la tasa de respuesta no fue alta y dado que se aplicaron los
primeros meses del año 2020, no fue posible realizar un segundo levantamiento
debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. En este sentido, las encuestas
tienen dominio nacional y los resultados son explicados a nivel nacional (no aplica
desagregaciones).
Con el fin de determinar el tamaño de la muestra para los estudiantes beneficiarios y
docentes, se realizó un muestreo aleatorio con un nivel confianza de 95%, precisión de
5%, con un máximo de error de 5%; se consideró un sobremuestreo de 35% para
estudiantes y 10% para docentes.

10

5. Resultados
Cobertura
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Para identificar los resultados planificados y alcanzados en el proyecto, el
Mineduc, a través de la Dirección Nacional de Educación para Personas con
Escolaridad Inconclusa de la Subsecretaría de Educación Especializada e
Inclusiva, reporta indicadores asociados al cumplimiento de las metas del
proyecto en la herramienta GPR. El cumplimiento de la meta planificada para el
indicador de "Número de personas atendidas en Básica Superior" de GPR
presenta un nivel de cumplimiento de 93,4% en 2017; 107,9% en 2018; y
92,6% en 2019. De acuerdo con el Mineduc, la restricción en las asignaciones
presupuestarias obligó a ajustar las metas planificadas en la herramienta GPR.



EL proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos ha atendido a 96.000
personas, aproximadamente, a través de la campaña “Todos ABC”, ejecutada
desde 2017 hasta la actualidad. Se ha implementado la oferta de EBSI en 5
fases:
 Fase 1 (septiembre 2017): 17.233
 Fase 2 (abril 2018): 29.247
 Fase 3 (octubre 2018): 24.351
 Fase 4 (mayo 2019)11: 8.288
 Fase 5 (octubre 2019): 17.735



Respecto a la población que accedió a la oferta educativa en el período de
análisis (70.831 personas), el 68% culminó y aprobó el nivel educativo, y el 9%
culminó pero no aprobó el nivel. Los factores asociados a la no aprobación del
nivel, de acuerdo a la percepción de los beneficiarios, son las faltas a clases y
por motivos de trabajo. Gran parte de las personas mencionan también que
existen otras razones como: motivos de viaje, no entender inglés, horarios
nocturnos, y gran distancia entre vivienda e institución. El nivel de deserción
registró un 23% de acuerdo a los siguientes factores: cuidado de los hijos,
distancia de la unidad educativa, horarios que coinciden con el trabajo,
enfermedad y problemas económicos.



El proyecto tiene como objetivo alcanzar el 75% de personas con educación
básica completa al 2021. Actualmente el 30% de personas (2.544.438) entre 15
y 49 años se encuentra con educación básica superior incompleta. A pesar de
los esfuerzos en la atención a los beneficiarios del proyecto, el porcentaje de
población con escolaridad inconclusa se mantiene. En esta situación, pueden
incidir algunos factores como la deserción en la educación regular, por lo cual
las personas que están ingresando al rango etario de 15 a 49 inciden en la
disminución de esta población con escolaridad inconclusa en el país, lo que

La información de las fases 4 y 5 corresponde al número de estudiantes inscritos. No se dispone del número de matriculados a la
fecha.
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compensa negativamente los esfuerzos por reducir el porcentaje de personas
con escolaridad inconclusa a través de este proyecto

Ciclo educativo


La población beneficiaria que accedió y aprobó la oferta educativa básica
superior intensiva, en los años 2017 y 2018, continúa con el siguiente nivel de
estudios (bachillerato) y representa el 77,5% (fase 1 y fase 2), de acuerdo con
la información proporcionada por el Mineduc. Considerando los objetivos
sectoriales planteados en la actualización del proyecto EBJA del mes de julio
de 2019, que no solamente apuntan a la permanencia y culminación de los
beneficiarios de la Educación General Básica, sino a la continuidad de todo el
ciclo educativo. El porcentaje de personas que aprueba el programa de EBSI y
continúa con la oferta educativa representa un logro considerable; sin embargo,
es necesario incentivar a los beneficiarios que no continúan con los siguientes
niveles educativos para apuntar a la universalización en la continuidad de los
estudios de la oferta de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Además,
es necesaria la definición de políticas complementarias que permitan cumplir el
objetivo.



Los resultados identificados en la población que ha culminado el servicio de
educación básica superior intensiva muestran una percepción de mejora en la
habilidad de lectura y escritura (76%), ciencias naturales y sociales (71%), y
matemáticas (52%). Se percibe también una mejora en sus habilidades
sociales referentes a prevención de violencia, embarazo, relaciones sociales,
convivencia y emprendimiento (63%). La percepción de mejora disminuye en
los beneficiarios que desertaron del programa o no lo culminaron.



La accesibilidad a la oferta educativa básica superior intensiva no garantiza la
continuidad del proceso formativo en lugares estratégicos en los que se
focaliza la población con escolaridad inconclusa, tales como: Santa Elena,
Carchi, Zamora Chinchipe, Loja, Los Ríos, Tungurahua, Morona Santiago,
Cañar y Orellana (Enemdu 2017). Las provincias en las que se concentran los
beneficiarios son: Pastaza, Sucumbíos, Napo, Imbabura, Morona Santiago,
Orellana, Cañar, Cotopaxi, Azuay, Santo Domingo (registros administrativos
Mineduc). Si bien existe una considerable proporción de beneficiarios en estas
provincias, es importante priorizar y promover el servicio educativo en las
provincias con mayor porcentaje de educación básica incompleta y en
particular en las áreas rurales de estas provincias.



La accesibilidad a la oferta educativa básica superior intensiva para personas
casadas se ve limitada. Los datos del proyecto EBJA reflejan lo siguiente: 25%
de la población beneficiaria es casada (Mineduc 2019); mientras que el 72% de
la población con escolaridad inconclusa a nivel nacional es casada, incluye
unión libre (Enemdu 2017). Adicionalmente, la mayor población beneficiaria
es mujeres (54%), por lo cual es importante destacar que para la población
femenina se evidencia doble y/o triple carga laboral al asumir el trabajo
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productivo (trabajo doméstico no remunerado y trabajo remunerado) y a su vez
acceder a la educación. Por lo tanto, las particularidades de este programa
deben ser enfocadas en generar estrategias para que las mujeres encargadas
del hogar “como rol de género” puedan acceder a esta modalidad. Deberían
considerarse las características de la población potencial para el diseño o
rediseño de la política/proyecto. Algunas de las razones que podrían incidir en
esta limitante son las actividades de cuidado familiar y trabajo, por lo que el
programa debería considerar esta particularidad en la implementación de las
ofertas educativas.

Vida laboral de los estudiantes


Por otro lado, la población que ha culminado el servicio de educación básica
superior intensiva percibe que no ha experimentado un cambio positivo en su
vida laboral atribuido al programa (27%). Los beneficiarios que culminaron la
educación básica superior intensiva señalan que gracias al programa han
mejorados su autoestima (44%) y sus habilidades para participar en sus
comunidades (31%).



Los beneficiarios no han presentado cambios en su situación laboral entre
2017 y 2019. Del total de la población beneficiaria de la educación básica
superior intensiva, solo el 20% (2017) y el 21% (2019) están registrados en la
seguridad social; mientras que el 80% (2017) y el 79% (2019) de esta
población con escolaridad inconclusa pertenecía al sector informal y/o
desempleo (INEC).

Malla curricular y docentes


De la información proporcionada por el Mineduc se desprende que la malla
curricular para la EBSI es una adaptación del currículo de la oferta ordinaria
realizada en función de las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y
adultos para esta modalidad de estudios. Este currículo adaptado permite
mayor flexibilidad y busca acercar la propuesta a los intereses y necesidades
particulares de la población de estudiantes jóvenes y adultos, a la vez que
facilita una mejor vinculación con los diferentes ritmos de aprendizaje. Sin
embargo, la mayoría de los docentes encuestados (83,5%) percibe que la
malla curricular tiene mayor preponderancia en el proceso enseñanzaaprendizaje para los jóvenes y adultos, entre 15 a 29 años en comparación con
el grupo de adultos de 30 años en adelante.



Uno de los factores identificados como debilidades en la implementación del
proyecto es la alta rotación docente, la cual limita la acumulación de
experiencia a mediano y largo plazo de los docentes en la enseñanza. La
mayor parte de los docentes han manifestado tener entre uno y tres años de
experiencia (43% de 1 a 2 años, y 32% de 2 a 3 años). Otro factor evidenciado
en las encuestas a los docentes muestra que además de concentrar su
experiencia en la enseñanza de personas entre 15 a 29 años (68%), los
docentes perciben que los estudiantes menores de 30 años tienen una menor
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dificultad para entender clases (48%) con relación a la población mayor a 30
años.



Un factor que incide positivamente en el logro de los objetivos del proyecto son
las constantes capacitaciones impartidas a los docentes. Al respecto, 92% de
los docentes valoran como buena y muy buena a la última capacitación
recibida; sin embargo, sugieren que en estas capacitaciones se prioricen
aspectos relacionados con mayor tiempo en cada capacitación (25%);
actualización periódica de las capacitaciones (21%); mayor pertinencia de las
capacitaciones, tomando en cuenta el perfil de los beneficiarios (21%),
específicamente en los rangos de edad.

Institucionalización


El Mineduc ha generado avances en la institucionalización del proyecto,
mediante la normativa en el ámbito de educación extraordinaria para jóvenes y
adultos, a través de la expedición de acuerdos ministeriales que evidencian la
relevancia de la implantación del proyecto de Educación Básica para Jóvenes y
Adultos (declaración de proyecto emblemático mediante Acuerdo Ministerial
MINEDUC-MINEDUC-2019-00015, a marzo de 2019, MINEDUC-MINEDUC2017-00067, a julio de 2017, el cual otorga mayor flexibilidad para la
implementación de las ofertas de educación extraordinaria para personas
jóvenes y adultas en situación de escolaridad inconclusa).



Sin embargo, el proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos
continúa como un proyecto del gasto de inversión, lo cual conduce a la rotación
constante y falta de permanencia a largo plazo de los docentes, lo que limita la
adquisición de experiencia sobre sus alumnos. Sobre este tema, una
alternativa es que el proyecto EBJA pase a ser un programa estable del
Mineduc, considerando que hasta el 2021 se tiene como objetivo alcanzar un
75% de personas con educación básica superior finalizada. Actualmente, el
30% (2.544.438) de personas entre 15 y 49 años se encuentran con educación
básica superior inconclusa.



El proyecto EBJA garantizó desde el inicio de la emergencia sanitaria la
continuidad del proceso educativo, con el Plan Educativo Aprendamos Juntos
en Casa. Los docentes brindan asistencia académica mediante llamadas
telefónicas, uso de redes sociales y plataformas virtuales, a fin de dar
seguimiento y facilitar el aprendizaje autónomo. Con el recorte presupuestario
al Proyecto EBJA (USD 10.6 millones), en abril 2020 no se implementó la
oferta EBSI en el mes de junio 2020 debido al déficit de docentes, dejando de
atender a alrededor de 16.000 nuevos beneficiarios.



La base de datos de los estudiantes contenía información duplicada a nivel de
individuos, como mismo número de identificación, y en otros casos no había
información de contacto, lo que impidió dar seguimiento a los usuarios,
ocasionó la diminución del alcance de esta evaluación, y en un futuro podría
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limitar investigaciones y/o evaluaciones. Es fundamental asegurarse de
información completa y verídica de cada usuario.

Fortalezas y debilidades:
En la siguiente tabla se expone una recopilación de los hallazgos de la
evaluación

Tabla 2. Fortalezas y debilidades: oferta EBSI- Proyecto EBJA
Ámbito

Fortalezas

Debilidades

Operativo

 El proyecto cuenta con la normativa
implementada
por
el
Mineduc
(acuerdos
ministeriales), que ha
permitido
avanzar
en
la
institucionalización del proyecto EBJA.
El marco normativo define claramente
las actividades para la implementación
de las ofertas educativas.
 Apoyo técnico y administrativo de las
dependencias del Mineduc para la
ejecución de los procesos del proyecto
EBJA.
 La oferta EBSI cuenta con un currículo
adaptado a las necesidades de
aprendizaje de los jóvenes y adultos
que cursan la Educación Básica
Superior.

Recursos

 Existencia de analistas y técnicos
territoriales que garantizan la ejecución
de los lineamientos en el territorio.
 Se cuenta con docentes capacitados
en la metodología educativa para
jóvenes y adultos, en la atención a esta
población.
 Los estudiantes reciben material
educativo gratuito que apoya el
desarrollo de sus actividades en el
aula.
 Se cuenta con presupuesto que
garantiza el pago a docentes.

 No se ha desarrollado la institucionalización del
proyecto en los componentes: administrativo, talento
12
humano y andragógico , lo que impide garantizar que
los procesos de implementación perduren en el
tiempo. El proyecto de Educación Básica Superior
Intensiva concluye en 2021. A 2020 existe 2,5 millones
de personas de 15 a 49 años con escolaridad
inconclusa (30%).
 No existe transferencia de conocimientos al personal
13
de carrera en territorio . Alta rotación docente en el
proyecto, limitando adquirir experiencia en la
enseñanza a jóvenes y adultos.
 Los
trámites
administrativos
se
encuentran
concentrados en la planta central del Mineduc.
 El tiempo de ejecución del plan de estudios
determinado en el currículo de Educación Básica
Superior Intensiva no ha sido institucionalizado ya que
depende de varios análisis (presupuesto, número de
docentes, capacidad de la infraestructura, entre otros).
 No se cuenta con un currículo específico para la
educación de jóvenes y adultos que aborde el proceso
de aprendizaje no como un problema instrumental de
desarrollo de destrezas, sino como la construcción de
narrativas educativas adecuadas y pertinentes para los
jóvenes y adultos por grupos etarios, diferenciando
entre el grupo de jóvenes y grupo de adultos. El 84%
de los docentes encuestados perciben que la malla
curricular tiene mayor preponderancia en jóvenes y
adultos de 15 a 29 años.
 Los recursos económicos necesarios para la ejecución
no se encuentran disponibles oportunamente y en
algunos casos no se reciben los montos establecidos
en el techo presupuestario.
 No se cuenta con una plataforma tecnológica que
permita el seguimiento nominal de los estudiantes en
el transcurso de su proceso educativo.
 Existe rotación frecuente de docentes, debido a
renuncias relacionadas con mejores ofertas laborales.
 No existe permanencia en el tiempo de trabajo de los
docentes, ya que están contratados con recursos de
inversión.
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El documento “Terminología de la educación de adultos” de la Unesco señala a la andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a
los adultos a aprender, y el estudio de la teoría de la Educación de Adultos, sus procesos y su tecnología (Unesco, 1979).
13
Entrevista a la Directora Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa y a la Coordinadora de Planificación del
Mineduc.
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Ámbito

Fortalezas

Debilidades

Cobertura

 La temporalidad de la oferta y los
horarios se adaptan a la realidad y
expectativas de los jóvenes y adultos.
 El proyecto de Educación Básica para
Jóvenes y Adultos, a través de la
campaña “Todos ABC”, ejecutada
desde 2017 hasta la actualidad, ha
implementado la oferta de EBSI en 5
fases (más de 90,000 beneficiarios
entre 2017-2020).
 Casi el 80% de la población que
accedió a la EBSI continúo con el
bachillerato intensivo.

 No se profundiza la generación de un diagnóstico que
considere las condiciones demográficas (ruralidad) y
de focalización territorial de las personas con
escolaridad inconclusa.
 Existe un alto porcentaje de exclusión y abandono de
la oferta educativa EBSI (23%).
 La población con escolaridad inconclusa que desea
acceder a la oferta de Educación Básica Superior
Intensiva trabaja en horarios rotativos, por lo que no
puede asistir a clases presenciales, provocando que
deserten del proceso educativo. Esta información se
sustenta en la encuesta a beneficiarios que
abandonaron la EBSI.
 La mayor población beneficiaria son mujeres (54%).
Se destaca que para la población femenina existe
doble y/o triple carga laboral al asumir el trabajo
productivo (trabajo doméstico no remunerado y trabajo
remunerado) y a su vez, acceder a la educación. Se
deben generar estrategias para que las mujeres
encargadas del cuidado del hogar puedan acceder a
esta modalidad.

Fuentes: Entrevistas a autoridades de Mineduc y encuesta a estudiantes y docentes de la
EBSI.

6. Recomendaciones


Se requiere garantizar la asignación puntual de recursos por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de atender oportunamente a la
población beneficiaria de acuerdo con la planificación establecida en el
Proyecto de EBJA. De esta manera, el Mineduc podrá ejecutar las ofertas
educativas en los tiempos establecidos y con las metas planificadas.



Para alcanzar la continuidad de los estudios de los beneficiarios que aprueban
la oferta de educación Básica Superior Intensiva para jóvenes y adultos, se
debería profundizar en el seguimiento a aquellas personas que pese a aprobar
el programa no continúan con el nivel de bachillerato, identificando las razones
por las que no acceden a la oferta educativa.



A fin de contar con información referente a contacto de los estudiantes,
características socio culturales y socio económicas, así como el ingreso,
permanencia, culminación y promoción de los siguientes niveles educativos de
manera oportuna, es necesario la implementación de un sistema de
información que facilite el seguimiento y el uso de la información que permita la
toma de decisiones en la implementación del proyecto EBJA.



Los niveles de empleabilidad y remuneración no mejoran con la culminación de
la Educación General Básica, por lo que es necesario promover su continuidad
y finalización (bachillerato y educación superior) en jóvenes y adultos. La
culminación educativa repercute en la mejora de sus niveles de vida en
términos de ingresos y empleo.
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La disponibilidad financiera para la contratación de personal a través de gasto
de inversión, en los niveles central y territorial, es un obstáculo para la
institucionalización del proyecto, de acuerdo a los funcionarios del Mineduc.
Una alternativa es que el proyecto de Educación Básica para Jóvenes y
Adultos pase a ser un programa regular del Mineduc, financiado a través de
gasto corriente, considerando que hasta el 2021, se como objetivo atender al
75% de las personas con educación básica superior inconclusa, quedando un
remanente de 25% de personas que requerirán la oferta de Educación Básica
Superior Intensiva para jóvenes y adultos.



El Mineduc debe poner énfasis en la importancia de contar con docentes de un
sólido perfil profesional, pedagógico y actitudinal, por lo que es necesario que
los maestros que conforman la Educación Básica para Jóvenes y Adultos
desarrollen su trayectoria profesional a largo plazo en el programa, con la
finalidad de adquirir la experiencia necesaria en la enseñanza de jóvenes y
adultos, especialmente a los mayores de 30 años. Esto permitirá garantizar su
estabilidad laboral. Se requiere de la institucionalización del proyecto, que
facilite la asignación constante de recursos, por lo que se recomienda el
traspaso del proyecto de gasto de inversión a gasto corriente. Por otro lado, se
necesita la participación de la academia en la formación de cuadros
profesionales en Educación Básica para Jóvenes y Adultos, que mejore las
capacidades del personal docente.



En la apertura de las fases de la oferta educativa de Educación Básica
Superior Intensiva para jóvenes y adultos se requiere considerar las
condiciones demográficas y de focalización territorial de las personas con
escolaridad inconclusa, previo a la generación de un diagnóstico que
identifique los territorios con mayores tasas de escolaridad inconclusa y la
características de la población y su contexto. Esta acción tiene como fin el
abarcar la atención a la población con escolaridad inconclusa que tiene
limitaciones para acceder a la oferta, debido al contexto socio demográfico en
el que se desenvuelven (pobreza por ingreso,
necesidades básicas
insatisfechas, área rural, entre otras).



A fin de perfeccionar el proyecto, se identificó que es relevante contar con una
malla curricular que considere los grupos etarios específicos y las
circunstancias en las que se desenvuelven los estudiantes que acceden a
estas ofertas educativas (geográficas, situaciones de vida, entre otras). Se
debe tener en cuenta la dificultad que representa el compactar la carga horaria
del currículo presencial de los estudiantes regulares en edad escolar frente a la
educación Básica Superior Intensiva para jóvenes y adultos.



Esta malla curricular específica que para la educación de jóvenes y adultos se
puede basar en la presentación de proyectos integradores, en donde confluyan
los diferentes conocimientos (matemáticas, lenguaje, ciencias, entre otros).
Asimismo, se puede contar con un componente de vinculación a la comunidad,
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en donde se ejecuten proyectos integradores específicos que aporten al
territorio, en donde se desenvuelvan los estudiantes y que actúen como
conductores de su aprendizaje, esto a fin de generar espacios sobre el
contexto de la vida de los sujetos.


Es importante y necesario brindar seguimiento continuo a los estudiantes de la
oferta Básica Superior Intensiva, a fin de prevenir su abandono y procurar la
mayor eficiencia de la inversión.
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Anexos
Tabla 3. Anexo 1. Preguntas de evaluación del proyecto EBJA
Objetivos
Valorar la eficacia de la oferta
educativa
básica
superior
intensiva, de acuerdo con el
logro de objetivos y resultados
previstos por el proyecto.

Conocer los factores que
inciden en la consecución de
los resultados de la oferta
educativa
básica
superior
intensiva.

Preguntas de evaluación
¿En qué medida se han alcanzado los objetivos de la intervención?
¿Hasta qué punto los resultados alcanzados coinciden con las metas
propuestas?
Una vez que los usuarios se matriculan en la oferta educativa de básica
superior intensiva, ¿cuál es el porcentaje que logra culminar todo el periodo
educativo?
¿Cuáles han sido los resultados en la población beneficiaria después
de culminar el servicio educativo?
¿Cuáles son los factores que determinan el logro o no de los
objetivos del proyecto?
¿Cuáles son las fortalezas-dificultades que encontraron los involucrados en
la implementación del proyecto?
¿Cuáles son las dificultades que los beneficiarios encontraron para
acceder, permanecer y culminar en la oferta educativa?
¿La oferta educativa básica superior intensiva es accesible de igual
manera para toda la población beneficiaria?
¿Cuáles son los mayores beneficiarios que acceden a la oferta educativa
básica superior intensiva (género, grupo etario, etnia, área geográfica y
estado civil)?
¿Los lugares donde se implementa el programa son los adecuados? Se
considera adecuada la existencia de una relación proporcional entre la
población con escolaridad inconclusa y la población que efectivamente ha
accedido al programa.
¿En qué medida los contenidos de la malla curricular se adaptan a las
necesidades de la población joven y adulta de la oferta educativa de
básica superior intensiva?
¿En qué medida el proyecto ha sido institucionalizado a través de un
adecuado presupuesto y normativa?

Criterio

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Pertinencia

Pertinencia
Sostenibilidad
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