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Resumen 

La instrucción académica del ser humano es fundamental para buscar 

estabilidad social y económica. El sistema educativo ecuatoriano está estructurado en 

un modelo de aprendizaje que se desarrolla por quince años, desde los tres hasta los 

dieciocho años de edad de forma corrida. Sin embargo, hay estudiantes que aún no 

pueden culminar sus estudios de forma regular por diversas razones, y deben 

abandonar sus estudios, el problema se presenta cuando desean retomar sus 

estudios, pero por la edad son marginados o ignorados muchas veces por la sociedad 

y los planteles educativos, esto imposibilita su reinserción a la instrucción académica. 

La presente investigación analiza el impacto que tiene el programa educación básica 

intensiva, desarrollado por el Gobierno actual y expone los puntos de vista de 

estudiantes y docentes sobre la aplicación de la oferta educativa y el nivel de 

complejidad con que los estudiantes logran aprehender el contenido impartido en 

clases.  

 

Palabras claves: Educación, inclusión, abandono pedagógico, estudiantes. 
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Abstract 

 
 The academic instruction of the human being is fundamental to seek social 

and economic stability. The Ecuadorian educational system is structured in a model of 

learning that develops for five years, from three to eighteen years of age in a race. 

However, there are students who still can not complete their studies on a regular basis 

for various reasons, and must drop out of school, the problem arises when they wish to 

resume their studies, but because of age they are often marginalized or ignored by 

society and Educational institutions, this makes it impossible for them to be reinserted 

into academic instruction. The present research analyzes the impact of the Intensive 

Basic Education program developed by the current Government and exposes the views 

of students and teachers on the application of the educational offer and the level of 

complexity with which the students manage to apprehend the content taught in classes 

 
 
 
Keywords: Education, inclusion, pedagogical abandonment, students 
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Introducción 

El presente informe académico es un análisis de la instrucción académica 

inclusiva en el Ecuador, referido a la inserción de personas que tienen rezago 

estudiantil, con la implementación de programas formativos de cortos periodos, en 

relación a la educación tradicional y su impacto en la comunidad educativa. 

La presente investigación surge ante la curiosidad que existe en cuanto al 

punto de vista que tienen los estudiantes de la educación regular sobre la 

implementación del programa de educación inclusiva intensiva, y, las técnicas 

comunicativas que se implementan para garantizar la asimilación del contenido de los 

partícipes de esta modalidad de aprendizaje versus los estudiantes que siguen el 

proceso anual implementado por el Ministerio de Educación desde su origen.  

La incertidumbre se pretende despejar con los resultados del análisis inductivo 

que se refleje a través de la recolección de los diferentes opiniones de la población 

estudiantil y catedráticos que han desempeñado sus funciones en el área que puedan 

brindar un criterio sobre la implementación de estos programas integradores para 

conocer el valor que le otorgan, sea como un derecho o un privilegio para unos 

cuantos.  

Durante el proceso investigativo se utiliza el método histórico para estudiar los 

antecedentes de la evolución del sistema educacional ecuatoriano del programa 

“Educación Básica Superior Intensiva”, el lógico sistemático para definir conceptos 

como educación, educación inclusiva y rezago académico que se exponen en el 

desarrollo del texto. 

El presente documental busca conocer la opinión de la comunidad educativa 

que forma parte del proyecto, es decir, estudiantes, docentes, y directivos de los 

planteles educativos; la problemática radica en la falta de conocimientos que tienen los 

usuarios o potenciales participantes (estudiantes) en acceder a esta oferta educativa. 
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La ausencia del conocimiento del funcionamiento del proyecto y su aval a nivel 

del ministerio de educación, no incentiva a las personas que tienen rezago académico 

a incluirse dentro de la oferta, por esta razón se desarrollará un producto comunicativo 

(documental social) para evidenciar las características, aplicación y puntos de vista de 

la oferta educativa. 

Cabe destacar, que lo expuesto, es una primera aproximación para responder 

la interrogante del autor, planteada en párrafos anteriores; en el presente avance se 

exponen los antecedentes y el marco legal que impulsa al Gobierno de la República de 

Ecuador para el desarrollo de proyectos de educación inclusiva por abandono de 

estudios con el programa Educación Básica Intensiva. Además, se analizan las 

opiniones y criterios vertidos por los docentes y estudiantes, en cuanto a la aceptación, 

y la forma que los participantes han logrado captar el contenido expuesto en clases. 

Antecedentes 

Los programas que impulsa por el actual Gobierno de la República del Ecuador 

asientan sus bases en lo establecido en el   “Plan Nacional del Buen Vivir”(PNBV); 

para conocer más sobre el PNBV  y su influencia en el manejo de las políticas internas 

del territorio nacional se expone las palabras de   Alejandro Pérez Arellano en el portal 

web Bustamante y Bustamante en donde mencionó lo siguiente: 

Alejandro Pérez (2012) “El Buen Vivir como lo define el propio Plan es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; 

es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Este es el nuevo horizonte, que será la 

guía para mantener los cambios realizados y promover principalmente un nuevo giro 

hacia el cambio” (art. 220, pág 1). 

Precisamente, a esto se refiere el “Plan del Buen Vivir”, pues va más allá de un 

proyecto político, porque busca implementar y generar diversas obras que contribuyan 
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al desarrollo y bienestar de la sociedad, de los ciudadanos; actuando en conjunto con 

los ministerios competentes, de acuerdo a cada uno de los objetivos plasmados dentro 

del proyecto.  

Uno de los aspectos que más explota el PNBV, es el campo de la equidad o 

igualdad social, si bien es cierto, tiene un amplio paisaje para su desarrollo, pero su 

mayor concentración está en lo educativo y la forma de generar espacios y proyectos 

que faciliten el alcance de la instrucción académica en la sociedad.  Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, es el 

objetivo del PNBV que sirve como colchón para la creación de proyectos que impulsen 

la educación inclusiva para integrar a los estudiantes que han abandonado sus 

estudios a temprana edad y que tienen el deseo y la predisposición para mejorar su 

instrucción académica para garantizar su aceptación en la actual sociedad. 

Cuando hablamos de igualdad y de equidad social, nos referimos a las 

condiciones de vida y a la ejecución de derechos y la repartición de deberes de forma 

equitativa entre los ciudadanos, sin importar la clase social a la que pertenezca su 

etnia. 

Promover un estado con estas características  implica, brindar servicios de 

calidad con calidez, ofrecer los servicios básicos de primera necesidad a la ciudadanía 

como educación, salud, seguridad nacional, nutrición; para así generar un buen vivir 

una vida digna a cada uno de los ecuatorianos  llegando a todos los rincones del país 

y a todas las clases sociales. 

Entre los puntos que busca promover el Gobierno, destaca el de educación 

porque se pretende abolir el grado de analfabetismo que existía en el país, con el 

Proyecto EBJA entre el 2011 y 2013. 
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El Ministerio de Educación del Ecuador, dentro de la Subsecretaria de 

Coordinación Educativa está implementando el Proyecto de Educación Básica de 

jóvenes y Adultos “EBJA” para el periodo 2011-2013 que busca reducir el 

analfabetismo en el Ecuador cuyo índice en el país de acuerdo al censo INEC 2010 es 

del 6.80%, es decir, 676.945 personas iletradas, sobre una población mayor de 15 

años de 9’955.074 de habitantes. Por lo tanto, el proyecto EBJA tiene como meta la 

reducción del analfabetismo en un 2.8% lo que es equivalente a alfabetizar 278.742 

personas, para llegar a un 4% de manera progresiva hasta el año 2013. 

(educación.gob.ec, 2010). 

Este proyecto se extendió hasta comienzos del 2015, en algunos sectores del 

territorio nacional; de esta forma se dio paso al programa “Educación Básica Superior 

Flexible” (EBSF) para seguir con la continuidad del proyecto de inclusión educativa, y 

tenía como objetivo incentivar a los ciudadanos con retraso estudiantil a culminar con 

sus estudios. 

A mediados del 2015 el EBSF se ejecuta  como un prototipo, a esperas de 

tener la aceptación masiva por parte de los ciudadanos; para beneficio del proyecto, 

se logró una aceptación considerable en cuanto a matriculados, sin embargo según las 

entrevistas realizadas a los coordinadores de la oferta académica manifestaron que la 

asistencia de los estudiantes a clases disminuyo  por el poco interés  y compromiso 

por parte de los alumnos, quienes no asistían regularmente a clases porque era una 

educación flexible, interpretándose como no obligatoria, sino opcional. 

Al culminar esta etapa del proyecto el Ministerio de Educación promociona la 

oferta académica con una variante en su denominación, paso de ser una educación 

flexible por intensiva, donde se destaca el cambio de Educación Superior Básica 

Flexible por Educación Superior Básica Intensiva, una variante que presiona a los 

estudiantes que se matriculen a cumplir con su asistencia  para evitar ser separados 



Página 10 de 31 
 

del grupo de estudio, sin dar oportunidad alguna de regresar en posteriores 

convocatorias al programa. 

Este programa que se mantiene en ejecución en su segunda etapa, a partir del 

27 de Junio del 2016, obtuvo una gran aceptación en el Distrito Ximena 09D01 de la 

ciudad de Guayaquil, sector se presta para realizar el presente producto comunicativo, 

gracias a la gran aceptación que tuvo su convocatoria con más de dos mil estudiantes 

matriculados, según datos expuestos por los funcionarios públicos de esta dirección 

distrital. 

El Gobierno actual potencia la educación inclusiva para eliminar la desigualdad 

por eso ha creado diferentes ofertas educativas, como los antes mencionados, para 

incentivar a la sociedad a retomar sus estudios primarios, secundarios y bachillerato 

porque las ofertas de educación para personas en situación de escolaridad 

inconclusa brindan la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes niveles y 

sub niveles educativos a los jóvenes y adultos que son parte de los grupos vulnerables 

y excluidos del sistema educativo y del modelo económico, social y político. 

Proponen procesos educativos de calidad, de corta duración, de utilidad y aplicación 

inmediata, que preparan para la vida futura.  Responden a la heterogeneidad de los 

estudiantes y a sus diversos contextos, con currículos y propuestas pedagógicas 

diversificadas y servicios educativos adecuados a sus necesidades y particularidades 

(educación.gob.ec, 2016) 

Bajo toda esta argumentación expuesta en el presente artículo, existe una 

interrogante basada en una problemática que está latente en la sociedad académica o 

educativa, pues se genera una incertidumbre de cuán beneficioso resulta ser para la 

comunidad educativa la implementación de estos programas educativos que tenían 

como objetivo de estudio, culminar con la educación básica (EBJA) y educación 

Básica Superior en tan solo 15 meses y la forma en que ellos perciben el contenido 
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expuesto en clases, además de conocer el origen del proyecto y las circunstancia del 

abandono escolar por parte de los participantes del proyecto. 

Justificación 

Es importante realizar una primera aproximación e investigar cómo se ejecuta 

la oferta educativa EBSI y la opinión que tienen los estudiantes y docente sobre la 

aplicación y las dificultades que presentan los estudiantes, conocer las circunstancia 

que provocaron el abandono escolar y descubrir el origen del proyecto por medio de 

un producto comunicativo (documental). 

Este producto comunicativo, que evidencia las características de la oferta 

educativa, está sustentado en la vigente Ley Orgánica de Comunicación (LOC), 

aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de Junio del 2013, la cual estipula que los 

medios de comunicación audiovisuales deben destinar el 60% de su programación 

diaria en el horario ‘apto para todo público’, a contenidos de producción nacional de 

forma progresiva, a partir de la creación de la vigente ley. Adicional el 10% debe ser 

contenido de producción nacional independiente (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013; pág.17) 

Para la LOC, una obra audiovisual se considera producto nacional cuando al 

menos un 80% de personas que participan en este producto, son de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros residentes; y el documental que se realizó, cumple con el 

100% de integrantes nativos; por ende, el documental, es un aporte a la producción 

nacional porque promueve la educación, la interculturalidad, y plurinacionalidad, 

además cumple con los parámetros establecidos en la vigente Ley Orgánica de 

Comunicaciones que impulsa la creación de estos contenidos. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013; pág.18) 
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Objetivos Generales 

Para desarrollar la investigación se plantean varios objetivos que direccionen el 

proceso investigativo y son los siguientes: 

Exponer a través de un producto comunicativo, documental, las opiniones, 

características y demás atributos que posee el proyecto de Educación Básica Superior 

Intensiva.  

Objetivos Específicos 
 

 Establecer las razones del abandono escolar de los participantes del proyecto. 

 Determinar el propósito de implementar el programa de Educación Básica 

Intensiva (EBSI) en Guayaquil. 

 Definir las diferencias entre Educación Básica Intensiva y la Educación Básica 

Superior Regular. 

 Exponer la influencia que tiene la educación inclusiva con el programa Educación 

Básica Intensiva en la transformación del sistema educativo en las Instituciones 

Educativas que ofertan esta modalidad de estudios. 

Metodología 
 
Para cumplir con los objetivos anteriores el autor selecciona una metodología 

cualitativa de tipo descriptiva, estudio de caso, a continuación se citan algunos de los 

métodos utilizados: 

 Análisis y síntesis 

 Inducción 

 Histórico- lógico para estudiar la evolución del sistema educacional ecuatoriano del 

programa Educación Básica Superior Intensiva. 

Técnicas de investigación 
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 Entrevistas a estudiantes y docentes para conocer la influencia que tiene el 

programa de Educación Básica Superior Intensiva.  

 Observación directa que permite el monitoreo, desde el estado inicial y final del 

comportamiento, aprendizaje y resultados académicos de los estudiantes 

beneficiados con el programa Educación Básica Superior Intensiva en la escuela 

de educación básica Modesto Chávez Franco. 

 

 

Marco Teórico  

Educación Básica Superior Intensiva: Un nuevo amanecer para la 

educación inclusiva 

 

Para desarrollar la presente investigación sobre la aplicación del programa de 

Educación Básica Superior Intensiva (EBSI) en Guayaquil, se escogió a la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Modesto Chávez Franco, ubicada en Barrio el Centenario en 

las calles Sedelana y San Salvador; es una institución educativa con 20 años de 

historia, y que recibe a cientos de estudiantes en las jornadas matutina para la 

educación regular y la nocturna donde acuden estudiantes matriculados en el 

programa EBSI; los estudiantes matriculados son en total 73 se seleccionan de 

manera selectiva e intencional para realizar el estudio, los cuales se distribuyen en 

cuatro aulas  con un docente como tutor; sin embargo, la cantidad de matriculados no 

es reflejo de la asistencia de la población estudiantil, todo lo contrario, la asistencia por 

día es inferior, varios de los estudiantes no acuden al salón clases por diversos 

motivos que se explicaran en el desarrollo del tema. 

Durante el proceso investigativo se analiza la distribución del personal docente 

y su papel frente a los estudiantes de la  oferta educativa. Para los cuatro salones de 

clases habilitados en la institución, hay un tutor encargado de impartir las materias de 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y contabilidad y un docente encargado de dar 
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clases complementarias como computación e inglés a todos los cursos, las horas de 

clases son de lunes a viernes en la jornada nocturna, es decir, desde las seis de la 

tarde hasta las diez de la noche, además tienen la obligación de cumplir con diez 

horas administrativas (dos diarias) y diez horas de recuperación pedagógica dos horas 

antes del inicio de la cátedra para los estudiantes que deseen reforzar el contenido; de 

esta forma los docente cumplen con las 40 horas laborales estipulada en el artículo 

117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), suscrito el 31 de marzo del 

2011 por la Asamblea Nacional y el Presidente de la República del Ecuador el Econ. 

Rafael. 

Mientras los docentes cumplen con su jornada regular de trabajo, de los 73 

estudiantes matriculados, apenas asisten un aproximado de 40 estudiantes a diario, 

cuando se les consultó mediante las entrevistas realizadas, las razones que interfieren 

en su asistencia regular a clases, la mayoría  utilizó como excusa los problemas 

personales y laborales que afrontan e  impiden participación en clases. 

Es importante resaltar que los estudiantes que forman parte del programa 

están en el rango de edad entre los 18 hasta los 24 años, por ende, existe un rezago 

estudiantil provocado por el abandono de sus estudios durante el proceso de 

educación regular, entre los factores que influyeron en esta acción se puede escuchar 

diversas historias, entre las cuales destacan los problemáticas económicas, porque 

tuvieron que trabajar de a temprana edad para superar la crisis, maternidad o 

paternidad a temprana edad, violencia intrafamiliar, conflictos entre pandillas que los 

obligaron a huir de sus hogares por muchos años, drogas y alcoholismo, ausencia del 

apoyo familiar y la más común la falta de interés del estudiante por alcanzar la 

instrucción académica básica para afrontar el mundo y la sociedad. 
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Análisis de Resultados 

Las entrevistas realizadas durante el proceso investigativo e sobre las causas 

del abandono escolar de los participantes arrojaron el siguiente resultado: de los 30 

estudiantes entrevistados 13 abandonaron su instrucción académica por maternidad o 

paternidad a temprana edad; 9 por violencia, consumo de drogas o y problemas 

legales, 4 por problemas económicos a nivel familiar y 4 por factores externos, 

influencia de amistades y desinterés por continuar con sus estudios.  

Por esta razón, han tomado la decisión de retomar los estudios para intentar 

mejorar su situación económica y social, pues todos son mayores de edad y necesitan 

ser insertados en la población que forma parte de la población laboral del país. 

La oportunidad que brinda el programa propone terminar sus estudios de 

Educación Básica Superior Intensiva, es decir, octavo, noveno y décimo año, en un 

total de cinco meses por nivel o módulo para culminar en quince meses, otorgando el 

pase para continuar con sus estudios en bachillerato. El objetivo principal, es lograr 

que los estudiantes capten el contenido en el menor tiempo posible, auspiciando una 

educación acelerada que puede llegar a ser perjudicial para la población académica, 

así como lo expresan los estudiantes, quienes se quejan por la cantidad de textos que 

los agobian y que no permiten la aprehensión del contenido. 

Por factor tiempo, los docentes no alcanzan a reforzar todo el contenido, por 

ende, no se garantiza la calidad de la educación en este programa, sin embargo, 

utilizan medios de comunicación audiovisual y de investigación para incentivar la 

autoeducación en los estudiantes. Las Tic, es el recurso que utilizan los docentes, 

porque la mayoría de las tareas involucran al internet junto con plataformas virtuales 

como YouTube, Google académico, para motivar la investigación en la población 

académica. 
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Sobre los medios de comunicación utilizados para fortalecer el aprendizaje, los 

estudiantes concluyen que las complicaciones surgen por factor tiempo, porque 

realizar investigaciones profundas sobre los temas tratados en clase demanda de 

mucha dedicación que no permite desarrollar sus actividades cotidianas, no obstante, 

consideran que es una forma acertada de complementar y reforzar la materia, el 

problema se genera para las personas que no asisten a clases porque estudiar sólo 

con el contenido de la plataforma virtual no abastece y tiende a confundirlos, 

generando un sin número de dudas que no pueden ser despejadas en su totalidad 

porque genera un ‘retroceso’ para los demás compañeros de estudio. 

Los puntos de vista expuestos por los estudiantes y docentes sobre la 

aplicación del programa impulsada por el Gobierno y el Ministerio de Educación, deja 

insatisfacción en ambas partes, las complicaciones de los docentes pasa por la 

planificación y reducción del contenido que deben realizar para lograr dar el contenido 

planteado por el Ministerio de Educación, y para los estudiantes pasa por la cantidad 

de temas que abarcan por día que generan ruido en el proceso comunicativo  para el 

aprendizaje de las clases y los obliga a buscar por iniciativa propia otras fuentes para 

comprender la materia. 

Se identifican falencias en el proceso comunicativo, por la inasistencia de los 

estudiantes a clases, los problemas familiares y sociales por los que atraviesan los 

estudiantes, su falta de interés por aprender los temas, y el grado de conocimientos 

que tienen para manejar las plataformas virtuales para auspiciar la autoeducación y 

así reforzar los diversos temas que se dictan en clases. 

Conclusiones 

 

Este trabajo constituye una primera aproximación a un tema muy amplio que 

aún no pretendemos culminar; en el análisis ofrecemos al lector algunas reflexiones 
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finales sobre la aplicación del programa de Educación Básica Superior Intensiva y la 

influencia que tiene en la población educativa. 

Los estudiantes que acceden a la oferta educativa tienen entre 18 a 25 años de 

edad aproximadamente, todos han abandonado sus estudios por problemas, 

personales, sociales y económicos, males que aquejan al pueblo ecuatoriano hace 

muchos años atrás, uno de los motivos más frecuentes de abandono de estudios que 

se detectaron fue por la maternidad o paternidad a temprana edad, seguido de 

problemas económicos. Estos factores obligaron a los jóvenes a interrumpir la 

continuidad de sus estudios secundarios, muchos no alcanzaron a reinsertarse en el 

sistema educativo porque los gobiernos pasados no impulsaban proyectos de inclusión 

educativa. 

Con la llegada del Gobierno de la República del Ecuador, comandado por el 

Econ. Rafael Correa Delgado, la inclusión educativa tuvo una gran aceptación en la 

sociedad, tanto así que, han ido evolucionando con el pasar de los años desde sus 

comienzos con el proyecto EBJA (Educación Básica para Jóvenes y Adultos). Estas 

ofertas educativas pretenden terminar con el ciclo de educación básica superior en 

quinde meses, tratando de abarcar la mayor parte del contenido de la malla curricular 

que se ejecuta en la educación regular. Sin embargo, los problemas en la captación 

del contenido por parte de los estudiantes es considerable, por ello los docentes 

acuden a utilizar herramientas como el internet para fortalecer el contenido que se 

imparte en clases.  

Pese a los problemas que los estudiantes deben afrontar a nivel educativo y 

personal, hay que destacar el interés que tienen aquellos estudiantes perseverantes 

que logran terminar su ciclo básico superior y acceden a las demás ofertas para 

graduarse y poder ser reinsertados en la sociedad laboral y universitaria; con el 
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objetivo de garantizar estabilidad económica y asegurar un mejor porvenir para toda su 

familia.  

 Recomendaciones 

 Con estas primeras aproximaciones se recomienda profundizar sobre la aplicación 

de la oferta educativa Educación Básica Superior Intensiva y buscar alternativas 

pedagógicas que potencien la aprehensión del contenido socializado en clases. 

 Recomendar el análisis de la malla curricular de la oferta educativa para 

implementar posibles modificaciones que faciliten la captación del contenido por 

parte del estudiante. 

 Sugerir a los posteriores gobernantes de la República del Ecuador dar seguimiento 

y continuidad a los programas de educación inclusiva para logar una población 

libre de analfabetismo para el bien de la sociedad. 
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Bitácora de entrevistas – Cronograma 
 

Bitácora de entrevistas 

Cronograma de entrevistas 

          

Entrevistado Estado Fecha  Duración  Locacion 

Sandy León Funcionaria Mineduc 09/01/2017 45 min Distrito Ximena 1 

Janina Chunga Docente  14/02/2017 150 min Instución Educativa 

Victor Cherrez Docente  15/02/2017 150 min Instución Educativa 

Docentes general docentes 16/02/2017 180 min Instución Educativa 

Digna Holguín Saile Estudiante 15/03/2017 30 min Instución Educativa 

Digna Holguín Saile Estudiante 18/03/2017 200 min Domicilio 

Ivan Yagual Estudiante 23/03/2017 40 min Instución Educativa 

Ivan Yagual Estudiante 23/03/2017 180 min Domicilio 

Fernanda  Esposa de Ivan 23/03/2017 20 min Domicilio 

Elba Peñafiel Estudiante 24/03/2017 25 min Domicilio 

Estudiantes varios Estudiante 07/06/2017 160 min Instución Educativa 

Amparo Gilces Rectora  08/06/2017 170 min Instución Educativa 

Nathaly Avellaneda Funcionaria Mineduc 09/06/2017 50 min Distrito Ximena 1 

Padres de familia Varios 21/06/2017 190 min Instución Educativa 

 

 

Preguntas frecuentes en las entrevistas a docente: 

¿Qué es la educación inclusiva? 

¿Qué es la educación inclusiva por abandono de estudios? 

¿En qué consiste el programa Educación Básica Superior Intensiva? 

¿Cuáles son las ventajas que tiene la oferta educativa? 

¿Cuáles son las desventajas que tiene la oferta educativa? 

¿Cuántas horas a la semana trabajan? 

¿Para qué sirven las horas de recuperación pedagógicas? 

¿Cuántos estudiantes asisten a recibir clases de recuperación? 

¿Qué grado de dificulta representa para los docente dar todo el contenido de los tres 

años de estudio en quince meses? 

¿Cuántos estudiantes acuden a clases a diario aproximadamente? 

¿Qué estrategias utilizan para reforzar el contenido explicado en clases? 
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¿Cómo responden los estudiantes ante la utilización del internet para reforzar el 

contenido? 

¿Cuáles son sus recomendaciones para fortalecer el sistema de educación inclusiva 

por abandono de estudios? 

¿Cuáles son sus recomendaciones para los estudiantes que siguen esta oferta 

educativa? 

Preguntas frecuentes en las entrevistas a estudiantes de la oferta 
educativa: 
 
¿En qué institución educativa estudiaste y hasta que año terminaste? 

¿Por qué abandonaste tus estudios en el colegio?  

¿Por qué no tomaste los estudios en la educación nocturna antes de la ejecución del 

proyecto Educación Básica Superior Intensiva? 

¿Cuáles son las ventajas que tiene la oferta educativa? 

¿Cuáles son las desventajas que tiene la oferta educativa? 

¿Se te hace complicado captar todo el contenido recibido en clases? 

¿Consideras que es positivo para tu aprendizaje abarcar todo el contenido en quince 

meses de estudio? 

¿Asistes a las clases de recuperación pedagógicas con tu maestro tutor? 

¿Utilizas el internet para reforzar el contenido? Y ¿cómo lo usas? 

¿Cómo refuerzas el contenido aprendido en clases? 

¿Por qué decidiste retomar tus estudios a esta edad? 

¿Cómo te va en el campo laboral, es fácil encontrar trabajo solo con estudios 

primarios? 

¿Te sientes preparado para seguir tus estudios en bachillerato y universitarios?  

¿Cuáles son sus recomendaciones para fortalecer el sistema de educación inclusiva 

por abandono de estudios? 

¿Cuáles son sus recomendaciones para los estudiantes que siguen esta oferta 

educativa? 
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Análisis de resultados Gráficos 
 
Cantidad de encuestados: 30 

 

Se entrevistó un total de 30 estudiantes 14 hombres y 16 mujeres en total, de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Modesto Chávez Franco para conocer las 

causas que provocaron el abandono escolar. 

Causas del abandono escolar 

 

Entre las causas del abandono escolar, existe un alto índice de rezago por maternidad 

o paternidad a temprana edad, del total de entrevistados el 44 % representa a las 13 

personas que respondieron afirmativo; 9 por actos delictivos de los cuales 6 por 

consumo de drogas, 2 estuvieron en la cárcel por robo y violencia y un caso se registró 

por ser víctima de violencia intrafamiliar; 4 por problemas económicos y 4 por causas 

externas de las cuales 2 por influencia de amistadas, 1 por preferir el deporte y un 

caso por desinterés de seguir estudiando la educación regular. 

 

47%
53%

Encuestados

Hombres

Mujeres

44%

30%

13%

13%

Causas del abandono 
escolar

Maternidad o
paternidad

Actos delictivos

Problemas
económicos

otros
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Aspectos de la Producción 
 

Preproducción: 
 

Presupuesto para la elaboración del documental. 

Actividades/ insumos Valor 

Alquilo de cámara para 
filmación 

$ 800,00 

Transporte $ 538,00 

Utiles de oficina $ 89,00 

Alimentación $ 175,00 

Insumos tecnológicos 
(micrófono, grabadora de 
audio, etc) 

$ 263,00 

Equipos de computo $ 950,00 

Servicios de telefonía $ 90,00 

Gastos Varios $ 700,00 

Presupuesto en caso de 
emergencia $ 200,00 

Total $ 3.805,00 
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Cronograma de actividades 
 

Descripción de 
actividades Febrero MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Agosto 

Septiemb
re 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diseño del 
Proyecto                                                                 

Preproducción                                                                

Producción del 
documental                                                                

Recolección de la 
información e 
investigación                        
( entrevistas)                                                                 
Análisis e 
interpretación de 
la investigación                                                                 
Presentación y 
análisis de la 
información 
recolectada con el 
tutor                                                                 

Redacción de la 
investigación                                                                  

Post- Producción 
del documental                                                                 
Presentación y 
corrección de la  
Post Producción 
junto al tutor                                                                 
Corrección de la 
parte escrita con 
el tutor                                                                 

Presentación del 
producto final y 
parte escrita                                                                 

Presentación del 
documental en 
consejo de carrera                                                                 

Ejecución de las 
Correcciones del 
Tribunal                                                                 
Presentación de 
las correcciones al 
tutor para su 
aprobación                                                                 
Presentación final 
del proyecto con 
las correcciones al 
consejo de carrera 
para fecha de 
sustentación                                                                 

Sustentación                                                                  
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Tratamiento 
 
Título del documental: 

Educación Básica Superior Intensiva: Un nuevo amanecer para la educación inclusiva. 

Idea 

El proyecto de Educación Básica Superior Intensiva ejecutado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, es una oferta académica que brinda la oportunidad de 

culminar sus estudios a los jóvenes con rezago escolar. 

Sinopsis 

El proyecto de Educación Básica Superior Intensiva (EBSI) desarrollado por el 

Ministerio de Educación, es una oferta académica que brinda la oportunidad a los 

jóvenes y adultos entre 18 hasta los 24 años de edad para que terminen sus estudios 

de educación general básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica, cada uno de los estudiantes tiene una historia por contar 

que explican las causas por las cuales decidieron abandonar sus estudios, entre las 

razones más comunes está el abandono por maternidad o paternidad a temprana 

edad, problemas económicos, violencia intrafamiliar, desinterés por continuar sus 

estudios, entre otras circunstancia que incentivaron al Gobierno a implementar esta 

oferta académica en el país. 
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Tratamiento 

VIDEO  CONTENIDO 

ESC. 1: Tomas de paso, descripción de 
escenas de la ciudad, tomas de la 
asamblea nacional y datos estadísticos 
del inec 

 Voz en off: explicación sobre la 
implementación del proyecto de 
educación básica. 

ESC. 2: Imágenes sobre los planteles 
educativos que ofertan esta propuesta 
académica imágenes de los planteles 
educativos. 

 Voz en off: sobre el desarrollo del 
proyecto en los planteles 
educativos. 

ESC. 3: Dramatización y explicación 
sobre las inscripciones a los estudiantes 
de la oferta académica. 

 Dramatización de un usuario que se 
inscribe en la dirección distrital 
Ximena 1 

ESC. 4: Entrevista a Victor Cherrez 
docente fundador del proyecto EBJA. 

 Entrevista, historia del proyecto EBJ, 
sus inicios, actitud del docente 
frente a los estudiantes, malla 
curricular, narración de diversos 
casos de estudiantes. 

ESC. 5:Entrevista a la Msc. Amparo 
Gilces Rectora del Colegio Dr. José 
Vicente Trujillo 

 Narración sobre la historia del 
plantel y las medidas adoptadas 
para recibir a los estudiante que 
participan del proyecto. 

ESC. 6 : Entrevista Digna Holguín 
estudiante del proyecto ebja 

 Estudiante del proyecto de 
educación básica superior intensiva, 
comenta las razones porque 
abandono sus estudios 

ESC. 7: Entrevista a Ivan Yagual 
estudiante del proyecto. 

 Estudiante del proyecto de 
educación básica superior intensiva, 
comenta las razones porque 
abandono sus estudios 

ESC.8 : Miscelánea de casos de 
estudiantes 

 Relato de varios estudiantes que 
comunican las razones porque se 
produjo el abandono escolar 

ESC. 9: Imágenes de la graduación de 
los estudiantes del proyecto de 
educación básica superior intensiva.  

 

 Voz en off, narra los logros de los 
estudiantes y la conclusión del 
documental. 

ESC. 10: Créditos   Agradecimiento y dedicatoria. 
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Guion doble columna 

VIDEO AUDIO 

ESC. 1: Tomas de paso, descripción 
de escenas de la ciudad, tomas de la 
asamblea nacional y datos 
estadísticos del inec 

Fade in. 

Voz en off: explicación sobre la implementación del 
proyecto de educación básica. (110”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

ESC. 2: Imágenes sobre los 
planteles educativos que ofertan esta 
propuesta académica imágenes de 
los planteles educativos. 

Fade in. 

Voz en off: sobre el desarrollo del proyecto en los 
planteles educativos. (30”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

ESC. 3: Dramatización y explicación 
sobre las inscripciones a los 
estudiantes de la oferta académica. 

Fade in. 

Voz en off: La Dirección Distrital Ximena 09D01 es 
una de las Direcciones Distrital que receptan la 
mayor cantidad de Inscripciones a nivel local. (10”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

Entrevista Nathaly avellaneda / funcionario público 
(40”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

ESC. 5:Entrevista a la Msc. Amparo 
Gilces Rectora del Colegio Dr. José 
Vicente Trujillo 

Fade In 

Voz en Off: La institución educativa más antigua en 
receptar proyectos de educación inclusiva es el Dr. 
José Vicente Trujillo ubicado en la pradera 2 del 
distrito Ximena 1 (15”)  

Entrevista Amparo Gilces Narración sobre la historia 
del plantel y las medidas adoptadas para recibir al 
estudiante que participan del proyecto. (135”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

ESC. 4: Entrevista a Victor Cherrez 
docente fundador del proyecto EBJA. 

Fade In 

Entrevista Victor Cherrez Docente Ebja; proyecto 
ebja, historia del proyecto EBJ, sus inicios, actitud 
del docente frente a los estudiantes, malla curricular, 
narración de diversos casos de estudiantes. (489”) 



Página 29 de 31 
 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 
 

ESC. 6 : Entrevista Digna Holguín 
estudiante del proyecto ebja 

Fade In 

Entrevista Digna Holguín 

Estudiante del proyecto de educación básica 
superior intensiva, comenta las razones porque 
abandono sus estudios (182”) 

Banda Sonora: Instrumental piano 

ESC. 7: Entrevista a Ivan Yagual 
estudiante del proyecto. 

Fade In 

Voz en off: Ivan Yagual es un joven padre de familia, 
estudiante del proyecto de educación básica superior 
intensiva, quien a temprana edad tuvo que 
abandonar sus estudios. Con un promedio de más 
de 9 puntos es el mejor estudiante de la educación 
básica intensiva. (20”) 

Entrevista Ivan Yagual 

Estudiante del proyecto de educación básica 
superior intensiva, comenta las razones porque 
abandono sus estudios (203”) 

Banda Sonora: Instrumental Piano 

ESC.8 : Miscelánea de casos de 
estudiantes 

Fade In 

Voz en off: 8 de cada 10 estudiantes de la básica 
superior intensiva tienen rezago académico por 
problemas delictivos, económicos, influencia de 
amistades y demás factores que afectan su 
instrucción académica en la regular. La unidad 
educativa Leonidas Ortega Moreira acoge a los 
estudiantes con los casos más peculiares. (60”) 

Relato de varios estudiantes que comunican las 
razones porque se produjo el abandono escolar 
(189”) 

Banda Sonora: Instrumental Piano 

ESC. 9: Imágenes de la graduación 
de los estudiantes del proyecto de 
educación básica superior intensiva.  

 

Fade In 

Voz en off, narra los logros de los estudiantes y la 
conclusión del documental. (70”) 

Banda sonora: sound track Música de fondo para 
presentaciones, videos corporativos, tutoriales 

ESC. 10: Créditos  Banda sonora: Instrumental Titanium violin (120”) 
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Aspectos técnicos 

 

 

Post Producción  
 
En esta etapa se procede a editar el documental, se montaron los efectos especiales y 

se realizaron las respectivas correcciones a nivel del color y tamaño de videos, se 

utilizaron programas de edición como adobe Premiere, After Effects, Ilustrator, 

Photoshop, entre otros. 

Dificultades: Mientras se editaba por la calidad en que se grabó el producto (4k) algunos 

videos no los leían los programas y varias tomas salieron pixeleadas al reducir su 

tamaño por esa razón se procedió a grabar algunas tomas para corregir esos errores 

presentados. 

Notas: La narrativa audiovisual está basada en el objetivo central del producto. 

Tratamiento visual 

 
Colorización.- durante el proceso de grabación se utilizaron luces artificiales que 

formaban parte del ambiente de las instituciones educativas donde se realizaron las 

tomas, algunas aulas tenían combinación de luces entre blancas y amarillas, es decir, 

algunas tomas tenían color fríos y/o calientes, algunas incluso estaban quemadas, por 

esta razón durante el proceso de colorización se estandarizó el proyecto,  bajando los 

blanco y rojos, para tener colores fríos que acompañen a la temática del proyecto, el 

cual se desarrolla en la mayor parte de sus tomas en el horario nocturno. 

Planos 
 
El documental cuenta en su gran parte de narrativa y estructura audiovisual con 

entrevistas, por esta razón se usaron los planos más comunes como plano medio, plano 

medio, plano medio corto. 

En las tomas de paso o insert, se utilizó como recurso, planos detalles, primerísimo 

primer plano, en cuadernos, bolígrafos, pizarrón, etc; en tomas de paso donde se gráfica 

parte de las historias contadas por los protagonistas se usaron: plano general, plano 

americano, gran plano general para localizar la ciudad. 
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Línea Grafica  

 
La línea grafica que se utilizó durante la post producción del documental, está basada 

en colores fríos en iluminación, dentro de la estructura narrativa visual, se utilizó como 

recursos entrevistas de docentes, directivos y estudiantes, quienes a través de su 

experiencia fueron construyendo la narrativa de la historia, y para complementar lo 

expuesto se utilizaron varias tomas de paso e insert que fortalecían la narrativa del 

documental. 

Se utilizaron recursos de diseño gráfico para colocar los nombres de los entrevistados, 

graficar datos estadísticos, locaciones, entre otros recursos visuales utilizados. 

Colores: Tonos blancos y Negros con sus degradados; son los predominantes en el 

documental, además se utilizaron colores segundarios como rojo, azul, y verde. 

 

Transición  
 
Las transiciones que se utilizaron durante el desarrollo del documental fueron corte 

directo y fundido, dependiendo de la narrativa audiovisual; al término de cada entrevista 

se terminó con fundido a negro y blanco. 


