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Programa  de 
alfabetización 

Mons. Leónidas Proaño 
1954 -ERPE

Programa de 
Educación 

compensatoria- PEC-
1985

Educación Básica Para 
Jóvenes y adultos

EBJA- 2011-2013

Educación 

Extraordinaria con  
escolaridad inconclusa

PCEI-2016

PCEI

• Modalidades para 
mayores de 18 años 
sin rezago escolar

• Educación básica superior 
mayores de 15 años.

• Bachillerato mayores de 18 
años con rezago de tres 

años escolar- primera fase 
la intervención -269 

colegios de 1.492 del  
Ecuador

• Modalidad de alfabetización para 
terminación de primaria popular 
permanente.

Modalidades abiertas a distancia.
15 años -adultos mayores



https://youtu.be/59kS3kibOig

Proyecto EBJA: Alfabetización- EBJA-ME-ECUADOR



Determinar el nivel de impacto en la 
adaptación académica  de los 

estudiantes  con más de tres años de 
rezago escolar de la modalidad de 

bachillerato a distancia virtual  en las 
instituciones educativas particulares



PROBLEMA DE  ESTUDIO

• Según el censo educativo hasta el 2017;  205.000 jóvenes 
y adultos mayores de 18 años.

• No han concluido su bachillerato.
• Buscan bajo el marco legal de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de  Educación 
intercultural, Plan  Nacional del Buen Vivir,

• Mejores opciones de bachillerato.
• Instituciones educativas fiscales y particulares de 

bachillerato extraordinario.
• Desconocen las modalidades la instituciones educativas.
• Delimita la investigación a 7 unidades educativas.



• 300 estudiantes en 
niveles de 
bachilleratos 
retirados/causales

• 50 estudiantes 
concluyeron 
bachillerato.

 

Institución Educativa 

 

Modalidad 

 

6 de Marzo 

 

Distancia 

 

Eugenio Espejo 
 

Distancia 
 

Vicente Rocafuerte 
 

Distancia/ 
virtual 

 

Juan León  Mera 
 

Distancia 

 

Gral. Antonio Elizalde 
 

Distancia/PCEI 

Metropolitano 
 

Distancia/PCEI 

 ME- 2011

U.E.D. PCEI- 2016-
Bachillerato Extraordinario



La inclusión comprende cuatro dimensiones:

• Entorno pedagógico en el que la estructura y 
la organización de la  institución educativa 
necesita tenga los docentes y el personal 
administrativo capacitados.

• Conocer  el currículo y las evaluaciones para 
la modalidad  PCEI.

• Disponibilidad como sociedad de adquirir, 
reconocer las necesidades de la población 
adulta.

• Realizar adaptaciones necesarias para hacer 
posible el ejercicio del derecho de estas 
personas a una educación.



PROPUESTA
Diseñar estrategias de adaptación
académica a través de procesos de
inducción propedéuticos para avanzar en
el conocimiento de las áreas técnicas a fin
de contribuir a la solución de las
necesidades demandadas en esta
modalidad de bachillerato en el Ecuador



Normativas 
legales

*Modelos de 
atención

*Tipos de 
itinerarios

Procesos 
académicos

• Inducción/

•Propedéutico

•Adquisición de 
conocimientos

Permanencia y 
periodicidad

*Aumenta matriculación.

*Apertura instituciones 
educativas

*Ofertas educativa con 
figuras profesionales 

variadas



ADAPTACIÓN

ACADÉMICA

/Propedéutica

PREVIA

Módulos

Semipresenciales

3

Módulos

Interactivos

EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO

6 Módulos

Formativos

Vida práctica
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