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IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DE POLITICA 



VI.l. CONCLUSIONES GENERALES. 

Las conclusiones que se presentan a continuacion se derivan del analisis sobre 

escuelas noctumas y el modelo de Efectividad Escolar que ha guiado toda la 

investigacion. 

,	 Las educacion noctuma en el Ecuador se encuentra abandonada por parte del 

Estado y de las autoridades educativas 10 que se evidencia en las condiciones 

de infraestructura, la carencia de insumos y recursos didacticos, la falta de 

preparacion de los maestros, entre otros 10 que a su vez influencia los logros 

que los estudiantes alcanzan en las areas de Lenguaje y Matematicas. 

),- No existe una normatividad que determine el rol de las escuelas noctumas 

dentro del sistema educativo. Las normas existentes son inadecuadas y 

enmarcan a estas escuelas dentro del sistema regular 10 que limita y dificulta 

la labor educativa que realizan al dar apertura a que nifios, jovenes y adultos 

se formen bajo un mismo esquema y en iguales condiciones de aprendizaje. 

A esto se une la falta de analisis de las estadisticas relacionadas con las 

escuelas noctumas que evidencia un problema serio dentro de la 

organizacion y desempefio de estas como instituciones y como parte del 

sistema. 

,..	 El permitir que nifios en edad escolar asistan a escuelas noctumas es un 

factor negativo que afecta los logros de estos; porque el ambiente no es 

adecuado para ellos y al ser horarios mas cortos y contenidos mas reducidos 

estan perdiendo el derecho a ser educados como el resto de nifios que asisten 

a escuelas diumas. Los logros de las escuelas noctumas en las dos areas 

evaluadas, al igual que los de las otras escuelas, son regulares demostrando 

que existen deficiencias en la calidad de la educacion en general. 
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VI.2. PROPUESTAS DE CAMBIO EN LAS ESCUELAS NOCTURNAS 

La educacion noctuma en el Ecuador ha vivido por muchos afios un estado de olvido y 

abandono marcado por una fuerte tendencia al decrecimiento en la matricula, en los 

planteles y en los profesores. La problematica se agudizo en los afios 80' s cuando sin 

una base tecnica se empezaron a crear escuelas en zonas urbanas centricas que no 

respondian a necesidades de demanda sino a compromisos politicos. En la actualidad se 

discute el tema que las escuelas noctumas deben desaparecer y que sus maestros deben 

ser reubicados 0 acogerse a la renuncia voluntaria. 

Son escasos los esfuerzos que se han dado para plantear una propuesta de cambio en las 

escuelas noctumas; incluso el mismo proyecto de compra de renuncias no obedece a 

objetivos de mejoramiento de la calidad de la educacion noctuma sino a un interes 

economico. El unico proyecto conocido es la Propuesta de Reestructuracion de la 

Nueva Escuela Nocturna que se plantea por la Union de Educadores Noctumos del 

Ecuador. 

En esta parte se presenta un analisis de la propuesta que hacen la DEN que busca una 

reestructuracion de la educacion noctuma, el mismo que se hace a la luz del diagnostico 

de esta investigacion para establecer la coherencia de la propuesta y si responde a las 

necesidades de las escuelas y de los educandos noctumos del pais. 

2.1. Presentaci6n de la Propuesta de Reestructuraci6n de Ia Nueva Escuela 

Nocturna. 

A raiz del proyecto presentado en el Congreso Nacional por parte de la Eco. Cecilia 

Calderon de Castro y otros diputados de la Izquierda Democratica apoyado por la Union 

de Educadores Nocturnes' se han generado algunas polemicas sobre el rol que juegan 

las escuelas nocturnas en el pais. Existen sectores que plantean que estas escuelas 

1 La Union de Educadores Noctumos del Ecuador es un organizacion que se creo en octubre de 1999 con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la educacion nocturna del pais. Es la principal 
organizacion que apoya la compra de renuncias a los maestros nocturnos y la reubicacion de las escuelas 
nocturnas. 
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deben desaparecer porque su aporte para la sociedad no es importante y que los 

profesores no han justificado el salario que han recibido todos estos afios, Otro sector 

considera que es necesario cambiar a la escuela noctuma para que responda a las 

necesidades de la sociedad actual y permita a sus alumnos insertarse de la mejor manera 

al campo laboral. 

Ante esta polemica la UEN en el afio 2000 planteo una propuesta de Reestructuracion 

de la Nueva Escuela Noctuma en la cual se plantean los siguientes aspectos: 

.:. Una nueva vision de la escuela noctuma la cual estara al servicio de nifios, jovenes 

y adultos de escasos recursos economicos mediante una educacion integral, 

autocritica y armonica que responda a las exigencias de la tecnologia, la ciencia y el 

cambio social. Que los alumnos se integren al trabajo productivo y que ejerzan la 

Iibertad, la solidaridad, la responsabilidad y la participaci6n consciente. 

•:.	 Reubicar las escuelas noctumas que se encuentran en las zonas centricas de las 

ciudades. Estas pasarian a laborar en zonas urbano marginales en donde se 

encuentra la mayor cantidad de personas que tienen necesidad de acceder a la 

educacion noctuma. 

•:.	 Redistribuir a los maestros noctumos de acuerdo a las necesidades reales de las 

ciudades en donde laboran. 

•:.	 Estructurar un plan de estudios exclusivo de la educacion noctuma con una 

formacion para el trabajo. Es asi que propone incluir la ensefianza de oficios y 

buscar la ayuda de organismos intemacionales y empresas nacionales para que 

aporten economicamente para la creacion de los talleres en las escuelas. 

La propuesta de reestructuracion apunta hacia dos aspectos especificos: que la escuela 

noctuma implante una educacion para el trabajo; y, que se debe reubicar tanto 

planteles como alumnos de acuerdo a necesidades tecnicamente establecidas por los 

organismos competentes. 
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El documento sefiala los posibles oficios que deben fonnar parte del programa de la 

educacion noctuma, asi: Mecanica industrial, mecanica automotriz, electricidad, 

electrodomesticos, artesania, serigrafia, primeros auxilios. Ademas, argumenta que el 

recurso humano deberia ser del INFA, SECAP Yotros del Ministerio de Educacion. 

2.2. Analisis de la Propuesta. 

La propuesta de Reestructuracion por parte de la Union de Educadores Noctumos del 

Ecuador es la pionera en plantear un cambio en la educacion noctuma del pais. Es 

importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho de parte de esta organizacion en la 

busqueda de cambiar el rol estas escuelas y darles un protagonismo en la formacion de 

ciudadanos productivos. 

Es necesario que se de una reubicacion de los planteles; ya que al estar en zonas 

centricas los estudiantes tienen problemas para conseguir transporte en la noche y estan 

mas expuestos a inseguridades. Al ubicarlos en sectores urbano marginales, la 

matricula aumentaria por cuanto son estos sectores son los que tienen la mayor cantidad 

de personas que no han accedido ala educacion primaria. 

La reubicacion de maestros es otro punto positivo por cuanto el exceso de estos en 

escuelas con pocos alumnos hace que se desperdicien recursos porque existen escuelas 

diurnas 0 vespertinas que por el numero de alumnos necesitan mas maestros. Con esto 

se beneficiaria a muchos sectores que tienen escuelas cerradas por falta de profesores. 

La inclusion de oficios en los programas de las escuelas ayudaria a los alumnos a 

fonnarse para el trabajo y mejorar su condicion economica al ser educados bajo una 

vision integral de ciudadano. 

Aunque la propuesta tiene aspectos positivos, es necesario exponer aquellos puntos en 

los que existe un vacio y debilidades. La propuesta tiende a ser muy general por 10 que 

en la concrecion de objetivos se pierden muchos aspectos que son planteados en el 

diagnostico. No se hace mencion a la necesidad urgente de que la educacion noctuma 
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deje de fonnar parte del sistema regular y tradicional de educacion que ubica a todas las 

escuelas bajo las mismas caracteristicas y normas legales. 

La creacion de un sistema educativo propio y exclusivo de la educacion noctuma 

permitira que existan planteamientos, legales, curriculares, financieros y humanos que 

esten enmarcado bajo las caracteristicas propias del sistema noctumo. Desde esta optica 

la educacion noctuma tendria finalidades, objetivos, programas y metodos especificos 

de acuerdo a los alumnos que acceden a este tipo de educacion. Sin este requerimiento 

indispensable no va a ser posible conseguir los recursos y el financiamiento para la 

creacion de talleres y laboratorios, como pretende la propuesta. 

Otro vacio es la falta de un proyecto de capacitacion para los maestros noctumos ya que 

al no ser preparados para trabajar en esta jomada y con este tipo especial de alumnos, 

tienden a repetir el tipo de ensefianza con nifios para los cuales fueron preparados. La 

sola inclusion de oficios no llena las expectativas de los alumnos que por sus 

caracteristicas de personas trabajadoras se les debe ensefiar y aprender con metodos y 

tecnicas acorde con 10 que son y necesitan. 

Es necesario plantear para la educacion noctuma una reformulacion del tiempo de 

estudio; ya que seis afios para este tipo de alumnos es un periodo demasiado extenso. 

Por ejemplo: si un alurnno entra a los 15 afios a estudiar la escuela, tiene que pasar seis 

afios para poder recibir su certificado de educacion primaria; 10 que significa, sin 

repetir ningun afio, que a los 21 afios estaria terminando. Si este mismo alumno quiere 

continuar sus estudios secundarios, debe invertir seis afios mas. Los mismo pasaria si 

quiere continuar con los estudios universitarios. 

El ejemplo anterior hace referencia a que la educacion noctuma trabaja con alumnos 

que por su edad ya estan en desventaja en el campo laboral, 10 que hace que los seis 

afios sean para ellos demasiado para conseguir un certificado de primaria. Esta podria 
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ser una de las razones por las cuales los alumnos prefieren la educaci6n pennanente que 

les da el certificado en dos afios2. 

Lo importante seria que el curriculo sea analizado detalladamente para que este acorde 

con las necesidades de los alumnos y pueda ser cubierto en un tiempo menor al de seis 

afios, tiempo en el cual se estan cubriendo contenidos de un curriculo de educaci6n 

diurna para nifios, 

Otro aspecto que no se ha tornado en cuenta es la necesidad de que las escuelas 

nocturnas sean reestructuradas en su infraestructura y en los recursos didacticos. Por ser 

una escuela que responde a una escuela diurna, las instituciones nocturnas carecen de 

una infraestructura exclusiva para ellas. Se debe plantear un estudio tecnico que evalue 

las necesidades de los edificios y que proponga como deben ser estos, que tipo de 

iluminaci6n deben tener, c6mo deben ser las aulas, etc. Los recursos didacticos tambien 

deben obedecer a las caracteristicas de los alumnos y al del tipo de educaci6n que 

reciben. 

En Sl, es necesano seguir en el esfuerzo por replantear la propuesta tomando en 

consideraci6n aspectos como los anotados anterionnente para poder cubrir todos las 

necesidades que hacen que la escuela nocturna tenga caracteristicas diferentes a las otras 

escuelas. 

2 Para los maestros noctumos la educacion permanente ha hecho un grave dafio a la educacion nocturna; 
ademas, consideran que la educacion que se imparte es de mala calidad y que en los ultimos afios se ha 
convertido en un negociado por la facilidad con la que dan certificados de primaria. 
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VI.3. RECOMENDACIONES DE POLITICA
 

De acuerdo al diagn6stico se pueden realizar las siguientes recomendaciones de politica: 

A NIVEL MACRO: 

,.	 Reestructuraci6n de la educaci6n noctuma a traves de la separaci6n de esta de la 

educaci6n regular para que se plantee un nuevo marco legal que abarque un 

cambio de normas en los aspectos pedag6gicos, curriculares, administrativos y 

de organizaci6n de las escuelas logrando asi que estos respondan a las 

necesidades especificas de este tipo de subsistema. 

I-- Creacion de una secretaria de educacion noctuma que organice y administre el 

funcionamiento y la practica educativa de las escuelas a su cargo. Ademas, 

debera reorganizar la ubicaci6n de las escuelas y determinar la distribuci6n de 

los maestros de acuerdo a las necesidades de la oferta y la demanda. 

"..	 Realizar estudios de parte de la DINACE para establecer las caracteristicas en la 

infraestructura que las escuelas noctumas deben tener, tomando en cuenta 

condiciones de iluminaci6n, tipo de construcci6n, tamafio y forma de las aulas, 

entre otros. 

,.	 Plantear una revisi6n detallada de las estadisticas sobre educaci6n noctuma para 

tomar decisiones de politica que pennitan mejorar el desempefio de estas 10 que 

influenciaria la tasa de matricula. 

"..	 Planificar y ejecutar un programa de capacitaci6n permanente de los maestros 

noctumos del pais. Se debera abarcar aspectos relacionados con el proceso 

educativo, el trabajo con la comunidad, la organizaci6n escolar, la psicologia del 

adultos, entre otros. 
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A NIVEL :lVIESO: 

)i- La Supervisi6n provincial debe establecer supervisores que trabajen 

especificamente con las escuelas noctumas para que planteen proyectos de 

control, guia y evaluaci6n del desempefio docente y de las escuelas. 

Establecer la planificaci6n y el seguimiento de los Proyectos Educativos 

Institucionales para apoyar la labor de las escuelas en el mejoramiento del 

proceso educativo a traves de un cronograma de trabajo y visita a las 

escuelas. 

A NIVEL MICRO 

)i- Planificar y ejecutar el Proyecto Educativo Institucional que involucre a toda 

la comunidad para mejorar la calidad del servicio educativo de las escuelas y 

comprometer a la ciudadania para que participen y colaboren en las 

actividades que se realizan. 

)i- Realizar actividades de autogesti6n ante las autoridades publicas y privadas 

para conseguir ayuda para la implementaci6n de recursos para la escuela a 

fin de dotarla de insumos que ayuden a un mejor trabajo de los maestros y 

aprendizaje de los alumnos. 

.,.	 Organizar grupos de trabajo entre maestros para la planificaci6n del proceso 

de ensefianza aprendizaje a traves de diversas tecnicas y estrategias que 

involucren la participaci6n de los alumnos y padres y madres de familia. A 

su vez, incorporar a las actividades de evaluaci6n un sistema de monitoreo 

integrado a todo el proceso que permita medir los logros de los alumnos para 

establecer refuerzos permanentes para alcanzar mejores resultados. 
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