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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación está orientado a resolver una problemática social y  
se basa en la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de la educación, e 
integrarse a la comunidad educativa, sin embargo en el Centro de Educación Básica 
Fiscal Vespertino No. 41 “Ángel Padilla Rendón”, nos encontramos con estudiantes 
que carecen de control escolar, lo que me llevó a diagnosticar la situación, 
encontrando como principal problema, que la falta de control de los procesos 
educativos por los representantes legales, se debe a el bajo nivel educativo que 
posee, que no permite la verificación de los procesos de estudio, e incluso, se 
muestran indiferentes a la integración que debe existir entre Representantes legales, 
padres y Centros Educativos. La situación conflicto que encontramos en esta 
comunidad se debe al ausentismo total de participación activa,. Este problema está 
delimitado en el campo de Educación General Básica ya que se desea incluir a 
representantes legales en un programa educativo de aspecto Andragógico didáctico. 
El marco teórico aplicado en este proyecto, se basa en la fundamentación Filosófica, 
Sociológica, Psicológica y Andragógica, que determina las teorías educativas que se 
aplican y cumplir la política cuarta del Plan Decenal de Educación que consiste en la 
erradicación del analfabetismo y fortalecimiento la educación continua para adultos 
apoyada por organismos mundiales, dentro de los cuáles nuestro país se dirige a ser 
la población con un menor índice de analfabetos. La metodología de esta 
investigación  es de desarrollo factible, y su desarrollo operativo se basa en la 
obtención de resultados mediante encuestas, que nos permitieron conocer las 
necesidades de formación educativa en la población educativa. Los análisis e 
interpretación de resultados se  obtuvo mediante encuestas que determinan la 
realidad educativa y que con el programa de educación a distancia, esta comunidad 
será beneficiada y su impacto será de gran importancia porque se presenta como 
alternativo y novedoso, rompiendo paradigmas de acciones tradicionales y 
comunitarias.   

 
 

DESCRIPTORES: GERENTE EDUCATIVO - INCLUSION - EDUCACIÓN 
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SUMMARY 
The objective of this research is aimed at solving a social problem and is based on the 

need to create awareness about the importance of education, and integrated into the 

educational community, however at the Center for Basic Education No. 41 Afternoon 

Attorney "Angel Padilla Rendon ", we find students who lack school control, which led 

me to diagnose the situation, finding the main problem that the lack of control over 

educational processes by legal representatives is due to the low educational level 

holds, which does not allow verification of the processes of study, and even remain 

indifferent to the integration that must exist between legal representatives, parents 

and educational centers. The conflict situation we find in this community is due to 

absenteeism total active,. This problem is defined in the field of basic general 

education and you want to include legal representation in an educational program 

teaching Andragogic aspect. The theoretical framework applied in this project, the 

foundation is based on philosophical, sociological, psychological and andragogical, 

which determines the educational theories that apply and enforce the policy Four of 

Ten-Year Education Plan that is to eradicate illiteracy and strengthen education for 

adults, supported by world bodies, within which our country is heading to be the 

population with a lower rate of illiteracy. The methodology of this research is likely to 

be developed, and its development is based on operating results through surveys, 

which allowed us to meet the needs of educational training in population education. 

Analysis and interpretation of results obtained using surveys that determine the 

educational reality and the distance education program, this community will benefit 

and impact will be of great importance because it is presented as an alternative and 

novel, breaking paradigms of traditional stocks and Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  falta de compromiso de los padres para asumir su papel de 
educadores desde el seno familiar, es un problema que se ve reflejado 
en comportamiento y desarrollo de aprendizaje de los estudiantes del 
país.  Ellos les han dejado la responsabilidad de la educación a los 
docentes. 

Ésta es la conclusión a la que han llegamos los Docentes del 
Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino “Ángel Bolívar 
Padilla Rendón, ubicada en la ciudadela Héctor Cobos, un barrio 
urbano marginal del Cantón Durán. 

Según los docentes, la mayoría de los padres de familia han 
trasladado la responsabilidad de la educación de sus hijos a las 
escuelas y colegios, nuestra labor es meramente formativa y de 
orientación, y es evidente la falta compromiso de los padres para 
asumir su papel de educadores. 

Ante estos hechos, nos hemos planteado varias interrogantes, 
como cuál es el compromiso de los educadores frente a la formación 
de la niñez y la juventud.   

Sin embargo se ha detectado que un número muy alto de 
padres de familia de los centros educativos, no han concluido la 
educación general básica, lo que se constituye en un problema en el 
momento de controlar las tareas escolares en sus hijos o 
representados 

Ante este problema de educación inconclusa, es necesario 
indicar que los padres de familia de este centro educativo desean 
continuar sus estudios por medio del sistema educativo a distancia. 

La educación de adultos debe ser proceso integral y 

permanente, destinado a lograr la formación de quienes no recibieron 

educación sistemática, como de aquellos que la recibieron de forma 

insuficiente, los adultos tienen el deber y el derecho de alfabetizar o de 



2 
 

adquirir formación en el campo profesional. En el adulto también la formación 

debe 
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estar orientada a la integración al desarrollo labor, al trabajo productivo y a la 

auto - realización de la persona humana. 

En la educación de los adultos, también se aplican los principios 

y fines señalados.  

En ese sentido se buscará promover el sentido de identidad 

nacional, tomando como prioridad los valores y símbolos patrios. El 

adulto también está en capacidad de sostener relaciones 

interpersonales maduras y respetuosas. 

No obstante esto, el adulto será una persona capaz de exigir 

sus derechos y cumplir con los deberes que le correspondan. 

Más que cualquier otro tipo de estudiante, los adultos sabrán 

respetar los derechos de la mujer a participar en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

Se hace necesario en la edad adulta comprender la realidad 

natural y social, sobre todo en los aspectos que tienen mayor 

significación para la vida diaria. 

La preservación de los recursos naturales es una necesidad 

vital en nuestros días. En el adulto ésta es una necesidad que exige 

un mayor compromiso. No es posible hablar de alfabetización o 

educación de adultos dejando de lado el saneamiento ambiental y 

aplicar normas encaminadas a preservar los recursos naturales. 

La Educación de Adultos facilita los siguientes procesos: la 

obtención de una formación académica general de nivel básico; la 

preparación para el desempeño de los papeles correspondientes a la 

persona adulta; la formación y capacitación para el trabajo; el 

desarrollo de una conciencia crítica, comprendida con la búsqueda del 

bien común; el reconocimiento y enriquecimiento de la cultura 

nacional, así como el respeto por la diversidad cultural; y el 

surgimiento de una actitud de constante búsqueda de nuevos 

aprendizajes. 

Hace más de cuarenta años, las naciones de la tierra afirmaron 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos que “toda persona 
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tiene derecho a la educación". Sin embargo, pese a los importantes 

esfuerzos realizados por los países de todo el mundo para asegurar el 

derecho a la educación para todos, persisten las siguientes realidades. 

 

Miles de niños y de niñas, de los cuales 60%  por lo menos son niñas, 
no tienen acceso a la enseñanza primaria .Más de 960 millones de adultos 
dos tercios de ellos mujeres son analfabetos, y el analfabetismo funcional es 
un problema importante en todos los países, tanto industrializados  como en 
desarrollo. 

 
Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al 

conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían 
mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los 
cambios sociales y culturales. 

 
Al mismo tiempo, el mundo tiene que hacer frente a problemas 

pavorosos: en particular, el aumento de la cargo de la deuda de muchos 
países, la amenaza de estancamiento y decadencia económicos, el rápido 
incremento de la población, las diferencias económicas crecientes entre las 
naciones y dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la 
violencia criminal, los millones de niños cuya muerte podría evitarse y la 
degradación generalizada del medio ambiente.  

 
Estos problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica de que sufre 
un porcentaje importante de la población impide a la sociedad hacer frente a 
esos problemas con el vigor y la determinación necesarios. 

 
El presente proyecto consta de seis capítulos que contiene en forma 

general lo siguiente: 
 

 

Capítulo I 

El Problema: 

 Aquí se detalla la realidad del entorno educativo en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Padilla Rendón” 

ubicado en el Cantón Durán.  Previa indagaciones  se plantea el problema 
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que consiste en la falta de preparación educativa de los Padres y 

Madres de Familia de esta Institución. 

Además se establecen objetivos a cumplir para dar alternativas 

de solución al mencionado problema, que no solo beneficiará a los 

representantes legales sino que en lo posterior a la comunidad. 

 

Capítulo II 

 

Marco Teórico 

El marco teórico es la etapa del proceso de investigación en 

que establecemos y dejamos en claro a la teoría que ordena nuestra 

investigación, es decir, la realidad descrita con ideas y conceptos 

verbales que seguimos como modelo del entorno que estamos 

investigando.  

En el Marco Teórico se resume lo que varios  autores dicen, 

indicando cómo esas teorías forman parte o se manifiestan en el 

problema que está investigando. Así es que el marco Teórico no es 

otra cosa que una investigación documental en busca de una guía 

teórica y experiencias de otros investigadores para ordenar su propia 

investigación. 

 El Marco Teórico al describir la teorías que guían a la 

investigación se constituyen en un paso importantísimo porque nos 

permite identificar cuál es la mejor forma de enfocar el diseño 

metodológico de Investigación, que es el paso posterior, es decir, 

donde se explica la clase de investigación se hará, cómo se buscará 

los datos y serán analizados.  

Por lo tanto EL MARCO TEÓRICO NO ES UN ADORNO O UN 

TRÁMITE EXTRAÑO Y MISTERIOSO, es el segundo paso, que nos 

permite dar el tercero (diseño de la investigación). 

Entre los principales modelos de andragogía tenemos el de 

Félix Adams, Malcolm Knowles, Eduard C. Linderman 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Knowles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_C._Linderman&action=edit&redlink=1
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Capítulo III 

Metodología  

Establece los recursos e instrumentos aplicados durante la elaboración del 

proyecto. 

Capítulo IV 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Consta las encuestas realizadas, las valoraciones y la descripción gráfica, 

que permite conocer de manera mas detallada sobre la aceptación de la 

propuesta  en el centro educativo. 

 

Capítulo  V 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capitulo se concluye definiendo la problemática del entorno 

educativo y las sugerencias que podrían cambiar la inclusión de 

representantes legales a la Institución. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación del problema en un contexto.  

Para este Nuevo Milenio, se hace necesario mirar la Educación 

como una gran ruta que ha de llevar a la transformación social, donde 

la familia integrándose participando e interactuando con los centros 

educativos, hará posible consolidar los procesos de democratización 

dentro de la vida escolar y con ello contribuir para abrir los caminos de 

la nueva "cultura de la participación".   

La Ley  de Educación Intercultural, relaciona, y considera a la 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad y a su vez a los 

padres como los primeros formadores de sus hijos. De igual manera 

se considera a los Centros Educativos, como el ámbito cultural y 

socializador donde se desenvuelven las actividades y destrezas con 

criterios de desempeño, se expresan y se desarrollan diversas 

relaciones y procesos. Es el lugar por excelencia donde los problemas 

se pueden convertir en verdaderas oportunidades para encontrar 

respuestas apropiadas a las necesidades del entorno de padres de 

familia y de la comunidad. 

La falta de preparación educativa en los padres de familia, ha 

impedido una integración íntegra en los procesos educativos 

institucionales en donde por disposiciones de la ley los representantes 

legales deben participar del mismo. 

 

El centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón, ubicado en una zona urbano marginal 

del Cantón Durán, cuenta con 594 estudiantes matriculados desde 

educación inicial hasta el décimo año de educación general básica, y 
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con 360 padres de familia, según información obtenida en los libros de 

matrículas institucionales, 
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dentro de los cuáles, 245 representantes tienen educación básica inconclusa 

lo que representa el  88% en su totalidad. 

Ante este problema que radica en conocimientos limitados que 

van desde lectura hasta escritura, y acompañados de un sistema de 

vida de escasos recursos económicos, por lo que han recurrido al 

trabajo informal, con salarios muy limitados y con horarios forzosos, 

han descuidado el rol de orientar, guiar y controlar la formación 

educativa de sus hijos. 

Además, este problema de educación inconclusa ha limitado a 

los Padres y Madres de Familia del referido Centro de Educación 

Básica las oportunidades laborales, lo que ha constituido carencia de 

recursos económicos y falta de compromiso de inclusión escolar. 

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y 

se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita 

obligatoria para todos los niños, una obligación a desarrollar una 

educación secundaria accesible para todos los jóvenes, como también 

un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de 

proveer educación básica a los individuos que no han completado la 

educación primaria.la educación es gratuita hasta tercer nivel 

Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación 

abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los 

niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la 

calidad.  

 

Situación conflicto 

 

El nivel educativo de los padres de familia del Centro de 

Educación Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Padilla Rendón, no 

permite que puedan controlar las actividades educativas de sus hijos, 

ni hacer un seguimiento de su proceso, o verificar si el docente cumple 

o no con el currículo establecido que pueda garantizar una enseñanza 

acorde a lo programado, convirtiéndose en un simple observador y no 

un apoyo durante el proceso de enseñanza de sus hijos y alejándose 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_educacion_es_gratuita_hasta_tercer_nivel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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totalmente de la integración entre docentes y padres de familia dentro de la 

Institución. 

Este es un problema que docentes de la institución ven con mucho 

problema, debido al ausentismo total del Representante legal en el 

seguimiento escolar, que en su mayoría se debe  al cumplimiento con 

obligación laborales informales, actividad que no tiene horarios ni una 

remuneración justa, haciendo que la necesidad de contribuir con los gastos 

de su canasta básica familiar, se excluyen en el proceso educativo de sus 

representados, trayendo como consecuencia problemas de control de tareas, 

sin embargo el bajo nivel educativo de los padres y Representantes legales, 

no les permite incursionar en un campo laboral más competitivo, que le 

permita mejores aspiraciones, cognitivas, familiares sociales y económicas. 

Una de las principales excusas en el momento de dialogar referente al 

poco control de tareas de tareas en casa es que desconocen los temas 

tratados, sobre todo en el Área de Matemáticas y Estudios sociales, una 

breve práctica de lectura y escritura nos muestra un bajo conocimiento que 

impide orientar y verificar los procesos educativos de sus representados. 

Los estudiantes consideran este problema como básico, puesto qué 

es necesario recibir orientación constante en casa, a más de los procesos 

educativos en la institución y de la recuperación pedagógica que se imparte 

en los Centro Fiscales del país.     

 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

El problema “Educación inconclusa en Padres y Madres de Familia en 

el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Ángel Padilla 

Rendón” tiene sus orígenes que lo motivan y de la misma forma trae 

consecuencias si este problema persiste y no se le da solución en la 

comunidad educativa.  El cuadro que está a continuación detalla estos 

aspectos: 
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Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 

Fuente: Plan Curricular del Centro de Educación Ángel Padilla Rendón. 

Elaborado Por: Directivo y Docentes de la Institución. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo : Educación General Básica 

Área  : Educación Inclusiva 

Aspecto : Andragógico Didáctico 

Tema  : El  Gerente  Educativo  en  la  inclusión a representantes  

legales del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino 

No. 41  “Ángel Padilla Rendón” del Cantón Durán, año 

2012. 

 

Propuesta :  Creación de un Programa de Educación a Distancia para    
Representantes Legales. 

Causas 

Falta de motivación a retomar 
sus estudios  

Escacez de tiempo y dinero 

No hay el debido apoyo de 
familiares 

Inexistencia de Centros 
educativos para jovenes 
mayores de 15 años con 
educación  inconclusa 

Preocupación por las tareas 
del hogar  durante el tiempo 

de estudios 

Consecuencias 

No hay oportunidades de 
acceder a mejores condiciones 

laborales y de vida 

No se puede contribuir  de 
manera propositiva y con valores 
dentro del núcleo familiar  y de 

su comunidad 

Hijos con dificultades de 
aprendizaje 

Baja autoestima en personas con 
educacación inconclusa 

Poca participación en 
actividades académicas de la 

institución 
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Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide la creación de un Programa de Educación a Distancia para 

Representantes Legales, en el mejoramiento del rendimiento escolar de los 

niños y niñas del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 

“Ángel Padilla Rendón”, ubicado en la Ciudadela Héctor Cobos del Cantón 

Durán de la Provincia del Guayas? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Problema es evaluable por tener los siguientes aspectos: 

 

EVIDENTE.- Por cuanto se puede evidenciar la falta de control de tareas 

escolares debido a que carecen de conocimientos básicos, dificultando la 

comunicación entre padres e hijos. 

RELEVANTE.- Es muy importante que los padres de familia tengan 

conocimiento de la educación que están recibiendo sus representados y así 

participar activamente en los procesos de evaluación de los estándares 

educativos. 

FACTIBLE.- El proyecto contiene evaluaciones factibles, ya que se puede 

incluir a los padres de familia en programas de Educación a Distancia, para 

reiniciar su formación educativa básica. 

CONTEXTUAL.- Esta actividad pertenece a la práctica social con el entorno 

educativo, así los padres de familia predicarán con el ejemplo. 

CLARO.- Por cuanto establece soluciones concretas, que permite conocer 

todo su proceso. 

ORIGINAL.- Dentro de la comunidad educativa será un impacto, y la 

oportunidad para cumplir objetivos mediante la educación, lo que permitirá 

mejorar su ritmo de vida dentro de la sociedad. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVOS GENERAL 

V.D.   Impulsar desde la Gerencia Educativa un estudio sobre el nivel o grado 

de analfabetismo que existe en los representantes legales del Centro de 

Educación General Básica Fiscal Mixto No. 41 “ Ángel Padilla Rendón” para 

mejorar el nivel de conocimientos. 

V.I.  Impulsar la inclusión educativa de los Representantes Legales para 

responder a la demanda de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar ciclos necesarios a través de los resultados del estudio 

realizado para situar a los representantes legales en función del nivel 

o grado de analfabetismo. 

 

 Diseñar una planificación curricular mediante el análisis del plan de 

estudios a distancia para fortalecer el nivel educativo y cognitivo en los 

padres de familia. 

 

 

 Valorar permanentemente el desarrollo de destrezas con instrumentos 

evaluativos adecuados para obtener resultados con validez y 

fiabilidad. 

 Lograr la inclusión de los representantes legales mediante la 

motivación con charlas de orientación y reflexión de los beneficios que 

tiene el Programa de Educación a Distancia para lograr oportunidades 

de acceder a mejores condiciones laborales y de vida. 

 Incentivar la constancia y permanencia del representante legal en el 

Programa de Educación a Distancia a través de tutorías activas y 

participativas para que logren nuevos  aprendizajes y experiencias. 
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 Aprovechar la formación adquirida del representante legal en el 

Programa de Educación a Distancia mediante la aplicación de 

conocimientos y experiencias para una mejor ayuda de tareas 

escolares de sus hijos y el mejor desarrollo laboral. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El sistema Educativo, se encuentra conformado por estudiantes, 

padres de familia, maestros, y la comunidad, que actúan en conjunto para 

conformar una educación de calidad y de calidez. El docente, es el 

profesional encargado de establecer los mecanismos, métodos y técnicas 

adecuadas para aplicarlas en beneficio de sus estudiantes, aplicando una 

pedagogía que sea adecuada para el aprendizaje de los niños y niñas, 

tomando en cuenta las diferentes formas de aprendizaje. 

Este trabajo tiene que ir acompañado con la coordinación y control de 

los padres de familia, ya que la escuela corresponde una parte del 

aprendizaje, mientras que en la casa se debe fortalecer los conocimientos 

mediante la práctica constante. 

Pero quien controla en casa que esta práctica mejore los 

conocimientos adquiridos, es el padre de familia, quien debe verificar que el 

docente y el estudiante, cumplan con el objetivo del ciclo escolar.  

Sin embargo en el Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino No. 

41 “Ángel Padilla Rendón”, nos encontramos con estudiantes que su única 

orientación que reciben es en la escuela, y que carecen de control escolar, lo 

que me llevó a diagnosticar la situación, encontrando como principal 

problema, que la falta de control se debe a el bajo nivel educativo que tienen 

padres de familia, que no permite la verificación de su proceso de estudio, e 

incluso, ante su desconocimiento, se muestran indiferentes a la integración 

que debe existir entre padres y Centros Educativos. 

Ante esta situación, en su mayoría determinó, que su situación social, 

cognitiva y de integración sería distinto si tuvieran la oportunidad de reiniciar 

su preparación educativa, mediante un sistema de estudios adaptable ante 
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sus circunstancias, en horarios y asistencia, lo que nos permite 

acercar a los padres de familia al sistema de educación a distancia 

para adultos, que es un derecho que se encuentra consagrado en la 

Constitución y en la Ley Intercultural Bilingüe, causando gran impacto 

en la población de padres de familia de la Institución. 

La Educación como parte del sistema de desarrollo en la 

formación de las personas, ha sufrido transformaciones según 

trascurren los años. La globalización, la modernidad y  

competencia laboral han otorgado las pautas del perfil de estudiante 

que se espera a futuro. A raíz de ello, es preciso señalar que el 

proceso educativo está en constante cambio, existen y van surgiendo 

distintas demandas y también necesidades a suplir. 

Hoy en día el desarrollo del lenguaje oral y la 

socialización componen uno de los objetivos fundamentales 

de la Educación, que les permite comunicarse con el entorno 

que nos rodea, por ello la necesidad de cambiar algunas 

ideas como: (Es demasiado tarde, ya para qué, con saber leer 

y escribir basta, a mi edad es difícil), y transformarlos en 

ideas positivas, motivadoras y con mejores perspectivas, para 

que los nuevos mensajes que se aplique en la población de 

representante legales sea: Sí se puede, nunca es tarde, el 

fututo es nuestro, hagámoslo por nuestra familia, otros que 

impulsan a continuar en el proceso del desarrollo socia l.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró  ningún proyecto que se asemeje al que presento, motivo por el 

cual este Trabajo  investigativo se presenta como innovador y determina un 

impacto positivo que va a tener en la comunidad educativa de la Cdla. Héctor 

Cobos del Cantón Durán, lugar donde funciona el Centro de Educación 

Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Padilla Rendón, el mismo que se 

encuentra en una zona urbano marginal, y que merece que sus moradores 

obtengan beneficios educativos por medio de la institución educativa de su 

entorno, y para ello hemos realizado la indagación de informaciones leyes y 

reglamentos para sustentar el programa planteado. 

 La pagina www.educación.gob,  informa que el Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Educación y por medio de la Subsecretaría de 

Calidad Ejecutiva, desarrolla el Programa Nacional de Educación Básica 

para Jóvenes y Adultos  (EBJA)  y sus dos componentes: Alfabetización y 

post-alfabetización 

Para lograrlo, el Programa EBJA se ha planteado trabajar con tres 

proyectos de alfabetización: “Manuela Sáenz”, para la población analfabeta 

hispana;“Dolores Cacuango”, para la población analfabeta quichua hablante; 

y “Yo sí puedo”, metodología cubana que atenderá a la población 

hispanohablante en 13 provincias –identificadas por el proyecto– que 

presentan el mayor nivel de incidencia de analfabetismo. 

http://www.educación/


17 
 

El propósito es reducir la tasa de analfabetismo en el Ecuador 

en 2,8 puntos porcentuales a mayo de 2013. Según los últimos datos 

estadísticos que arrojó el Censo de 2010, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), considerando que la 

población total actual del Ecuador es de 14 483 499, y que la 

población mayor de 15 años en el país es de 9 955 074 personas, la 

tasa de analfabetismo puro (personas que no saben leer ni escribir) es 

de 6,8 %, es decir, 676 945 personas a nivel nacional. 

El Programa EBJA está destinado a la población de 15 años en 

adelante, que nunca fue a la escuela o lo hizo hasta el tercer grado, 

sin lograr la consolidación de la lectura, la escritura y la matemática 

básicas. Este segmento poblacional forma parte de la población mayor 

a 15 años de edad que se encuentra en condiciones de rezago 

educativo. 

El Programa EBJA brinda la posibilidad de que estas personas 

inicien la Educación General Básica, se motiven a concluir este nivel y, 

posteriormente, se incorporen y culminen los estudios de Bachillerato. 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, esta 

oferta educativa constituye un objetivo prioritario del Gobierno 

Nacional, toda vez que una persona educada tendrá más 

oportunidades de acceder a mejores condiciones laborales y de vida, y 

podrá contribuir de manera propositiva y con valores dentro del núcleo 

familiar y de su comunidad. 

El Programa EBJA se  sustenta en el Acuerdo Ministerial 314 

del 14 de agosto de 2007, en los objetivos 1.1 y 2.2 de la política del 

Plan Nacional para el Buen Vivir, y en la política 4 del Plan Decenal de 

Educación, aprobado por el referéndum de noviembre de 2006. 

El Plan Decenal de Educación establece, como uno de los ocho 

objetivos fundamentales, la “Erradicación del analfabetismo y el 

fortalecimiento de la educación de adultos”, para enfrentar no 

solamente una demanda inicial y urgente de atención a personas en 

condición de analfabetismo, sino también para responder de manera 

integral y sostenida a la demanda de población con educación 
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inconclusa que requiere integrarse a la Educación General Básica y al 

Bachillerato, a través de diversas metodologías. 

De la misma manera, revisados los archivos de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía  la educación a distancia es 

una alternativa para responder a las demandas educativas de esta población, 

permitiendo a miles de adultos que no tenían la educación básica concluida, 

y que por sus condiciones personales no tienen acceso a la educación 

escolarizada. 

Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita 

a la entrega de boletas de calificaciones, organización de algún evento social 

e informes de la mala conducta de los niños o del bajo aprovechamiento 

escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos espacios tienen como 

finalidad analizar algunos aspectos como: la convivencia familiar, la 

comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos, la orientación para 

que apoyen el trabajo escolar en casa, etcétera. 

Es necesario que juntos, maestros y padres de familia encuentren 

mejores formas de orientación hacia los niños. Para ello se requiere que 

planeen esta coordinación; es decir, formulen estrategias y condiciones para 

lograrlo. 

Muchas veces los padres requieren mayor información acerca del 

desarrollo de sus hijos y de cómo tratarlos. El maestro puede promover 

reuniones en donde algunos especialistas hablen sobre las características 

del niño y los padres externen sus dudas y construyan alternativas de 

solución para mejorar su relación con ellos. 

Si en lugar donde está ubicada la escuela no hubiera personal 

especializado, organice entonces sesiones de intercambio de experiencias 

en donde se comenten algunos problemas y la forma en que se han resuelto, 

e incluso definir estrategias para la capacitación de padres de familia, e 

incluso motivar a participar en el sistema de educación a distancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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La Educación a Distancia es una modalidad educativa en la que 

los estudiantes no necesitan asistir todos los días al aula. 

Normalmente, se envía al estudiante materiales de estudio (textos 

escritos, vídeos, cintas de audio, discos compactos) y él devuelve los 

trabajos, preguntas o ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza 

también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet. 

La característica más atractiva de estas modalidades de 

estudios es su flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su 

período de estudio por sí mismo, lo cual requiere cierto grado de 

autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios a veces está limitada en 

ciertos cursos que exigen participación en línea en horarios o espacios 

específicos. 

Dentro de las principales ventajas de la Educación a Distancia 
se pueden resumir: 

La posibilidad de atender necesidades formativas que no se 

realizaron en edad escolar ordinaria dentro de los sistemas educativos 

convencionales. 

Elimina las dificultades que representan las distancias 

geográficas, donde la población puede acceder a este tipo de 

educación independientemente de dónde resida. Esto ayuda la 

mayoría de las personas que usan este método. 

Es especialmente útil para mejorar la cualificación académica y 

profesional de la población adulta. 

La flexibilidad horaria del sistema facilita además la 

organización del tiempo personal de los participantes, respetando la 

vida familiar y las obligaciones laborales. 

El Conocimiento que se obtiene está relacionado con la 

experiencia como lo determinó Piaget. 

 

Jean Piaget (1919) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodisciplina&action=edit&redlink=1
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La Construcción de lo Real en el Niño. Pág. 67  

Generalmente el cambio de un sistema educativo regular a un sistema 

de educación a distancia exige a los participantes de una adaptación 

específica: ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y aulas 

virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros estudiantes a través 

de medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de 

estudio para compaginar vida personal, laboral y académica. 

En esta modalidad, los estudiantes puedan acceder a una educación 

sin la necesidad de presentarse físicamente en la institución educativa todos 

los días. Por lo tanto, es una excelente opción para quienes trabajan, o bien, 

para aquellos que su labor en casa no les permite estar mucho tiempo en la 

escuela. 

Esto con la ventaja de tener una educación sin las limitaciones de un 

horario o lugar, ya que en cualquier parte la persona puede estudiar con la 

única condición de que tiene que asistir periódicamente a las tutorías para 

aclarar dudas, realizar actividades de evaluación o tomar alguna clase o 

materia. La ventaja que tiene este modelo es que el estudiante adulto va 

desarrollando su aprendizaje de una manera un poco más autónoma, ya que 

la investigación es indispensable. En otras palabras, el estudiante es capaz 

de regir y proyectar el proceso de su propio aprendizaje. 

En la educación a distancia el estudiante asiste periódicamente a 

sesiones, con el fin de estar al corriente de las actividades de los 

participantes, atender sus dudas e inquietudes, aumentar la formalidad, 

poner en práctica ciertos conocimientos, entre otros. Estas horas, por ser 

pocas, se limitan a orientaciones por parte de los Tutores y a resolver dudas. 

La eficacia del programa se debe a la eficiencia del estudiante, es decir, se 

determina según la capacidad de cada persona para organizar su propio 

tiempo y ritmo de estudio. 

El aprendizaje se monitorea por medio de tutorías, las cuales pueden 

son: presenciales. La evaluación se implementa de acuerdo a cada año 

básico. Existen clases virtuales que pueden ser de una a más veces por 

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el ser va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras 
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semana; y presenciales, que se destinan regularmente para realizar 

exámenes parciales y finales. 

De esto se concluyen algunas de las ventajas: 

 

 Mayor interactividad entre los estudiantes y las tecnologías. 
 Mejor y mayor acceso a grandes cantidades de información. 
 Individualización del aprendizaje al ritmo de cada participante. 
 Proporciona una retroalimentación continua. 

 

La rapidez al acceso e intercambio de información, rompiendo 
las barreras espacio temporales. 

Estimula en los estudiantes el desarrollo de varias habilidades, 
tales como la de comunicarse (interpretar y producir mensajes) 
utilizando distintos lenguajes y medios, desarrollar la autonomía 
personal y el espíritu crítico, lo que le ayuda a convivir en una 
sociedad multicultural y justa con las innovaciones tecnológicas 
propias de la época. 

Orienta y regula el proceso de aprendizaje y facilita el control al 
estudiante. 

Contribuyen al desarrollo formativo, de su actividad mental, 
actitudes y valores. 

Potencian el desarrollo de la creatividad. 

Los Colegios a Distancia podrían ser un ejemplo de este 
modelo ya que sólo se asiste una vez a la semana con el Tutor, si 
existe alguna duda. El participante estudia el contenido que se le 
otorga y presenta los exámenes correspondientes hasta terminar con 
el plan de estudios sin necesidad de realizar más actividades que 
éstas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El esfuerzo impostergable y consiente por elevar la calidad de 
vida en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo 
verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad supone, 
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entre otros elementos, atender y perfeccionar a la educación en tanto 
componente indispensable y factor catalizador de los fenómenos señalados. 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo 
los de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y 
el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la 
labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 
dicho proceso. 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 
puede tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, 
como son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología 
de la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la 
metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, entre 
otras. 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 
interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga historia. 
Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la enseñanza del 
pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general o en los 
cursos que preparan a profesores, como sistema teórico o escuela de 
pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados formativos y/o 
existenciales de la educación, como modo de vida o comportamiento al 
interior de la escuela o del proceso docente, como disciplina sobre la 
apreciación de valores en la educación, como las asunciones o creencias 
que conscientemente o no se encuentran presentes en el proceso 
educacional, como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 
estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como 
filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, como 
disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de 
reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación, como base o 
instrumento del establecimiento de políticas educacionales a diferentes 
niveles, como disciplina que vincula la educación con el sistema social en 
que se desenvuelve, como discurso de análisis de la actividad educacional, 
como instrumento para perfeccionar la formación del individuo. 

 
 
Moore, (1998) 
 
 
 
 
 
 

Introducción a la Filosofía  de la Educación. Pág. 62 

 

 
La filosofía de la educación hoy, en los Estados Unidos y en 
cualquier otro lugar, es realmente un híbrido de filosofías 
educacionales y de aquellas teorías que argumentan que la filosofía y 
la teoría no pueden ni deben estar separadas 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
 

En la presente investigación, establece la Andragogía como un 
enfoque de aprendizaje que ofrece apoyo al desarrollo de la educación 
de adulto para el conocimiento. 

En la antigüedad podemos indagar los antiguos maestro como 
Sócrates, Platón, Aristóteles no creían en la educación tradicional sino 
que utilizaban una excelente, metodología aunque diferente para 
trasmitir el conocimiento directamente al adulto. Estos pensaban que 
la educación real, como un proceso de transmisión del conocimiento y 
de humanizaron del individuo se realizaba dándole al alumno, la 
libertad de escoger, investigar y de adaptar los conocimientos. 

 
Para tener una mejor compresión de este tema,   se emplea la 

descripción del origen de la Andragogía, la cual permite conocer la 
procedencia de las ideas que se formo en la educación en adulto, 
donde   este   análisis respectivo,   se enfoca a los distintos   
conceptos de la Andragogía como ciencia, además   establecer los 
aspectos Legales Teóricos y conceptuales de la Educación de Adultos 
y Fundamentación de la posibilidad de la Educación a lo largo de la 
vida, proporcionando   la compresión de la teoría Andragógica para 
conocer la naturaleza del hombre. 

Etimológicamente Andragogía hace referencia a antropos 
(hombre) por contraposición a la pedagogía que hace referencia al 
niño.  

La Andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años 
sesenta pero, después, su excesiva independencia respecto a las 
teorías generales del aprendizaje y sobre todo su contraposición 
sistemática a la pedagogía la precipitaron en un aislamiento que la 
hizo menos fecunda de lo esperado. Sin embargo, aunque la palabra 
como tal haya caído en desuso, las aportaciones de todo el 
movimiento andragógico a la educación de personas adultas han 
tenido y siguen teniendo una gran trascendencia.  

La Andragogía se definió, en sus orígenes, como una 
pedagogía invertida. La práctica andragógica era concebida como el 
reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia permanente a las 
características de la pedagogía, como teoría y práctica educativa 
infantil,  pero para negarlas en la Andragogía como  teoría y práctica 
educativa con personas adultas.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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Manuel Castro Pereira 

 

 

 

Modelo de Desarrollo, Control y Ajuste Permanente de Currículo. Pág. 35 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años 
veinte en dos grandes corrientes: la científica y la humanista. .  

La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 
1928  Adult Learning y en 1935 Adul Interests. A esta corriente pertenece 
también Herbert Sorenson, que publicó en 1938 Adult Abilies. 

La corriente humanista más utópica, denominada también artística, 
estuvo liderada por Lindeman, quien publica en 1926 The Meaning of Adult 
Education, en la que establece una serie de principios metodológicos sobre 
la educación de adultos.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La actividad educativa se ha definido como una forma específica 
humana de la relación activa hacia el mundo circundante, cuyo contenido es 
su cambio y transformación racional. La actividad práctica por su parte 
designa la actividad material adecuada a fines, es decir, una esencial 
relación sujeto-objeto donde lo ideal y lo material se convierten 
recíprocamente. 

 

K. Marx (1818 - 1883) 

 

Manuscritos Económicos y Filosóficos. Pág. 43 

El Andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su 

acepción más amplia, el Andragogo es el ser de la relación de ayuda 

educativa al adulto. 

Los hombres tienen historia porque están condenados a producir su vida y en una 

línea determinada 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
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El objeto es aquella parte del mundo que el hombre humaniza, 
que se integra a su realidad mediante la práctica social. En este 
sentido el hombre conoce el mundo en la medida que lo integra a su 
actividad. El sujeto, por otra parte, como categoría filosófica, designa 
al hombre socio-históricamente determinado y portador de la práctica 
social. 

La práctica histórico-cultural es el núcleo determinante de la 
actividad que media la relación sujeto-objeto, sin la cual es imposible 
concebir la actividad. 

El trabajo es la forma determinada por la práctica, en tanto es 
forma especial humana de mediar la relación sujeto-objeto. En esta 
relación la actividad humana se expresa como una síntesis que integra 
a manera de tres momentos o dimensiones de la forma existencial de 
la realidad social: la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la 
actividad valorativa. 

La actividad práctica deviene punto de partida en la explicación 
de la relación sujeto-objeto y la actividad cognoscitiva y la valorativa 
son desprendimientos de la primera. La práctica es inconcebible sin la 
necesidad social, los intereses, los fines, los medios y condiciones que 
le sirven de premisa. 

La práctica es fundamento y fin del conocimiento, así como 
criterio objetivo de su veracidad. Por otra parte la actividad 
cognoscitiva constituye una forma esencial de la actividad espiritual 
del hombre. Condicionada por la práctica, refleja la realidad y la 
reproduce en forma de conocimiento que se expresa en principios, 
leyes, categorías, hipótesis, teorías, etc. 

El conocimiento media toda actividad humana incluyendo su 
fundamento sustancial: la práctica. La actividad cognoscitiva se 
manifiesta en la interacción dialéctica sujeto-objeto, cuyo resultado se 
expresa en determinado conocimiento de la realidad aprehendida a 
dicho proceso. 

El hombre no solo refleja los objetos tal y como existen con 
independencias de sus necesidades e intereses, sino que, además, 
los enjuicia desde el ángulo de la significación que estos objetos 
poseen, es decir, los valora positiva o negativamente. 
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La valoración constituye aquel proceso de la conciencia humana en el 
cual se unen, por un lado, cierta información acerca de los objetos y 
fenómenos de la realidad objetiva y, por el otro, determinada información 
acerca del estado de las necesidades del sujeto valorante. La autovaloración 
es básica en este proceso y se relaciona con la auto-reflexión. 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas 
influencias que se ponen de manifiesto en nuestros estudiantes, no obstante 
la necesidad de fortalecer la formación de valores de las nuevas 
generaciones mediante un sólido proceso de asimilación en el que inicia lo 
cognoscitivo y lo afectivo, producen en los estudiantes nuevas necesidades y 
motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante tarea pedagógica, 
porque las condiciones actuales de existencia en nuestro país revelan que 
estamos viviendo momentos difíciles de profundos cambios tanto en la arena 
internacional como de modificaciones internas trascendentales. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 
central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en Ecuador 
se ha caracterizado por definir con claridad los fines y objetivos de la 
educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 
educación básicos y bachilleratos transformen sus misiones y objetivos para 
poder cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y 
formación continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 
económica de cada país y que se emplee masivamente la educación para 
adultos. 

 

Aristóteles ( 384 - 322 a.J.C.) 

 

Ética Nicomáquea pág. 43 

No hay nada en el entendimiento si no ha pasado antes por los sentidos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación 
para la vida y  el desarrollo, lo que implica una formación que 
responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita 
un rápido accionar con criterio propio. 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace 
necesario reestructurar el trabajo metodológico en los docentes, decir 
que el trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema 
siendo en este caso su punto de partida. 

Así se supone que es necesario establecer que a partir de las 
necesidades actuales y perspectivas de una misión, las bases del 
proceso de formación de los profesionales deben enfocar a las 
necesidades reales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo del trabajo metodológico es optimizar el proceso 
docente educativo en la en los centros educativos para lograr 
eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de formación de 
profesionales. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de el 
depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar 
en la sociedad y este individuo debe responder al modelo del 
profesional que requiere la sociedad. 

Las condiciones y formas de actividad que asume el 
cumplimiento de las funciones del docente exige del enfoque 
interdisciplinario que tiene la labor científico metodológica, dada la 
complejidad de los problemas profesionales que se asumen 
actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, donde 
cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores 
la efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la respuesta 
más efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez mas 
consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente 
educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de la 
teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 
valores y cualidades morales que han sido cultivados por los mas 
ilustres pensadores. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

De la Obligación del Estado respecto del derecho a la Educación La 
Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente establece: 

Art. 5 Literal g(LOEI). Garantizar la aplicación obligatoria de un 
currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, 
fiscomisionales, y privadas, en sus diversos niveles: Inicial, Básico y 
Bachillerato y modalidades: Presencial, semipresencial y a distancia. 

Literal i). (LOEI) Impulsar los procesos de educación permanente 
para personas adultas y la erradicación del analfabetismo puro,  funcional y 
digital, y la superación del rezago educativo. 

Literal u (LOEI). Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una 
educación para la vida, mediante modalidades formales y no formales de 
educación. 

Art. 38 (Párrafo 5to. LOEI). Los ciudadanos con escolaridad 
inconclusa recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y 
bachillerato escolarizados o no escolarizados. 

Art. 46 Literal c (LOEI) Modalidad del Sistema Nacional: Modalidad a 
distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, 
con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía, y de 
instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede 
realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación. Se 
consideran las mayores facilidades posibles para la inclusión de personas en 
movilidad y mecanismos ágiles de acreditación de estudios. 

Art. 50 (LOEI) Educación para personas con escolaridad Inconclusa.- 
La educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un 
servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación 
escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de educación 
mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesan el currículo de los 
niveles descritos con anterioridad, pero con las características propias de la 
etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de ésta. 

 
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
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Concepto Administración Educativa  
 

Educar como se ha dicho siempre en el ámbito popular es un 
arte; hay quienes consideran el proceso enseñanza aprendizaje, como 
una ciencia ya todos los que en él están inmersos como responsables 
de que este se lleve a cabo satisfactoriamente. Como ciencia que es, 
la educación y sus actores (estudiantes, docentes, institución. etc) 
necesitan de un proceso que los ayude a cumplir sus objetivos.  

 
La Administración Educativa, es definida por Ugalde (1979) 

como proceso que, en su relación, comporta varias acciones, 
encadenadas, como un conjunto coherente y ejecutadas para obtener 
del sistema educativo el máximo rendimiento posible” (Ugalde,1979, 
Pág. 75). 

 
Es decir la administración educativa constituye, 

fundamentalmente, las actividades, los medios, los actores, etc. 
involucrados en la educación que buscan principalmente la excelencia 
de dicha ciencia. La Administración Educativa favorece el dinamismo y 
la eficiencia, procura utilizar al máximo los recursos con los que 
cuenta, coordina a quienes en ella se encuentran en busca de un 
objetivo común.  

 
Como se ha mencionado la Administración Educativa es un 

proceso, y como tal sigue pasos o fases claramente definidas 
planificación, organización, dirección coordinación, ejecución, control. 
 
GESTIÓN.-  Definición del Término Gestión. 

 
Gestión para Barrios Ríos (2007) es el proceso mediante el cual 

el directivo o equipo directivo determinan las acciones a seguir 
(planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma 
como se realizarán estas acciones(estrategias, acción) y los 
resultados que se lograrán. 

 
La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que 

se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría -explícita o 
implícita - de la acción humana. Hay distintas maneras de concebir la 
gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 
involucrados. En este marco, según sea el énfasis en del objeto o 
proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por una parte, 
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ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los 
componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la 
articulación de recursos, y los objetivos.  

 
Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está 

centrado en la interacción entre personas. Una visión de la gestión focalizada 
en la movilización de recursos. En esta perspectiva, la gestión es "una 
capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada". Casassus (2000), o dicho de otra 
manera, la gestión es "la capacidad de articular los recursos de que se 
disponen de manera de lograr lo que se desea". Una visión que evoca la 
supervivencia de una organización desde sus procesos, sugiere concebir la 
gestión como "La generación y manutención de recursos y procesos en una 
organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra". 

 
Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de 

una organización, la gestión toma distintas definiciones. En esta perspectiva 

se percibe que las personas actúan en función de la representación que ellas 

tengan del contexto en el cual operan. "la acción en una organización es una 

acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una base cognitiva, refleja 

normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se opera". 

Por ello, podemos decir que la gestión es "la capacidad de articular 

representaciones mentales de los miembros de una organización".  

  
Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación, 

concibe quelas personas se movilizan mediante compromisos adquiridos en 
la conversación.  

Así, la gestión es "la capacidad de generar y mantener conversaciones 
para la acción" Casassus (2000). 

  
La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. 

Uno de los artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de 
estas materias fue publicado en 1988 en el Harvard Business Review por 
Arie de Geusin titulado "Planning as learning". En él, se concibe la acción de 
la gestión como un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos 
superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno. 

 
 El aprendizaje así visto es, entonces, no sólo una elaboración 

personal, sino que se constituye y se verifica en la acción. Por lo tanto, la 
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gestión de una organización concebida como un proceso de 
aprendizaje continuo es vista como un proceso de aprendizaje 
orientado a la supervivencia de una organización mediante una 
articulación constante con el entorno o el contexto 

. 
Gestión es un concepto más genérico que administración. La 

práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de 
instrucciones que vienen del centro. Las personas que tienen 
responsabilidades de conducción, tienen que planificar y ejecutar el 
plan. El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar 
como las de administrar. La administración, como ejecución de las 
instrucciones de un plan, independientes de los contextos, no es lo 
que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo los directores de 
escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen que realizar una serie 
de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del 
plan, adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la 
ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias de las 
personas para llevar adelante el plan. En la práctica, el plan es solo 
una orientación y no una instrucción de ejecución. Por ejemplo, en su 
trabajo de traducir de un plan en acciones concretas, los directores de 
escuelas se encuentran frecuentemente en la necesidad de planificar, 
administrar y demostrar talento político para encauzar el plan. 

 
Ante la propuesta de trabajo de este proyecto se hizo necesario 

investigar acerca de lo que varios  autores dicen, indicando cómo esas 

teorías forman parte o se manifiestan en el problema que es objeto de 

investigación en busca de una guía teórica y experiencias de otros 

investigadores para ordenar mi investigación. Entre los principales 

modelos andragógicos tenemos:  

Para Adam la Andragogía enfrenta el reto de estructurarse, es 
decir de ocupar un espacio cultural en el mundo de las ciencias, frente 
a aquella que lo monopoliza, que es la Pedagogía en cuanto ciencia 
de la educación. El problema no es sólo epistemológico, es decir 
relativo a la división y organización de las ciencias, sino también socio-
político. La andragogía enfrentará un fuerte cuestionamiento y hasta 
rechazo de parte de sectores de la comunidad científica pedagógica. 
De aquí que se vea obligado a definir o deslindar la Andragogía frente 
a la Pedagogía. Este deslinde es tanto un problema epistemológico 
como estratégico político. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Veamos primero la argumentación epistemológica que nos permita 
entender la postura de Adam. Para él la Pedagogía ha concebido su objeto 
de estudio, la educación del ser humano, como "un proceso por el cual la 
sociedad forma a sus miembros a su imagen en función de sus intereses". 
Esto implica que la educación se concibe como un instrumento de 
transmisión, modelaje, e imposición orientado a moldear el comportamiento 
del niño y del joven como modo de preparación para la vida adulta. La 
educación terminaba entonces con la juventud. 

Detrás de esta práctica estaba el supuesto de que "la capacidad de 
aprender era posible únicamente durante los primeros años de la vida del 
hombre." La pedagogía, argumenta Adam, surge como ciencia sentando sus 
bases y reafirmando sus conceptos en función de esa concepción educativa. 
Lo teóricos, continua Adam, trataron la educación en un marco restringido, 
sin profundizar sus alcances ni interpretar sus perspectivas en toda su 
amplitud. 

En la medida en que en la época contemporánea se reconoce que la 
"el hombre comienza a educarse en el vientre materno y termina con la 
educación con la muerte .. este proceso exige una nueva formulación 
científica de la educación" del ser humano. La corriente de educación de 
adultos se desarrolló como práctica diferenciada de la pedagogía reinante 
referida la niñez, se plantea la necesidad de convertirla en un área de estudio 
y práctica basada en la ciencia. Para algunos se trataba de ampliar el 
concepto de pedagogía de modo que se refiriera a todos los aspecto de la 
vida. Habría así una pedagogía de la niñez y una pedagogía de la adultez. 

Adams piensa que no es posible extender el ámbito de aplicación de 
la pedagogía más allá de la adolescencia, es decir más allá de los limites a 
los que da lugar su origen: La pedagogía nace como una ciencia que estudia 
los procedimientos más adecuados para formar al ser humano en un 
momento dado de su existencia. Todo lo que ella deriva, su contenido, sus 
principios, métodos, etc., se formulan en función de conducir a un ser en 
desarrollo, un ser en evolución: el niño. Por lo tanto, es imposible, sino 
utópico, querer reformular una definición pretendiendo extender la acción de 
la Pedagogía más allá de la realidad que ella interpreta y estudia como 
ciencia. 

Lo que está implícito en esta argumentación es que al constituirse la 
pedagogía, teórica y prácticamente, en torno a una etapa de la vida, sus 
propósitos, métodos, categorías teóricas y prácticas, reflejan tal objeto y no 
nos permiten captar y trabajar las peculiaridades de otros objeto, es decir de 
otras etapas de la vida. Como resultado tenemos un aparato teórico y 
práctico inadecuado para entender y trabajar con el adulto; el resultado neto 
es tratarlo como niño. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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En contraposición a la pedagogía, la Andragogía "no es ya una 
educación a imagen de una sociedad; sino de otra que responda a los 
intereses del educando; de una educación en función de su 
racionalidad humana." 

La educación del adulto en conformidad con lo que caracteriza 
esta etapa ya no puede imponer patrones preestablecidos, ni trasmitir 
conocimientos, ni de forjar ideales de vida que pertenecen a alguien, 
llamase familia, sociedad o Estado, sino enriquecer la conciencia del 
hombre en términos de su propio destino. Es el adulto, sujeto de la 
educación quien acepta o rechaza, es decir, decide, en base a sus 
propias experiencias e intereses como individuo, la educación que se 
le imparte." 

 

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de la 
educación de adultos. Introdujo la teoría de la Andragogía como el arte 
y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los 
adultos necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje. 
Knowles manifestaba que los adultos aprenden de manera diferente a 
los niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del 
aprendizaje deberían usar un proceso diferente para facilitarlo. En su 
obra La Práctica Moderna de Educación de Adultos: Andragogía 
contra Pedagogía de 1970, presentó su Modelo Andragógico. 

Knowles propone las siguientes premisas para diferenciar la 
Andragogía del aprendizaje tradicional, citado por Andrade, (1996) 

 

1. Antes de aprender algo, los adultos necesitan saber por qué necesitan 

aprender. 

2. Los adultos tienen un auto-concepto de ser responsables de sus propias 

decisiones en sus vidas. Una vez que ellos llegan a tener este auto-

concepto, desarrollan una necesidad de ser tratados por los demás como 

seres capaces de auto-dirigirse. 

3. El adulto acumula una creciente reserva de experiencia, la cual es un gran 

recurso de aprendizaje. 

4. La disposición para aprender es un proceso en el cual, los adultos están 

conscientes de su capacidad de aprender aquello que necesitan saber y 

poder hacer, para enfrentar exitosamente sus situaciones de la vida real. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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5. Los adultos están motivados para aprender algo que aplicarán para 

resolver situaciones de la vida real. 

6. Los adultos están motivados para aprender por factores internos más que 

externos. 

 

Orígenes. 

Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término Andragogía por primera 
ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón. 

El maestro Alemán Kapp, sostiene que la educación de adultos o Andragogía 
y la Pedagogía, logra su verdadera perfección.  

LA TEORÍA DE KAPP SE ADELANTA A LA ÉPOCA CON 173 AÑOS 

 

 

 

En su obra referente a Platón 

La alfabetización como camino de liberación 
 

Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los 
ingredientes necesarios para la liberación. «... el aprendizaje y 
profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es 
permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que sólo a través de ella 
pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su 
historización (ser persona en la historia)». El sujeto, paulatinamente aprende 
a ser autor, testigo de su propia historia; entonces es capaz de escribir su 
propia vida, consciente de su existencia y de que es protagonista de la 
historia. 

Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el 
hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho 
de decir la palabra. 

 

Fases del método para la alfabetización 

 

En la alfabetización es necesario seguir el método activo dialogal, crítico. 

KAPP DEFINE EL CONCEPTO ANDRAGÓGICO COMO COMPLEMENTARIO 
DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN LA ACCIÓN PERMANENTE DE LA 
EDUCACIÓN DEL HOMBRE EN SUS DIFERENTES ETAPAS VITALES DE 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Kapp&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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1º Fase: Levantamiento del universo vocabular (universo de las palabras 
habladas en el medio cultural del alfabetizando) de los grupos con los cuales 
se trabaja. Se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de 
mayor carga semántica, con sentido existencial y emocional. 

2º Fase: Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular 
investigado. 

3º Fase: Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que 
se va a trabajar. 

Las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través 
de la combinación de sus elementos básicos propician la formación de otras.  

A partir de esas palabras se configuran las situaciones existenciales. 

4º Fase: Elaboración de guías (Flexibles) que auxilien a los coordinadores 
de debate en su trabajo. 

5º Fase: Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los 
vocablos generadores. 

 

Se plasman las situaciones en láminas, diapositivas o 
proyecciones que, de la experiencia vivida por el alfabetizando, pasan 
al mundo de los objetos. 

De uno en uno, los educandos van todos haciendo palabras 
nuevas con las posibles combinaciones a su disposición. Este proceso 
va creando conocimientos de palabras que enriquece la posibilidad de 
decirse diciendo su mundo. 

 

Eduard C. Linderman es otra de las grandes figuras en la 
generación de conceptos de la educación para adultos y en la 
formación del pensamiento de la educación informal. Fue el primer 
norteamericano en introducir este término en dos de sus libros. 

Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema 
con lo que él supone son las claves del aprendizaje de los adultos. 

 El adulto se motiva a aprender cuando tiene necesidades.  
 La orientación para aprender se centra en la vida.  
 Tiene necesidad de autodirigirse profundamente.  
 Las diferencias individuales se incrementan con la edad.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_C._Linderman&action=edit&redlink=1
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Características 

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta 
ciertas características dentro de los procesos de aprendizaje que 
caracterizan a la Andragogía: 

1. Auto concepto del individuo  
2. Experiencia previa  
3. Prontitud en aprender  
4. Orientación para el aprendizaje  
5. Motivación para aprender  

En Colombia Carlos Vasco reeditó el concepto en el sentido de la 
necesidad de incluir a los adultos en la educación. Felipe Garcés insiste en 
que el concepto de Andragogía no es adecuado porque sólo hace alusión a 
los varones. Garcés propone el concepto de Antropogogía, en tanto esta 
palabra recurre al griego 'antropos', que alude a la humanidad y no sólo al 
varón. 

Yturralde sostiene que la Antropogogía es "la ciencia y el arte de 
instruir y educar permanentemente al ser humano, en cualquier período de 
su desarrollo psico-biológico y en función de su vida natural, ergológica y 
social" como lo planteara Félix Adam en 1977. 

El apoyo de la Andragogía en las actividades del ser humano es 
innumerable. Hay autores que la mencionan como una estrategia a 
considerar en el proceso de enseñanza universitaria y por supuesto en los 
procesos de capacitación en las empresas, debido a su particularidad de 
primero entender las necesidades de los participantes en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje y luego tomarlas en cuenta al momento de diseñar 
los contenidos y las estrategias de interacción Maestro-Estudiante-
Contenidos 

Logros 

Personal: El hecho de enfrentarse a nuevos retos, implica 
necesariamente una sinergia de esfuerzos centrados en lograr de manera 
efectiva la meta trazada. Una vez obtenidos los resultados se enriquecen las 
experiencias de aprendizaje. 

Profesional: La adquisición de nuevas habilidades y destrezas 
representan, un camino para mejorar efectivamente el desempeño laboral en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n
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las distintas áreas del conocimiento; fortaleciendo el espíritu creativo e 
innovador en pro de la obtención de resultados efectivos. 

La principal característica es la horizontalidad, es decir que el 
facilitador y el participante tienen las mismas condiciones, los dos 
tienen conocimientos; capacidad de ser críticos y de análisis de los 
contenidos otorgados y comprenderlos; pueden participar sin 
complicaciones; tienen conciencia de sus deberes, derechos y 
responsabilidades; pueden llegar a realizar un debate con la utilización 
de un criterio formado ya que cada uno de los participantes tiene la 
madurez necesaria. 

Para que se dé la Andragogía en la persona adulta, hay que 
tomar en cuenta si ésta es analfabeta o no, por cuanto en Andragogía 
al hablar de adulto se lo entiende como un universitario, un 
profesional, alguien con cierto grado de instrucción. 

El adulto sujeto de la Andragogía puede ser: 

1. Una persona que vive y actúa en la sociedad sin la tutela de otros, es 
decir, vive bajo su propia responsabilidad. 

2. Un ser racional que además ha alcanzado su madurez, al cual se puede 
educar mientras tenga un mínimo de facultades cerebrales superiores. 

Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa 
de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la 
Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El Andragogo es el 
guía, el facilitador que planifica, administra y dirige. Como estrategias 
metodológicas utiliza la enseñanza, el aprendizaje y el auto 
aprendizaje.  Al ser, tanto el facilitador y como el participante, 
personas adultas comparten experiencias. 

Andragogía y Pedagogía 

Ernesto Yturralde expresa: Andragogía es al adulto, como 
Pedagogía al niño. Los procesos de aprendizaje varían de acuerdo a 
las edades. En edades tempranas los niños se someten al sistema 
educativo, mientras que los adultos, con mayor o menor intensidad, 
buscan el conocimiento para su inmediata aplicación práctica que les 
permita generar cambios o mejoras entre otras cosas en sus 
actividades, tareas, oficios o profesiones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Yturralde reitera el concepto de Antropogogía definido por Félix Adam 
como: "La ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al ser 
humano, en cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función 
de su vida natural, ergológica y social". Yturralde insiste en que no basta 
proveer de educación únicamente a las juventudes como tradicionalmente. 
Es fundamental el crear sistemas de Educación Continua para lograr el 
desarrollo de las sociedades, permitiendo a través del aprendizaje 
permanente el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo dentro 
de estas sociedades, como un proceso de mejoramiento continuo. El 
desarrollo de los pueblos y sus niveles de competitividad se fundamentan en 
la competitividad del individuo. Ernesto Yturralde Tagle. 

Alexander Kapp (1883) 

 

 

 

En su Obra referente a Platón. Pág. 57 

Utilizamos Pedagogía en los niños y adolescentes, Andragogía en las 
personas [adultas] nada impide que se utilice Pedagogía en personas adultas 
por ejemplo cuando de alfabetizan y Andragogía cuando en el nivel 
secundario se realizan tesis de investigación. Todo dependerá del momento 
y de la decisión o capacidad del docente para elegir cualquiera de las dos, 
sin que en ello influya la edad de una persona. El niño tiene apertura para 
recibir conocimientos y acepta los contenidos que se le imparten, en cambio 
el adulto tiene la necesidad de aprender determinada temática que le 
beneficie en su trabajo y poder aplicar los conocimientos en su entorno para 
su propia superación. 

En el enfoque Andragógico (andrós- hombre adulto) que se dirige al 
aprendizaje de adulto a diferencias del modelo pedagógico (del aprendizaje 
tradicional), el proceso educativo es tan importante como el contenido y los 
resultados. La Andragogía promueve que el participante se involucre en un 
proceso ilimitado de renovación individual y social, ayuda a los individuos a 
aprender a aprender, estimula la capacidad de cuestionar para resolver las 
contradicciones y ambigüedades del pensamiento. Con este enfoque, el 
proceso se logra mediante la planeación y ejecución conjunta del 
aprendizaje. Mezirow considera que el propósito de la educación de adultos 
es ayudar a los participantes a transformar su manera de pensar acerca de 
ellos mismos y de su mundo. (Andrade, 1996, p.26) 

En la Andragogía se debe tomar en cuenta que es semejante a la 

Pedagogía en ciertos aspectos, como por ejemplo el hecho que las 

dos persiguen un mismo fin que es el de crear aprendizajes 

independientemente de la edad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesto_Yturralde_Tagle&action=edit&redlink=1
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En este sentido, Brookfield propone que dicha transformación puede 
lograrse a través del desarrollo de la competencia de reflexión crítica. 
El aprendizaje individual significativo conduce a un cambio personal 
de los participantes y los conduce a redefinir y re-interpretar su 
mundo, tanto como ocupacional como social. 

 
Principios 

La Metodología Andragógica fomenta la autorrealización del 
aprendizaje en función de los siguientes principios básicos: 

 

Participación 

La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero 
receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 
intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 
conocimiento. Es decir, el estudiante participante puede tomar 
decisiones en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar 
con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. Se 
identifica con un carácter democrático en cuanto a que favorece la 
igualdad de oportunidades en un proceso de reflexión y toma de 
conciencia. Este principio se basa en hacer que los estudiantes tengan 
una participación activa y que sepan compartir con responsabilidad la 
toma de decisiones, para lograr este objetivo se requiere de auto 
disciplina, confianza en sí mismo, estímulos y motivaciones. 

  

Horizontalidad 

La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y el 
estudiante tienen características cualitativas similares (adultez y 
experiencia). La diferencia la ponen las características cuantitativas 
(diferente desarrollo de la conducta observable). 

Requiere que el Facilitador y Participante interactúen en 
condiciones de igualdad en un ambiente democrático donde, juntos 
arriban al conocimiento de la realidad. Este principio se basa en la 
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relación que existe entre los estudiantes del programa, asumiendo actitudes 
de trabajo cooperativo, respetuoso, responsable, solidario y de compromisos 
al logro de objetivos y resultados exitosos. 

 

Flexibilidad 

Se refiere a la disposición de estar abierto en el tiempo y en el espacio 
para adecuar las actividades de aprendizaje a las necesidades e intereses 
del participante. Es de entender que los adultos, al poseer una carga 
educativa  formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o 
económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 
destrezas. 

Libertad Individual 

Donde la igualdad de los agentes sujetos del proceso no anula los 
derechos individuales sino que le permite al adulto construir, en función de 
sus necesidades e intereses, su propio espacio de acción y crecimiento 
dentro de su grupo de aprendizaje.  

 
Experiencias 

Donde las vivencias acumuladas en el transcurrir de su vida van 
acumulando conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyen a 
enriquecerlos y a dinamizar el proceso de orientación-aprendizaje de todos 
los miembros del grupo que aprende.  

Estos principios andragógicos adquieren coherencia y se hacen  

 Teoría Sinérgica  
 La Evaluación 

La Teoría Piagetiana nos sirve de base para diferenciar los modelos 
pedagógicos y andragógicos del aprendizaje y la educación. La Teoría de 
Piaget está dirigida a explicar que el desarrollo cognoscitivo del ser humano 
está regulado por el crecimiento progresivo hasta alcanzar la maduración. 
Este hecho es observable en todas las especies animales, donde la edad 
está condicionada exclusivamente al crecimiento y desarrollo biológico; 
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distinto al ser humano, en que el desarrollo abarca además la vida psíquica y 
social. 

Piaget 

 

 

La construcción de lo Real en el Niño. Pág. 29 

Es innegable que todo ser vivo está en capacidad de aprender, 
más no de razonar, habría que distinguir entre el aprendizaje 
mecánico que adiestra sin intervención natural, de aquel que es propio 
y exclusivo de la especie humana en que si bien se le adiestra en los 
primeros momentos de su vida, es capaz porque piensa y razona, de 
liberarse posteriormente del proceso de acondicionamiento a que es 
sometido. 

Además, la educación y aprendizaje del adulto no están 
subordinados al grado y nivel del desarrollo cognoscitivo, por cuanto la 
estructura mental básica -conducta inteligente y pensante- ha logrado 
la maduración definitiva. O sea, el ser humano en su pre-adultez está 
en posición de la conciencia vital que le permite no sólo adquirir 
conocimientos de cualquier naturaleza, nutrir y enriquecer su mundo 
interior, sino también conducirse de manera autómata las actividades 
de aprendizaje (intelectual, afectivo o motriz) sin limitaciones que no 
sean aquellas inherentes a la naturaleza genética. 

Por lo tanto, así como la educación de la niñez requiere de una 
teoría de la enseñanza para ayudar a organizar, administrar y realizar 
los aprendizajes, la educación de los adultos está requerida de una 
teoría del aprendizaje que facilite la adquisición progresiva de 
conocimientos que fuercen sus motivaciones interiores hacia el logro 
de sus objetivos educativos. Se trata sencillamente de adecuar la 
naturaleza psico-biológica del adulto, las situaciones de aprendizaje 
para alcanzar un rendimiento óptimo.  

(Alcalá, 1999. p. 54) 

 

 

El ser humano está sometido a las leyes biológicas de 

cualquier especie animal; pero nos diferenciamos de la 

irracionalidad porque somos capaces de pensar 

La Teoría Sinérgica está dirigida a dar interpretación a la real 

expresión de la conducta psicológica y social del adulto frente 

a una situación de aprendizaje. 
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Teoría del Aprendizaje pág. 39 

 

Es decir, describir empíricamente el proceso psicológico manifiesto en 
el acto de intentar realizar un aprendizaje, o sea, adquirir un conocimiento 
exterior en la conciencia (memoria) para su posterior aplicación. 

Se ha observado que los aprendizajes que realizan los adultos 

obedecen a diversos intereses y así satisfacer específicas necesidades 

estimuladoras de sus reacciones volitivas. La disposición de aprender en el 

adulto requiere de una acomodación tanto física como mental. La 

acomodación psíquica exige de una integración asociada a las reacciones 

mentales para alcanzar un resultado, el aprendizaje. En otras palabras, el 

esfuerzo concentrado, no es otra cosa que el proceso sinergético de la 

actividad psíquica coordinada, o mejor dicho, centrada en la reacción uni 

direccionada hacia un objetivo de aprendizaje prioritario. Las reacciones 

psíquicas -inteligente, mnemónica, vestigial, pensante, afectivas y motoras se 

integran asociadas a la conducta percepto-atentiva. 

 La fusión o asociación de funciones psíquicas que origina el proceso 

sinérgico en la conducta social difiere radicalmente de los procesos mentales 

de la niñez. Esta aseveración es fácil de entender, si se acepta como válida 

la Teoría Piagetiana del desarrollo cognoscitivo. 

La evaluación de los aprendizajes y la aplicación de las técnicas 
andragógicas que descansan en la autodirección del Participante, sugiere la 
conveniencia de ensayar diferentes modalidades de evaluación individual y 
grupal. 

La educación permanente  

Definición 

La Educación Permanente es un término reconocido 

internacionalmente a partir de los trabajos del Consejo de Europa en la 

Conferencia de Ministros Europeos de Educación, Estocolmo, 1975 y en el 

Symposium sobre Una política de educación permanente para hoy en Siena, 

1979.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
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Según la XIX Conferencia General de la UNESCO celebrada en 

Nairobi  en 1976, la expresión educación permanente designa un 

global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo 

existente, como a desarrollar todas las posibilidades de formación 

fuera del sistema educativo: 

En ese proyecto la persona es el agente de su propia educación 

por medio de la interacción permanente de sus acciones y su 

reflexión. 

La Educación Permanente, lejos de limitarse al periodo de 

escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las 

ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan 

adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de 

desarrollo de la personalidad. 

Los procesos educativos que siguen a lo largo de su vida los 

niños, los jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben 

considerarse como un todo. 

  

La Educación Permanente es un nuevo paradigma educativo 

que se contrapone al paradigma que tradicionalmente se ha realizado 

en la escuela.  

Aportaciones 

Una de las contribuciones básicas de este principio en el ámbito 

de la educación de adultos ha sido la clarificación del concepto de 

educación de adultos en el contexto general de las teorías del 

aprendizaje.  

Ha contribuido a no identificar las prácticas más negativas de la 

educación tradicional con la educación infantil y las más positivas con 

la educación de personas adultas. Un riesgo que estuvo siempre 

amenazando a la Andragogía cuando se presentaba como antagónica  

y alternativa a la pedagogía.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#global
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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Ha servido para no identificar el concepto de educación de adultos con 

el de alargamiento de la escolaridad a la edad adulta.   

Ha contribuido a sacar la educación de adultos del exclusivo marco 

conceptual de la compensación educativa, una noción que tiene como 

referente exclusivo un déficit de formación escolar no adquirida en las etapas 

infantiles o juveniles, sin considerar el valor de los aprendizajes que los 

adultos han adquirido fuera de la escuela ni incluir la necesidad de 

aprendizaje y enseñanza que todos los adultos tienen para  poder hacer 

frente a los desafíos del futuro a lo largo de toda la vida, independientemente 

de la formación escolar adquirida en el pasado. 

Cuadro No. 2 

EDUCACIÓN TRADICIONAL 
EDUCACIÓN  POPULAR 

PERMANENTE 

El paradigma educativo es el 

escolar: reducido al tiempo 

escolar, al espacio geográfico del 

edificio, a la edad infantil, a los 

contenidos previamente 

establecidos y a métodos 

directivos. 

El paradigma educativo es abierto a 

cualquier tiempo y espacio y a 

cualquier etapa de la vida del ser 

humano. Los contenidos se construyen 

y se pactan, los métodos son 

participativos. 

La enseñanza se produce de una 

vez por todas en las primeras 

etapas de la vida. 

La experiencia de la vida en general 

constituye un aprendizaje continuo  a 

lo largo de toda la vida. 

Se enseña y se aprende para un 

después. 

 

El sujeto aprendiz participa 

activamente en la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Acumula conocimientos y 

habilidades para ser utilizadas 

posteriormente. 

 

El aprendizaje depende de la 

enseñanza de los que saben y de la 

propia experiencia 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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El aprendizaje depende la 

enseñanza y de los profesores. 

Pasado presente y futuro están 

implicados 

El aprendizaje se centra en los 

contenidos y temas académicos 

No acumula conocimientos sino que se 

utilizan para seguir aprendiendo. 

 

Paradigmas 

Enmarcados en una tendencia de renovación pedagógica y 

escolar acelerada por la puesta en práctica del principio de educación 

permanente que, como hemos dicho, pretende reestructurar los 

sistemas educativos, se ha pretendido reformar también bajo este 

principio el subsistema de educación de adultos en dos direcciones 

complementarias: no excluir a las personas adultas de la escuela y 

adaptar la escuela al nuevo público adulto.   

Tanto el paradigma de compensación como el de adaptación 

han sido minuciosamente analizados y se ha constatado que sus 

prácticas no responden íntegramente a todas las exigencias 

educativas de las personas adultas ni representan fielmente lo que se 

dice cuando se habla de educación permanente.  Hagamos un breve 

análisis de cada uno de ellos. 

Paradigma de compensación  

Las primeras teorías históricas sobre la inclusión de los adultos 

en la escuela estaban imbuidas por un espíritu de justicia que tendía a 

compensar las desigualdades  sufridas por determinados sectores de 

la población que durante su época juvenil no habían podido ocuparse 

de su formación. Desde este espíritu de justicia el paradigma de 

compensación lo que oferta es una nueva oportunidad de formación 

escolar para todos aquellos que no pudieron aprovechar su primera 

oportunidad en la niñez. 

Esta idea de justicia e igualdad nadie la ha cuestionado. Todo lo 

contrario. Lo que se cuestiona es que la aplicación de la justicia y la 

oferta de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
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nuevas oportunidades no se construyan sobre unas bases de enseñanza y 

aprendizaje más integrales que las representadas por la  práctica escolar.   

Cuando se habla de compensación solamente se habla de compensar 

un déficit de aprendizajes escolares con aprendizajes escolares pero nada se 

dice de compensar ese déficit de aprendizajes escolares con aprendizajes no 

escolares. Y este procedimiento, así entendido, tiene un doble efecto 

pernicioso para los adultos: uno de justicia y otro educativo. 

 

Las primeras teorías sobre la inclusión de las personas adultas en la 

escuela estaban imbuidas por un espíritu de justicia 

El efecto pernicioso perteneciente al ámbito de la justicia se produce 

cuando se tratan de validar y reconocer socialmente los aprendizajes 

adquiridos, algo que habitualmente se hace a través del otorgamiento de un 

diploma o de un título.  Validar y reconocer con títulos y diplomas solamente 

los aprendizajes adquiridos en la escuela supone a todas luces un trato 

injusto y desigual, desde el momento en que muchos de los aprendizajes 

conducentes al logro de determinadas habilidades profesionales o 

académicas no se adquieren sólo en el contexto escolar, sino que muchas 

personas adultas las obtienen a través de la experiencia social y laboral. En 

justicia se debería conceder el mismo título o diploma  a todos aquellos que 

demuestren haber adquirido y disponer de esas competencias, 

independientemente de si las adquirido en la escuela o fuera de ella. Sería 

injusto ver sólo deficiencias de aprendizajes en las personas adultas que no 

tuvieron oportunidades de aprender en la escuela y no ver los muchos 

aprendizajes positivos que adquirieron fuera de ella.   

Sin ocultar la necesidad que un determinado sector de la población 

adulta tiene de aprender habilidades escolares necesarias para vivir en una 

sociedad letrada, habría sin embargo que evitar un tratamiento pedagógico 

basado únicamente en esas deficiencias. Las necesidades de aprendizaje y 

las deficiencias de aprendizaje no tienen como referencia exclusiva los 

aprendizajes escolares. Todos los públicos tienen al mismo tiempo 

deficiencias y suficiencias, unos tienen unas y otros tienen otras. Unos 

necesitan aprender lo que no aprendieron en la escuela y otros lo que no 

aprendieron fuera de la escuela; todos necesitamos desaprender lo que 
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aprendimos mal o despojarnos del superávit de aprendizaje que nos 

impide seguir avanzando. La situación es lo suficientemente compleja 

como para no fundamentar los procesos de aprendizaje de las 

personas adultas  únicamente en sus déficit.  

Por otra parte no siempre el “no conocimiento” es un déficit. El 

“no conocimiento” es un concepto complementario del conocimiento, 

la otra cara de la misma moneda. De tal manera que en la medida que 

aumenta el conocimiento aumenta simultáneamente el “no 

conocimiento”. Los que más saben, más conscientes son de los que 

no saben  y en la medida en la que más se conoce más consciente se 

es de lo que se desconoce.  Por lo tanto el “no conocimiento” es una 

 categoría productora de conocimiento como lo es el error. Lo que 

ocurre es que nuestra cultura escolar, quizás por un falso análisis, 

tiende a hacer del no conocimiento una deficiencia y asocia el error a 

una penalización, en lugar de asociar el error a un desafío para 

aprender y el no conocimiento a una energía permanentemente 

necesaria para movernos a aprender.  

Además, el modelo de compensación tiene un efecto pernicioso 

para los adultos, desde el punto de vista educativo, porque al no 

reconocerles  ni contar con los aprendizajes adquiridos en la vida 

social se les introduce en un mecanismo académico de aprendizaje 

distinto y distante al que ellos vienen practicando en su biografía. Esto 

produce, además de esfuerzos suplementarios para aprender,  una 

desmotivación derivada de la falta de reconocimiento de lo que ya 

saben.  

Por otra parte el modelo de compensación fundamenta la 

necesidad de aprendizaje de las personas adultas sólo y 

exclusivamente en contextos marginales.  

 

Cada vez más se constata que las personas adultas aprenden a 

lo largo de la vida en contextos de normalidad 

Paradigma de adaptación  
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Como acabamos de ver, la escuela tradicional no se despreocupó 

totalmente del público adulto a pesar de estar dirigida prioritariamente a los 

niños y a los jóvenes. En un primer momento la inclusión escolar de las 

personas adultas se hacía al amparo del principio de igualdad, que implicaba 

un trato indiferenciado respecto al resto del público escolar infantil. Se 

entendía que la escuela, como institución del Estado, debía tratar a todos por 

igual y tratar por igual implicaba necesariamente un trato sin 

discriminaciones.  

Posteriormente se comenzó a adoptar, en nombre de la justicia y de la 

igualdad, el principio de discriminación positiva que procuraba un trato 

diferenciado a favor de los que partían de condiciones previas más 

desfavorables. El sistema de enseñanza aplicó este principio a determinados 

públicos y uno de ellos fue el de las personas adultas que acudían a la 

escuela.  

Todas las últimas reformas escolares de los sistemas nacionales de 

enseñanza han incluido para la educación de adultos un cierto tratamiento 

específico y diferenciado. Hay que reconocer, sin embargo, que al mismo 

tiempo que la inclusión de los adultos en el sistema escolar supone una 

integración del aprendizaje adulto dentro del sistema general de enseñanza, 

sacándole en muchos casos del ámbito de la benevolencia, del voluntariado 

o de la caridad, en el que venía desarrollándose, enclaustra, al mismo 

tiempo, a las personas adultas en un marco escolar dominado por 

dinamismos de aprendizaje más propios de niños y adolescentes que de 

personas maduras.  

Encontrar la especificidad educativa de las personas adultas dentro de 

los procesos escolares de aprendizaje ha tropezado sistemáticamente con 

muchas dificultades. El tratamiento específico que han recibido los adultos en 

los procesos educativos escolares ha sido más bien pobre. En el mejor de 

los casos, lo que ha predominado ha sido la cultura de la adaptación del 

mismo sistema escolar de los niños en lugar de la creación de un nuevo 

sistema de educación de personas adultas.  Sin  cambiar ni modificar el 

sistema escolar en cuanto a contenidos, estilos de aprendizaje, procesos de 

enseñanza, objetivos y organización, algo que hubiera dado lugar a la 

creación de un nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje  de adultos, se ha 
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optado por adaptar la escuela “lo más posible” a algunas de las 

condiciones de vida de las personas adultas.  

Adaptar “lo más posible” se ha reducido muchas veces a 

detalles o a cuestiones tan secundarias que en muchas ocasiones ha 

sido percibido por los participantes adultos como  insignificante y poco 

satisfactorio: 

Se han cambiado los horarios (de mañana a noche) pero no los 

calendarios (posibilidad de aprender las 24 horas del día todos los 

días del año);  

En los países desarrollados, se han modificado los interiores del 

espacio escolar (mobiliario y pupitres) pero no se han construido 

puentes exteriores de tránsito y comunicación entre los centros de 

adultos y otras instituciones no académicas (lo que se aprende fuera 

de la escuela no vale para dentro y lo que se aprende en la escuela no 

vale para desempeñar un trabajo demandado) 

Se han adaptado los contenidos de aprendizaje pero la 

educación básica de adultos sigue siendo prácticamente la misma que 

la educación primaria o secundaria  

Los objetivos de la educación de adultos se reducen a los 

primeros niveles del sistema escolar sin proponer objetivos de 

formación superior (muy pocos adultos siguen aprendiendo más allá 

de los niveles equivalentes a la primaria o la secundaria, parece que 

su  modelo no incluye los aprendizajes superiores, ni la participación 

en la investigación o en la construcción del conocimiento y el que lo 

logra tiene que aprender en la universidad sin partir desde una 

biografía adulta, sino desde una biografía característica del estudiante 

de bachillerato) 

La escuela permite la promoción social de las personas adultas 

pero no ha modificado los plazos de promoción, porque la aplicación 

de los aprendizajes adquiridos en la escuela sigue manteniéndose en 

el largo plazo. Para promocionar socialmente desde la escuela se 

necesitan muchos años de promoción académica previa. Obtener un 

título exige aprobar muchos cursos, superar muchos peldaños 
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académicos y estar varios años esperando la posible promoción social. Los 

adultos exigen otro modelo de aprendizaje que les dé la posibilidad de irse 

promocionando socialmente según van aprendiendo y en unos plazos más 

cortos.  

En la escuela, los adultos, como los niños, siguen aprendiendo para 

después, a pesar de que los adultos ya estaban en ese después que los 

niños esperaban.  

Como vemos las culturas de la inclusión y de la adaptación escolar 

han introducido elementos de cambio en el modelo de enseñanza y 

aprendizaje de las personas adultas pero resultan insuficientes y no 

desarrollan todas las implicaciones del principio de educación permanente.  

Cuadro No. 3 

LA EDUCACIÓN DE ADULTOS NO 

ES: 
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS ES 

La extensión de la escuela a todas 

las edades. 

El reconocimiento y aprovechamiento 

de todas las oportunidades de 

aprendizaje. 

La negación  de la escuela 
La afirmación de muchos espacios de 

aprendizaje. 

La negación de la enseñanza y de 

los profesores como fuente de 

aprendizaje. 

La afirmación de diferentes fuentes 

de aprendizaje, además de la 

enseñanza. 

La compensación de déficit escolar 
Reconocimiento y valoración de los 

aprendizajes extraescolares 

Una adaptación de la escuela 
Educación cuya referencia no es la 

escuela sino la experiencia social 

LA  ANDRAGOGÍA 

Definición 
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Etimológicamente Andragogía hace referencia a antropos 
(hombre) por contraposición a la pedagogía que hace referencia al 
paidos (niño).  

La Andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años 
sesenta pero, después, su excesiva independencia respecto a las 
teorías generales del aprendizaje y sobre todo su contraposición 
sistemática a la pedagogía la precipitaron en un aislamiento que la 
hizo menos fecunda de lo esperado. Sin embargo, aunque la palabra 
como tal haya caído en desuso, las aportaciones de todo el 
movimiento Andragógico a la educación de personas adultas han 
tenido y siguen teniendo una gran trascendencia.  

La Andragogía se definió, en sus orígenes, como una 
pedagogía invertida. La práctica Andragógica era concebida como el 
reverso de la práctica pedagógica. Hacía referencia permanente a las 
características de la pedagogía, como teoría y práctica educativa 
infantil,  pero para negarlas en la Andragogía como  teoría y práctica 
educativa con personas adultas.  

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los 
años veinte en dos grandes corrientes: la científica y la humanista. .  

La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó 
en 1928  Adult Learning y en 1935 Adul Interests. A esta corriente 
pertenece también Herbert Sorenson, que publicó en 1938 Adult 
Abilies. 

La corriente humanista más utópica, denominada también 
artística, estuvo liderada por Lindeman, quien publica en 1926 The 
Meaning of Adult Education, en la que establece una serie de 
principios metodológicos sobre la educación de adultos.  

 

PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés 

 El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo 
que la educación se ha de construir no sobre temas sino sobre 
situaciones. 
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 La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la 
experiencia y construir con ella el aprendizaje es fundamental. 

 Los adultos aspiran a auto determinarse, por lo tanto las relaciones a 
establecer en el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. 

 Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por 
consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos de 
aprendizaje. 

 

El aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad y la experiencia es un 
factor clave 

 Los principios de la andragogía propuestos por Knowles que se 
encuentran en su libro El Estudio Autodirigido (Knowles, 1982) se 
basan en las distintas posibilidades y recursos que un niño y un adulto 
tienen para dirigir sus aprendizajes.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA 

Desde la perspectiva de la Andragogía son muchas las características  que 
diferencian a los adultos de los jóvenes, pero entre las más importantes 
podemos destacar las siguientes: 

 La necesidad de saber. Los adultos tienen necesidad y quieren 
saber por qué han de aprender una cosa antes de emprender un 
proceso de formación. Un primer paso por lo tanto es la necesaria 
toma de conciencia que un adulto exige sobre la utilidad, 
pragmática o poética, de lo que va a aprender.  En este sentido  a 
un adulto ya no le vale el ir a estudiar porque le toca por edad. El 
va libremente y quiere saber dónde se mete y para qué. 

 El auto concepto del adulto es distinto del adolescente. Los adultos 
se consideran responsables de sus propias decisiones en la vida. 
Tienen, por lo tanto, una profunda necesidad psicológica de ser 
tratados por los otros como personas capaces de auto dirigirse en 
la vida. Las relaciones que se han de establecer con las otras 
personas que intervienen en su aprendizaje han de respetar unas 
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mínimas reglas democráticas y comunicativas que rompan las 
tradicionales dinámicas de dependencia o de imposición del 
maestro.   

 La compleja intervención de la experiencia  en el aprendizaje 
adulto. Aprender de la experiencia. Los adultos no solamente 
tienen más experiencia de vida que los adolescentes, sino que 
tienen también una experiencia de vida diferente. Experiencias 
como la del trabajo a tiempo completo, la del matrimonio, la del 
voto, la de alguna responsabilidad ciudadana... no se han tenido 
de adolescente. ¿Qué hacer con tanta experiencia de vida y cómo 
integrarla en la construcción de nuevos aprendizajes? Los adultos 
quieren construir su futuro con su pasado, con su experiencia y no 
solamente con el saber académico que obtuvieron antes sino 
sobre todo con el saber que les dio la vida.  Muchas veces la 
primera riqueza de aprendizaje está entre ellos mismos, que 
necesitan ponerla en común, estructurarla, completarla, terminarla 
de comprender. En este sentido, es verdad que el pasado agiliza y 
acelera el aprendizaje porque lo integra en una dinámica de 
sentido para el interesado, pero otras veces lo puede frenar porque 
suele resistirse al cambio y a la integración de nuevas 
informaciones.  

 Aprender contra la experiencia o desaprender. Para ciertos autores 
los conocimientos populares son conocimientos a desmontar si se 
quiere tener un conocimiento científico de la realidad. En este 
sentido, el saber popular es una rémora y un obstáculo y obliga a 
que el adulto con saber popular dé un salto epistemológico. Una 
ruptura epistemológica, en  términos de Bachelard, es la que se 
tiene que producir  entre el saber popular y el saber científico. 
Migne, Roqueplo y Lesne, defienden la teoría de que el 
conocimiento anterior es un obstáculo y establecen la necesidad 
de una pedagogía de la refutación o de la rectificación. Hay que 
aprender contra y no con las representaciones adquiridas en la 
experiencia.  

 Aprender transformando la experiencia. En los años setenta 
comienzan nuevas investigaciones que revalorizan la experiencia 
de los aprendices. Autores como Giordan y De Vecchi elaboran 
una teoría intermedia entre la pedagogía de las representaciones, 
que defiende el aprendizaje adulto a partir/y con  los conocimientos 
adquiridos en la experiencia y la denominada pedagogía de la 
refutación que defiende lo contrario, el aprendizaje científico contra 
las representaciones populares. No se puede refutar directamente 
un saber anterior, muy resistente a cualquier argumentación por 
muy elaborada que esté, porque ese saber popular anterior está 
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muy conectado con una estructura coherente más amplia, el 
pensamiento del adulto, que tiene su lógica y su sistema de 
significaciones propias. Solamente a través de una confrontación 
dialéctica entre distintas visiones, un determinado saber puede ser 
rectificado. En esta perspectiva sólo puede haber aprendizaje si se 
establece una relación dialéctica con los saberes anteriores y 
contra los saberes anteriores. En este caso no se trata de sustituir 
los conocimientos populares por conocimientos científicos como 
pretendería la pedagogía de la refutación o de legitimar 
automáticamente los conocimientos populares en conocimientos 
científicos como pretendería la pedagogía de la representación, 
sino de transformar los conocimientos populares en conocimientos 
nuevos.  

 La voluntad de aprender. Los adultos asimilan mejor los 
conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes 
cuando éstas se presentan en un contexto de aplicación a 
situaciones reales. 

 La libertad de aprender. Los adultos aprenden porque quieren, no 
por obligación y son mucho más sensibles a motivaciones 
intrínsecas que a motivaciones extrínsecas. 

 

Las personas adultas aprenden porque quieren, respondiendo a 
motivaciones intrínsecas 

 

 La orientación del aprendizaje. Al contrario que los niños y 
adolescentes, cuyo aprendizaje está orientado en torno a un tema, los 
adultos se orientan en torno a un problema o en torno a una tarea. 
Aprenden en situaciones complejas y para situaciones complejas que 
implican interacción e interdisciplinaridad. Lo complejo es para ellos lo 
interesante y lo que realmente se encuentran en la vida. Lo que no se 
encuentran son los temas aislados de laboratorio que se presentan en 
la escuela muchas veces descontextualizados. En este sentido el 
aprendizaje adulto no es tan simple como el escolar, necesita hacer 
intervenir al mismo tiempo todas las variables que intervienen en la 
escuela.  
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Los creadores del paradigma Andragógico establecen las siguientes 
diferencias en los planteamientos de la pedagogía y de la Andragogía: 

 

INSUFICIENCIAS DE LA ANDRAGÓGICA 

 Una pregunta que se presenta intermitentemente a lo largo de 
la historia de la corriente Andragógica es la siguiente: ¿Son las 
características del aprendizaje que los teóricos de la Andragogía 
atribuyen a los adultos exclusivas de los adultos o también pertenecen 
a los niños y a los jóvenes?  

La cuestión que subyace es la de si los planteamientos 

diferenciadores que se atribuye para sí la Andragogía no son en realidad 

comunes a cualquier aprendizaje y propios por lo tanto para ser estudiados 

en una teoría del aprendizaje en general. 
 

Ante esta problemática ya conocida por Knowles, éste matiza el 
uso y el significado del término Andragogía cuando dice:  

Estas definiciones no implican que haya que enseñar a los 
niños pedagógicamente y a los adultos Andragógicamente. Ambos 
términos sólo distinguen entre dos conjuntos de supuestos acerca de 
los estudiantes; el profesor que adopte uno de esos grupos de 
supuestos enseñará pedagógicamente, ya sea que trabaje con niños o 
con adultos, y el que adopte el otro grupo lo hará Andragógicamente, 
sean sus alumnos adultos o niños (Knowles, 1982: 21). 

 

Algunos educadores de adultos no parecen haber situado las 
características propias del aprendizaje adulto en un marco teórico 
general del aprendizaje, produciéndose una diferenciación y distancia 
indebida entre determinadas características de aprendizaje infantil y el 
aprendizaje de las personas adultas. A nuestro juicio, y como ya 
insinuaba Knowles, muchas de las características que los andragogos 
atribuyen exclusivamente al aprendizaje adulto son desde el punto de 
vista teórico, ético y epistemológico, injustificables. Veamos esto 
despacio. 
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Epistemológicamente los andragogos llegan a la conclusión, a partir 
de la observación de procesos de aprendizaje con personas adultas, de que 
el aprendizaje adulto se caracteriza por  su participación activa en el 
aprendizaje, su voluntad de aprender, su necesidad de saber, etc. Pero, nos 
podemos preguntar, ¿es que estas mismas características no se pueden 
observar en los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes? Si 
analizamos las investigaciones de Piaget, Bruner y Ausubel sobre el 
aprendizaje, por citar solamente los más conocidos en la psicología del 
aprendizaje infantil, nos daremos cuenta de que la mayor parte de las 
características que el discurso Andragógico reserva a los adultos juegan un 
rol fundamental en el aprendizaje de los niños y adolescentes.  

 

Las investigaciones de la escuela de Piaget sobre el conflicto socio-
cognitivo ponen en evidencia la importancia de las interacciones sociales  en 
el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes. Es verdad que la 
trayectoria personal y social de los adultos tienen una importancia capital en 
su proceso de aprendizaje, pero esta importancia no lo es menos en los 
niños.  

 

Desde este punto de vista podemos afirmar, sin necesidad de 
detenernos en el estudio de las teorías del aprendizaje en general, que 
pretender atribuir solamente a los adultos algunas características del 
aprendizaje general, como las citadas por los Andragogos, puede resultar 
hoy poco menos  que  ridículo, al dar por supuesto implícitamente el 
desconocimiento de los últimos estudios sobre el aprendizaje general 

MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 

El profesor decide con pleno 

derecho lo que se aprende, cuando, 

cómo y si está o no asimilado por 

los alumnos. Los objetivos también 

los fija el profesor. 

El adulto es una persona autónoma. 

Su aprendizaje depende, además 

de la enseñanza, de su propia 

experiencia, de lo que le comunican 

sus compañeros, de las 

informaciones que recibe fuera del 
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marco académico. 

Los alumnos solamente necesitan 

saber, para triunfar y progresar 

académicamente, lo que el profesor 

les enseña.  

La experiencia del adulto es un 

elemento fundamental para 

construir su aprendizaje 

Los alumnos no tienen necesidad y 

a veces no quieren saber más que 

lo que el profesor les exige o lo que 

viene en el manual.  

 

El adulto pretende “aplicar” 

inmediatamente los aprendizajes. 

El profesor exige a los alumnos  

Los adultos  orientan su aprendizaje 

en torno a problemas. Se trata de 

aprender a resolver situaciones 

conflictivas y complejas. El 

aprendizaje se organiza  en torno a 

problemas. 

El aprendizaje y la enseñanza giran 

en torno a respuestas  

 

El adulto radica sus motivaciones 

en el interior de una situación en la 

que se encuentra: solucionar un 

problema personal o social, 

aprender a moverse en una 

situación compleja, dar sentido a la 

vida ... 

Cuadro No. 4 

La trayectoria personal y social tanto de niños como de adultos 
es vital en el proceso de aprendizaje.  

No podemos seguir afirmando alegremente que los adultos 
aprenden activamente y los niños no, que los adultos están 
interesados en el aprendizaje pero los niños no, que los adultos 
intervienen en la construcción significativa del aprendizaje y los niños 
no... y así sucesivamente. Afirmaciones de este tipo pueden ser un 
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síntoma de fijación en los esquemas más arcaicos de la psicología pre-
científica sobre la infancia.  

Tampoco, desde el punto de vista ético, podemos hacer estos 
planteamientos de enfrentamiento entre pedagogía y Andragogía. Atribuir en 
principio las características positivas del aprendizaje a los adultos y las 
negativas a los niños es éticamente incorrecto. No podemos mantener un 
concepto tan negativo de la infancia que pueda servir para justificar la 
aplicación a los niños de determinados procesos de aprendizaje autoritarios 
e insignificativos, en los que ellos no tengan participación y cuyos 
aprendizajes no les sean personalmente ni significativos ni interesantes.  

Un concepto negativo de la infancia y un conocimiento pre-científico 
de su proceso de aprendizaje, podría conducirnos a legitimar en las prácticas 
docentes infantiles algo que paradójicamente no lo sería en los procesos 
adultos, como si todas las personas, independientemente de su edad, no 
merecieran la misma dignidad en los procesos de aprendizaje. Lo cual sería, 
además de peligroso, muy discutible desde el punto de vista de los 
planteamientos éticos. 

La andragogía: Aportaciones 

Aunque es difícil justificar la aplicación de todos los principios 
andragógicos exclusivamente a la educación de personas adultas y si 
también es difícil mantener un antagonismo sistemático y exclusivo entre 
pedagogía y andragogía,  como ya venimos afirmando,  hay que reconocer 
sin embargo que todo este movimiento centrado en el aprendizaje específico 
de las personas adultas ha sido un revulsivo para transformar no sólo la 
educación de adultos sino también la educación infantil.  

Se puede decir que muchas de las grandes reformas educativas 
vienen siendo demandadas desde el ámbito de las investigaciones en 
educación de personas adultas. Muchas de ellas no se han llevado a efecto 
en el ámbito exclusivo de la educación de adultos precisamente porque  su 
fuerza renovadora implicaba a corto o medio plazo la reforma de todo el 
sistema escolar. Por eso no se puede decir que los Andragogos fueran todos 
ellos desconocedores de las teorías generales del aprendizaje. Muchas 
veces el esfuerzo en separarse de la pedagogía no fue una cuestión de 
principios, sino una estrategia encaminada a facilitar la renovación al menos 
en el ámbito de las personas adultas, sin por ello tener que tocar la reforma 
escolar.  Los resultados han demostrado que la estrategia de la separación y 
el aislamiento de la Andragogía no ha sido eficaz  y que una reforma 
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educativa de la educación de personas adultas implica la reforma de 
todo el sistema educativo.  Pero eso no quiere decir que los mismos 
principios Andragógicos no estén siendo utilizados de otra forma y con 
estrategias diferentes en la construcción de modelos y subsistemas 
educativos de personas adultas.  

El modelo social  

Tanto desde la UNESCO, como desde la Unión Europea y como desde 
varios centros de investigación en educación, se están proponiendo a las 
personas adultas marcos de acción educativa cada vez más ampliados y  
abiertos a las nuevas exigencias sociales. Estas exigencias sociales se 
presentan de la siguiente forma: 

ADULTOS ÁMBITOS 
NIÑOS / 

ADOLESCENTES 

Poseen una gran 

experiencia y múltiples 

relaciones sociales donde 

apoyar y estructurar sus 

aprendizajes. 

EXPERIENCIA 
Poseen una escasa 

experiencia de la vida  

El aprendizaje se centra en 

la transformación y 

extensión de significados, 

valores, destrezas y 

técnicas adquiridas en 

experiencias anteriores. 

APRENDIZAJE 

Su aprendizaje se centra 

principalmente en la 

formación de significados, 

valores, destrezas, y técnicas 

básicas. 

Las presiones para el 

aprendizaje provienen de 

factores relacionados con 

funciones y  expectativas 

sociales y laborales, con la  

necesidad personal de 

continuar la productividad 

y con la autodefinición. 

PRESIONES SOCIALES 

Las presiones para el cambio 

provienen de factores 

relacionados con el 

crecimiento físico, 

necesidades de socialización 

y con la preparación para 

funciones sociales y laborales 

en un futuro 
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La necesidad de aprender 

está relacionada con 

situaciones de la vida 

diaria.  

 Aprenden para el 

presente. 

MOTIVACIÓN/TIEMPO 

Las necesidades de 

aprendizaje se relacionan 

con patrones organizados en 

desarrollo para comprender 

la experiencia futura.  

Pueden usar un tipo de 

pensamiento lógico y 

abstracto (formal).  

Utilizan normalmente un 

tipo de pensamiento post-

formal y complejo. 

PENSAMIENTO 
El pensamiento que utilizan 

es específico y concreto. 

Expresan sus necesidades 

de aprendizaje 

describiendo los procesos 

a través de verbalizaciones 

que les permiten 

intervenir y colaborar en la 

programación de sus 

programas de aprendizaje. 

MANIFESTACIÓN DE 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Expresan sus necesidades de 

aprendizaje y los procesos  

correspondientes, mediante 

actividades no verbales y 

actos concretos. 

Tienen un autoconcepto 

consistente y organizado y 

una autoestima que les 

permite participar como 

un yo distinto de los otros 

y capaz de actuar con 

independencia de los 

demás. 

AUTOCONCEPTO 

Tienen un auto-concepto 

desorganizado e 

inconsistente que les 

permite percibirse como un 

yo separado de los otros, 

pero dependiente de ellos. 

Cuadro No. 5 Fuente: elaboración propia a partir de  Amador Muñoz, L. 
(1998) y Lancho, J.         ( 2002 ) 
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Estos modelos se distancian de todos aquellos más o menos 
restringidos entre los que se encuentra el modelo protagonizado por la 
escuela tradicional. En la Conferencia sobre la Educación para Todos 
en Jomtien se aportó lo que allí se denominó una "visión ampliada de 
la educación".  El portavoz de la conferencia de Dakar, Victor 
Ordóñez, declaraba en la revista Fuentes UNESCO(nº 122. abril 2000, 
pág. 3) que para mantener los objetivos que se fijaron en Jomtien, no 
bastarán con hacer mayores esfuerzos, sino que será necesario 
también elaborar nuevas estrategias: 

En primer lugar la educación debe salir del marco escolar, pues 
no responde a las necesidades de algunos sectores de la población, 
como las mujeres, las minorías étnicas, los campesinos y los jóvenes 
o adultos con necesidades especiales.   

Sería necesario redefinir el sentido, los objetivos y los 
contenidos de la educación básica. No bastará con saber leer o 
contar, si se quiere conservar el planeta, poner fin a los conflictos, 
garantizar a todos una existencia digna.  En un mundo donde la 
importancia del saber no deja de aumentar, el aprendizaje ya no 
puede ser visto como una etapa de la existencia: debe convertirse en 
un modo de vida. 

En el marco de la evaluación de la acción de educación de 
adultos del programa Sócrates de la Unión Europea, Ekkehard Nuissl 
ha editado un informe sobre la educación y formación de los adultos 
en Europa en el que basa la educación de adultos del futuro sobre tres 
grandes pilares:  

 

a. una mayor relación entre la oferta y la demanda educativa 
b. los nuevos servicios de apoyo a la educación de adultos 
c. la habilitación y acreditación de competencias adquiridas con 

independencia de cómo, dónde y cuando se han adquirido.  

  

Desde el Instituto Internacional de planeamiento de la 
educación  de la UNESCO, Rosa María Torres; desde la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria,  Oscar Medina  y desde la 
Universidad de Barcelona, el Centro de Investigación sobre educación 
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de Personas adultas (CREA) han analizado, por separado, el agotamiento 
del modelo escolar aplicado a los adultos y han defendido un modelo cuyo de 
marco de actuación tiene unas coordenadas más amplias. Todos ellos 
coinciden en denominarlo modelo social de educación o modelo ampliado. 
Dicho modelo recoge y estructura muchos elementos de  la andragogía y de 
la educación permanente a los que nos hemos venido refiriendo.    

 

(Cuadro No. 6) 

VERSIÓN RESTRINGIDA DE LA 

EDUCACIÓN 

VERSIÓN AMPLIADA: MODELO 

SOCIAL 

Se dirige a un sector de la población. Se dirige a toda la población social 

Se limita al periodo inicial de la vida. Se extiende a lo largo de toda la vida. 

Se realiza en el espacio escolar Se realiza en el espacio social 

Responsabilidad del Ministerio de 

Educación 

Involucra a muchas instituciones y a la 

sociedad civil. 

Para saber hay que aprender Para saber hay que emprender 

Se limita a las ofertas del que 

enseña. 

Se ajusta a las demandas del que 

aprende. 

Es estática Es dinámica 

Es uniforme, igual para todos 

Es diferenciada pues las demandas de 

aprendizaje varían por grupos, 

culturas, edades, necesidades, 

aspiraciones 

Centrada en la enseñanza Centrada en la experiencia 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
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Modelo burocrático: la organización 

de la enseñanza se llevan a cabo de 

una sola manera 

Modelo autónomo y participativo. Los 

objetivos  y las estrategias se 

construyen socialmente. 

Desvinculado de las necesidades de 

la comunidad 

Vinculado al desarrollo social y 

comunitario 

El modelo social  

 

Dinámicas 

Los descriptores utilizados anteriormente implican nuevas dinámicas en los 
procesos educativos. Enumeramos algunas de ellas:  

 Una dinámica de demanda social,  diferente a la dinámica de 
 oferta escolar 

Las ofertas educativas que hace la escuela son en su mayoría propuestas 
estándar que no se corresponden del todo con las necesidades de los 
adultos. Responder a las necesidades individuales  y coyunturales de 
formación supone un concepto distinto de proyecto educativo capaz de 
confeccionar módulos a la medida de las demandas concretas de formación.  

 Una dinámica apoyada en necesidades y aspiraciones   

Se trata prioritariamente de satisfacer necesidades sentidas y bien 
localizadas en la biografía de cada persona. Se trata de una formación que 
posibilite y facilite la participación  real de los adultos en la construcción 
social de la realidad.  

 Un modelo basado en las exigencias del presente y no en 
carencias del pasado. 

El aprendizaje de las personas adultas se suele asociar habitualmente a 
carencias del conocimiento académico que no pudieron adquirir durante su 
época juvenil. Aunque estas carencias son muy reales en muchos casos, en 
los nuevos contextos sociales, el aprendizaje no ha de enfocarse a 
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compensar carencias del pasado sino a responder a desafíos del presente. 
Todas las personas necesitan aprender a lo largo de toda su vida 
independientemente de que tengan deficiencias académicas o no. Ya no son 
los conocimientos académicos no adquiridos en el pasado los únicos 
referentes que indican lo que los adultos necesitan aprender.  Son los 
desafíos del presente y del futuro los que prefiguran el nuevo perfil de 
necesidades básicas de formación entre las que se pueden encontrar o no 
las habilidades que se aprenden en la escuela.   

 Una dinámica de estructuración de la información y no de 
acumulación  

El poder no está en quien tiene información sino en el que la tiene disponible. 
Sólo es sabio el que digiere la información. Si antes se moría de hambre por 
falta de alimentación y se consideraba analfabeto al que no estaba 
suficientemente informado, hoy se puede morir por exceso de alimentación y 
se puede ser analfabeto por exceso de informaciones. Si antes era difícil que 
los adultos construyeran conocimientos porque no tenían información 
suficiente (analfabetismo) hoy la dificultad para conocer proviene de la 
sobreabundancia de datos.  

 Una dinámica basada en redes y no en monopolios del sistema 

Si queremos que la educación responda más a las necesidades de los 
ciudadanos, el modelo ha de ser intersectorial. La relación entre distintas 
instituciones y recursos formativos  existentes en una determinada 
comunidad, la posibilidad de transitar con agilidad entre unas instituciones y 
otras y entre unas ofertas y otras, sin trabas burocráticas o académicas, 
permitirá a los ciudadanos diseñar su propio proyecto formativo y satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje sin duplicidades ni repeticiones inútiles en 
diferentes ofertas. 

 Una dinámica dialógica entre expertos y legos y no un monólogo 
de profesores 

El  conocimiento no ha de considerarse como un producto exclusivo de 
expertos  que lo transmiten y propagan hacia el público lego. Se parte del 
supuesto de que el conocimiento es un producto social fruto de la 
colaboración de diferentes agentes que intervienen desde diferentes 
perspectivas y en las que el experto tiene una función específica, pero no 
excluyente  sino colaboradora. En las nuevas sociedades del riesgo, la 
producción del conocimiento ha de realizarse no sólo desde la perspectiva de 
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los expertos sino también desde la de otros colectivos (usuarios de la 
ciencia, agentes sociales, etc.) que intervienen con preguntas a los expertos 
sobre las repercusiones sociales del uso del conocimiento, de la utilización 
de determinadas tecnologías o proponiendo nuevas ámbitos de futuras 
investigaciones. Todos, cada uno desde su especificidad, están llamados a 
construir la realidad social del conocimiento.   

 

El modelo social  

Aportaciones 

Muchos de los principios fundamentales en los que se apoya el 
modelo social para poner en práctica los procesos educativos con 
personas adultas son reiterativos y se solapan con lo que se viene 
diciendo a propósito del principio de educación permanente y los que 
proclaman los Andragogos. La novedad de este modelo consiste en 
que todos esos principios se aplican en una visión más amplia de la 
sociedad  y fundamentan los nuevos conocimientos sobre la influencia 
de la experiencia social en el aprendizaje de los adultos.  Algunas de 
estas novedades se traducen de la siguiente manera:  

 

 Los adultos y la  inteligencia cristalizada.  

La inteligencia fluida tiene una base fisiológica y tiene una 
importancia fundamental en el adolescente y en el joven.  Algunos la 
identifican como “la inteligencia mecánica” o la “mecánica de la 
inteligencia”. Asocia el aprendizaje al sistema neurobiológico. 

La inteligencia cristalizada está relacionada con la acumulación 
de experiencia y estructuración de relaciones sociales. Algunos la 
identifican como la “inteligencia pragmática”. Asocia el aprendizaje a la 
biografía personal y a la estructuración de la experiencia social.  

La inteligencia cristalizada o pragmática se basa en la 
acumulación de experiencia y la formación de relaciones sociales 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#educacion_permanente
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje


66 
 

Conforme avanza la edad, decrece la inteligencia fluida y aumenta la 
inteligencia cristalizada, decrece la “inteligencia biológica” y aumenta la 
“inteligencia social”. 

Hoy sabemos, gracias al concepto de inteligencia fluida e inteligencia 
cristalizada, que podemos basar la dinámica del aprendizaje en la fortaleza  
biológica  de los aprendices o en su fortaleza experiencial. En la medida en 
que el aprendizaje se centre en la fortaleza biológica, las personas adultas, 
que ciertamente se debilitan físicamente con el paso de la edad, tendrán 
menos facilidades de aprender, pero si el aprendizaje se centra en la 
fortaleza experiencial sus posibilidades de aprender irán creciendo. El 
modelo escolar, como es lógico y para favorecer el aprendizaje en niños y 
jóvenes, se ha construido prioritariamente sobre la inteligencia fluida. Las 
personas adultas han encontrado en este modelo, más frenos que energía. 
El modelo social en cambio, basado en una inteligencia pragmática, 
favorecería procesos de aprendizaje más adecuados para los sectores de 
población adulta.   

 

 Los adultos y el pensamiento post-formal.  

Si hacemos caso a Jean Piaget, el desarrollo neurobiológico y 
psicológico  del sistema de conocimiento  humano concluiría  con la edad 
juvenil en la que se llega  al pensamiento formal y abstracto. Esta teoría se 
apoya en que nuestro sistema nervioso a esa edad ya no sufre ningún 
cambio estructural. Sin embargo, ésta es solamente una parte de la verdad. 
En la conducta del aprendizaje no influye solamente la edad biológica sino 
que también son decisivos el entorno cultural, la profesión, los sucesos 
vitales críticos. La persona adulta se ve obligada a aplicar y a poner en 
práctica conocimientos generales en situaciones sociales concretas. Aprende 
en situaciones concretas más que en situaciones generales y abstractas. 
Esta idea contrasta con las  teorías piagetistas que han conducido a 
identificar la etapa del pensamiento lógico formal con el pensamiento adulto. 

Para los nuevos críticos de Piaget el pensamiento adulto no termina 
en el pensamiento formal, caracterizado por la mecánica de la lógica 
abstracta, en la que puestas las premisas los resultados han de ser 
necesariamente y siempre los mismos. El pensamiento de los adultos se 
estructura en nuevas etapas que los investigadores han denominado post 
formales, que implican nuevos grados de conocimiento, en donde la 
complejidad no se deshace necesariamente con procedimientos lógicos y 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto


67 
 

abstractos sino también con procedimientos emocionales, concretos y 
contextualizados. Estas evoluciones no se deben a cambios en la 
infraestructura biológica sino a los cambios de la estructura biográfica. 
  

 Las disfunciones sociales de la escuela en los adultos.  

Identifica socialmente como estudiantes: La pretensión 
escolar de cumplir con los adultos, como lo hace con los adolescentes, 
la función de integrar en la sociedad e identificar socialmente es inútil. 
Los adultos, teóricamente,  ya están integrados en la sociedad y son 
parte activa de ella. Por otra parte, no se identifican socialmente como 
estudiantes sino con otras funciones sociales como las relativas a su 
profesión o a sus responsabilidades sociales o familiares, que les 
ocupan prioritariamente el tiempo y les preocupan por encima de su 
pertenencia a un grupo escolar. Mientras que un adolescente o un 
joven se identifica socialmente como estudiante porque el estudio es 
su tarea prioritaria y exclusiva, un adulto  no se identifica socialmente 
por el hecho de estudiar, cuestión que normalmente simultanea con 
otras tareas. 

Enseña en el momento presente para poder aplicar en un 
futuro.  La persona adulta no se plantea, como el escolar, aprender 
para el futuro, puesto que ella ya se siente en ese futuro. Es más, el 
adulto no solamente aprende para emprender sino que ha aprendido 
emprendiendo y ya trae aprendizajes adquiridos en la experiencia que 
exigen un reconocimiento por parte de los que coordinan y gestionan 
los procesos de aprendizaje. 

Ofrece una tarea definida en unos tiempos y espacios 
reducidos. Los adultos, precisamente por tener otras 
responsabilidades sociales además de las de estudiar, han de 
combinar el aprendizaje con obligaciones como la de trabajar, cuidar a 
los hijos, atender los compromisos sociales, etc. Esto les es muchas 
veces incompatible con los espacios y tiempos cerrados que la 
escuela ofrece para aprender. Preferirían poder dedicar 
indiferentemente cualquier hora del día, cualquier día de la semana o 
cualquier mes del año al aprendizaje y no tener que atenerse a un 
horario escolar y a un calendario académico.  

Ofrece una enseñanza básica.  Mientras la enseñanza básica 
es un concepto ligado al aprendizaje infantil y adolescente, que hace 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje


68 
 

referencia a los primeros aprendizajes del sistema escolar, la enseñanza 
básica es un concepto que se extiende al aprendizaje a lo largo de la vida y 
que no hace referencia directa al sistema escolar sino a los aprendizajes 
fundamentales que cualquier persona adulta, independientemente de su 
formación académica, necesita para poder insertarse en la sociedad actual. 
En las sociedades complejas, como las actuales,  todos los ciudadanos, 
incluidos aquellos que han permanecido en el sistema escolar hasta las 
etapas más elevadas, necesitan adquirir a lo largo de su vida nuevos 
aprendizajes, muchos de ellos básicos y fundamentales para poder seguir 
aprendiendo. 

La expresión educación de personas adultas, según la XIX 
Conferencia General de la UNESCO, designa la totalidad de los procesos 
organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método,  
sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la 
educación inicial  dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de 
aprendizaje profesional, gracias a los cuales, las personas consideradas 
como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, 
enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o 
profesionales o les da una nueva orientación, y hacen evolucionar sus 
actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 
integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y 
cultural equilibrado e independiente.  

Este modelo de educación tan amplio y complejo ha existido a lo largo 
de toda la historia, puesto que las personas adultas, cuando no han recibido 
formación por parte de las instituciones o sistemas educativos específicos, lo 
han hecho a través de sus propios mecanismos educativos de educación 
popular. 

Los sistemas educativos nacionales fueron pensados prioritariamente 
para niños y adolescentes, sin embargo muy pronto se pensó en que las 
personas adultas también deberían ser atendidas educativamente en sus 
demandas.   

La aplicación del concepto de educación permanente, como un 
principio renovador y reestructurado de los sistemas de enseñanza, afecta de 
una forma directa a la atención, desde los sistemas de enseñanza, a las 
personas en edad adulta.  Partiendo de esta perspectiva, surgen dos 
modelos: el de compensación y el de adaptación.  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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El modelo de compensación ofrece una nueva oportunidad de 
formación escolar para todos aquellos que no pudieron aprovechar su 
primera oportunidad  en la niñez.  

El modelo de adaptación  pretende acomodar a las condiciones 
y características de las personas adultas el modelo de organización y 
aprendizaje infantil que se practica en la institución escolar.  Ni uno ni 
otro cumplen las expectativas que el principio de educación 
permanente posibilita para desarrollar un modelo específico de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la educación de adultos.  

La Andragogía, rica en reflexiones y con unas enormes 
posibilidades de transformación del aprendizaje de las personas 
adultas, al establecer unas diferencias tan drásticas entre la 
pedagogía y la Andragogía, entre el aprendizaje adulto y el 
aprendizaje infantil, pierde la perspectiva de las nuevas teorías sobre 
el aprendizaje en general y pone, muchas veces, las diferencias entre 
el aprendizaje de los niños y de los adultos ahí donde no están.  

El modelo social, sin olvidar las diferencias psicobiológicas 
entre niños y adultos,  acentúa, como criterios de diferenciación, las 
distintas experiencias y funciones sociales que realizan los adultos 
respecto a las etapas iniciales de la vida.  

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Los representantes legales del centro educativo no participan en el 

proceso educativo de sus representados? 

2) ¿Qué nivel de instrucción educativa tienen los Representante legales del 

Centro de Educación Básica Ángel Padilla Rendón? 

3) ¿Es necesario el control del proceso de estudio de los niños y jóvenes por 

parte de sus representantes? 

4) ¿Como afecta el proceso educativo en los niños cuyos padres tienen 

educación inconclusa?  
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5) ¿Se debería crear un programa educativo para representantes legales del 

Centro educativo? 

6) ¿Cree usted que un programa educativo motivará la participación de 

Representantes legales en el Centro Educativo? 

7) ¿Integrar a los Representante legales a un programa de Educación a 

distancia, mejorará su condición cognitiva, afectiva y social? 

8) ¿Con un programa de Educación a distancia para representantes legales, 

se conseguirá que con el aprendizaje logres mejores oportunidades 

laborales? 

9) ¿Se conseguirá con este programa educativo involucrar a los 

representantes legales en el proceso educativo de sus representados? 

10) ¿Este programa educativo logrará incluir a los representante legales 

activamente en la comunidad Educativa?  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La poca preparación educativa de los padres de familia  al momento de 

controlar las tareas de sus hijos que se educan en el Centro de Educación 

Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Padilla Rendón” 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Crear un programa de Educación a Distancia para Representantes legales, e 

incluirlos en la participación activa dentro de la comunidad educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Analfabetismo:  

Es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente 

a la falta de aprendizaje. Es frecuente y característico en países en el 

que hay mucha falta de escolarización y pobreza.   

 

Andragogía:  

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del 

adulto. 

 

Aprendizaje significativo:  

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

Comunidad Educativa.- 

Es un es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un 

entorno educativo. Si se trata de un Centro de Educación Básica, ésta se 

forma por los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y vecinos. 

Se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la calidad 

de la educación y lograr el bienestar de los estudiantes. 

Descriptores:  

Palabra clave que define el contenido de un documento y que permite 

localizarlo en el seno de un archivo manual o automatizado 

Diagnosticar:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Etimológicamente deriva del griego dia-gignosko que en latín equivale 
a “gnoscere” que significa aprender a conocer, tener conocimiento, entender 
algo, conocer a fondo o en profundidad. 

El Diccionario de la Real Academia Española (1984) subraya el 
carácter médico del diagnóstico definiéndolo como: “el carácter peculiar de 
una enfermedad”. 

Para Anaya, D. (1994): “el diagnóstico tiene que ver con la elaboración 
y contrastación de modelos explicativos y predictivos del desarrollo individual. 
Estos modelos representan relaciones entre variables que precisan ser 
evaluadas. La evaluación de variables forma parte del proceso diagnóstico, 
pero en absoluto puede asimilarse diagnóstico a evaluación”. 

 

Educación Inconclusa 

Personas que no han concluido su ciclo educativo. 

 

Educación a Distancia.- 

Sistema educativo que permite estudiar los fines de semana, mediante 

un proceso de trabajos en materiales denominados módulos, bajo la 

orientación de un facilitador o tutor. 

 

Epistemología:  

La epistemología (del griego (episteme), "conocimiento", y (logos), 

"estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. 

 

Ergología:  

Es el estudio de los efectos psicológicos del trabajo, de los patrones 

del trabajo en especial de las causas del impacto del estrés en el trabajo y 

las funciones desempeñadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Estrategias:  

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Gerenciar:  

Llevar adelante el trabajo de organización y planificación en cualquier 

tipo de espacio (aunque principalmente se utiliza para el ámbito profesional) 

Hipótesis:  

Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido 
formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no esté 
confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con 
base científica. 

Marco teórico:  

Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). 

Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, 

mientras que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y 

libros específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el 

argumento global (el marco teórico) como la literatura que lo apoya (la 

revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una tesis cohesiva y 

convincente. 

Metodología:  

Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. 

 

Muestra:  

Es un subconjunto o parte de casos o individuos de una población 

estadística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28ciencia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Paradigma:  

Es un macro modelo teórico de la educación   entendida como ciencia 

  que afecta a la teoría   y a la   práctica de la   misma. 

Pedagogía: 

  Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación de los 

niños. 

Población:  

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

Rezago escolar:  

Se refiere a que los niños, jóvenes y adultos no alcanzaron a 

completar su educación y en algunos casos impide la buena aceptación en la 

sociedad en la que vivimos actualmente. 

Simbiótica: 

Es una forma de interacción biológica que hace referencia a la relación 

estrecha y persistente entre organismos de distintas especies.  

Sinérgica: 

Es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero 
caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma 
de dichas causas. 

Tutor.- 

Es un profesional de la educación que proporciona orientación a todos 

los participantes de un programa de estudio. 

 

Es importante, que, para darle mayor fuerza al diagnóstico del 

problema de investigación se apliquen “Preguntas Directrices”, las mismas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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que nos permitirán identificar los objetivos, la hipótesis y variables de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

La Modalidad de esta investigación es el de un Proyecto de desarrollo 

Factible, su  elaboración y desarrollo es un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de planificaciones, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  

El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo es decir, un diseño que incluya ambas modalidades. 

Este proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 
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Población y Muestra 

Para la elaboración de este proyecto, se tomó en cuenta a la 

población educativa del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino No. 

41 Ángel Padilla Rendón del Cantón Durán. 

 

Esta institución cuenta con 14 Profesores, 1 Directivo, 360 

Representantes legales o Padres de familia, y 594 Estudiantes, de los cuales 



77 
 

se obtuvo la información mediante libros de matrícula, los mismos que 

determinaron que 245 representantes legales tienen educación inconclusa.

 

POBLACIÓN 

PROFESORES 14 

DIRECTIVO 1 

REPRESENTANTES LEGALES 360 

ESTUDIANTES 594 

TOTAL 969 

 

Muestra 

 

El tipo de muestreo utilizado es de recopilación de información, el mismo que 

nos permitió conocer que 245 padres de familia del centro de Educación 

Básica Ángel Padilla Rendón tienen educación inconclusa, quienes serían los 

beneficiados directos al incluirlos en programas de educación básica a 

distancia, de los cuales se realizaron encuestas a  Docentes y  

Representantes legales, haciendo un total de 250 encuestas empleadas.  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Hipótesis.- 

 

La creación de un Programa de Educación básica a distancia, para 

representante legales y padres de familia, logrará integrar a los padres de 
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familia en un proceso de enseñanza aprendizaje, que ayudará a controlar las 

tareas de sus hijos. 

 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

La poca preparación 

educativa de los 

padres de familia  al 

momento de controlar 

las tareas de sus hijos 

que se educan en el 

Centro de Educación 

Básica Fiscal Mixto 

Vespertino No. 41 

“Ángel Padilla 

Rendón” 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Motivar al estudio a 

distancia a padres de 

familia, para incluir al 

sistema de educación 

a distancia y su 

participación activa en 

la comunidad 

educativa 

 Accesibilidad 
Geográfica 

 Accesibilidad 
cultural y 
Educativa 

 

 Educación 
Inconclusa 

 Falta de 
integración a la 
comunidad 
Educativa 

 

 

 

 

 

 

 Mejoramiento 
Cognitivo 

 Integración a los 
procesos 
educativos 
institucionales 

Cuadro No.7 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Para el desarrollo del tema, se emplearon diferentes técnicas: 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- 

Permitiendo mantener contacto con maestros, estudiantes y padres de 

familia, fomentando el interés por la investigación, mediante diálogos, 

comentarios y charlas sobre el tema. 

De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la 

“capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o 

comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado 

(2005) observar significa “examinar atentamente”. 

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y 

Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy importante 

en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos”.  

Mas luego; la Observación se traduce en un registro visual de lo que 

ocurre en el mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al 

igual que otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere 

del sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. 

 

ENCUESTA.- 

Es una técnica, que se utilizó como instrumento un cuestionario 

debidamente estructurado de preguntas, que nos permitió recopilar 

datos a fondo, para conocer el problema y de sus posibles soluciones 

Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por 
muestreo, es decir son observaciones parciales. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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El diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales y parte 
de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de 
las personas, lo mejor, más directo y simple es preguntárselo directamente a 
ellas. (Cadenas, 1974). 

Según Antonio Napolitano "La encuesta, es un método mediante el 
cual se quiere averiguar. Se efectúa a través de cuestionarios verbales o 
escritos que son aplicados a un gran número de personas". 

 Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 
entrevistando a la gente. 

 Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 
sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 
personales, telefónicas o por correo.  

 Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 
número de personas utilizando un cuestionario prediseñado [3]. Según 
el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 
estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 
obtener información específica. 

 

 Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos 
de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 
preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 
representativa de la población, especificar las respuestas y determinar 
el método empleado para recoger la información que se vaya 
obteniendo.  

 

Procedimientos de la Investigación 

1.-Concebir la idea a investigar. 
 
2.- Plantear el problema a investigar:  

 Establecer los objetivos de la investigación.  

 Desarrollar las preguntas de investigación.  

 Justificar la investigación y su viabilidad. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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3.- Elaborar el marco teórico.  

 Extracción y recopilación de la información de       

 interés  

 Construcción del marco teórico. 
 
4.- Definir la investigación. 
 
5.- Establecer las hipótesis y/o preguntas de investigación  

 Detectar las variables  

 Definir conceptualmente las variables  

 Definir operacionalmente las variables 
 
6.- Selección de la muestra:  

 Determinar el universo  

 Extraer la muestra. 
 
7.- Recolección de los datos:  

 Elaborar el instrumento de medición y administrarlo  

 Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición  

 Codificar los datos  

 Crear un archivo que contenga los datos 
 
8.-  Seleccionar las pruebas estadísticas  

 Elaborar el problema de análisis  

 Realizar los análisis 
 
9.- Presentar los resultados  

 Elaborar el reporte de investigación  

 Presentar el reporte de investigación 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para este trabajo, se procedió a la aplicación de 250 encuestas entre 
docentes y  Representantes legales del Centro de Educación Básica Fiscal 
Mixto Vespertino No, 41 Ángel Padilla Rendón. Para interpretar sus 
resultados, detallamos los cuadros y gráficos, con sus porcentajes 
respectivos sobre las preguntas realizadas. 
 
ENCUESTAS PARA PROFESORES Y REPRESENTANTES LEGALES 
 
1) ¿Cree usted que se debe integrar a todos los Representantes Legales en 
la Comunidad Educativa? 
 

Cuadro No. 8.- Integrar a Representantes legales 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 142 57 

De acuerdo 98 39 

Indiferente 5 2 

En desacuerdo 2 1 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

               Grafico No. 1.- Integrar a Representantes legales 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos en esta pregunta, nos podemos 

dar cuenta que el 57%  están muy de acuerdo, el 39 % de acuerdo y qué la 

indiferencia y el desacuerdo solo representan el 1 % de la población. 
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2) ¿Cree usted existen padres de familia que no participan activamente de 

los procesos educativos de sus representados? 

 

Cuadro No. 9.- Participación Activa 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 105 42 

De acuerdo 116 46 

Indiferente 9 4 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 10 4 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 2.- Participación Activa 

 

ANÁLISIS:  

La Comunidad Educativa, reconoce que no hay una participación integra de 

todos quienes la integran, lo que permite seguir en la búsqueda de 

mecanismos que favorezcan la integración. El 42 % de los Representantes 

determinan estar muy de acuerdo que hay falta de participación activa y que 

se busca la integración. El 46 % Está de acuerdo que no hay una 

participación total.   
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3) ¿Considera usted que la administración y profesores de la institución, 

deberían crear un programa educativo para la integración a representantes 

legales? 

Cuadro No. 10.-  Crear Programa Educativo 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 202 81 

De acuerdo 22 9 

Indiferente 9 4 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 3.- Crear Programa Educativo 

 

ANÁLISIS: 

La comunidad de Representantes legales cree que de los miembros de la 

institución deben buscar alternativas para la integración educativa. El 81 % 

de representantes busca una solución entre las autoridades educativas. El 

9% está de acuerdo y apenas el 4 % está indiferente y en desacuerdo. 
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4) ¿Cree usted que en la institución existen Representante Legales que no 

se integran a los procesos de aprendizajes de sus Representados, por 

desconocer la cultura General? 

 

Cuadro No. 11.-  Representantes que no se integran al proceso educativo 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 133 53 

De acuerdo 97 39 

Indiferente 6 2 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 4.- Representantes que no se integran al proceso educativo 

 

ANÁLISIS: 

El 53% de encuestados determinan que no se integran en los procesos de 

aprendizajes de sus representados y el 39 % establecen estar de acuerdo, 

mientras que el porcentaje de Indiferentes es el 65 y en desacuerdo y muy 

en desacuerdo están el 7%  
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5) ¿Considera que hay Representantes Legales que deben ser estimulados 

para interactuar positivamente en la Comunidad Educativa? 

 

Cuadro No. 12.- Representantes deben ser estimulados 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 122 49 

De acuerdo 108 43 

Indiferente 6 2 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 5.- Representantes deben ser estimulados 

 

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta se puede notar que los encuestados determinan que los 

docentes de la institución, deben estimular a los Representantes legales a 

participar en programas educativos en un 49% muy de acuerdo, el 43% está 

de acuerdo y el desacuerdo alcanza el 7% entre los encuestados.  
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6) ¿Cree usted que uno de los problemas de aprendizajes en los niños, es la 

falta de orientación de parte de sus Representantes legales? 

 

Cuadro No. 13.- La falta de Orientación trae problemas de aprendizaje  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 112 45 

De acuerdo 108 43 

Indiferente 13 5 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 6.- La falta de Orientación trae problemas de aprendizaje 

 

ANÁLISIS: 

Las respuestas a esta pregunta, determinaron que uno de los principales 

problemas de aprendizajes de los estudiantes es la falta de orientación en 

sus tares por parte de sus representantes legales. El 46 % Considera estar 

muy de acuerdo que la falta de orientación es un motivo de deficiencia 

escolar, y el 43% considera esta de acuerdo. 
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7) ¿Considera usted que sea necesario crear un programa de Educación 

para los Representantes legales que no han terminado la Instrucción básica 

General? 

 

Cuadro No. 14.- Creación de programa educativo a Representantes Legales 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 159 64 

De acuerdo 79 32 

Indiferente 4 2 

En desacuerdo 5 2 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 7.- Creación de programa educativo a Representantes Legales 

 

ANÁLISIS: 

Las respuestas a esta pregunta, determinan que es necesario de la creación 

de un programa educativo para representantes legales. El 64 % de los 

representantes legales consideran muy de acuerdo en crear un programa de 

educación para los representantes con educación inconclusa, el 32% está de 

acuerdo y el porcentaje de indiferentes y desacuerdos está en el 2%. 
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8) ¿Cree usted que los padres o representantes legales podrán asistir los 

fines de semana a centros de educación? 

Cuadro No. 15.- Asistencia  de los padres a centro educativos los fines de 

semana 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 135 54 

De acuerdo 90 36 

Indiferente 19 8 

En desacuerdo 3 1 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 8.- Asistencia  de los padres a centro educativos los fines de 

semana 

 

 ANÁLISIS: 

Mediante esta encuesta se establece que el horario de jornada de estudios 

para representantes legales  sería adecuado los fines de semana con un 

54% . Sin embargo un 36% está de acuerdo lo que se considera una alta 

población,  mientras que en desacuerdo solo encontramos el 1%. 
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9) ¿Considera usted que los representantes legales asistan a recibir tutorías 

dos días a la semana  en horario de 11H00 a 12h30 

 

Cuadro No. 16.- Asistir a las tutorías dos días a la semana 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 81 32 

De acuerdo 138 55 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 15 6 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 9.- Asistir a las tutorías dos días a la semana 

 
ANÁLISIS: 

El horario de asistencia a las tutorías es adecuado para la institución como 

para los padres de familia, por cuanto los docentes a colaborar lo harían en 

las horas complementarias. El 32 % se encuentra muy de acuerdo, frente al 

55 % que está de acuerdo, y el porcentaje de indiferencia y en desacuerdo 

solo alcanza el 3%. 
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10) ¿Considera usted que lo más adecuado sería la creación de un programa 

de educación a distancia para padres y representantes legales, para que 

culminen la Educación General Básica? 

Cuadro No. 17.- Creación de programa para culminar la educación Básica 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 154 62 

De acuerdo 67 27 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

 

 Gráfico No. 10.- Creación de programa para culminar la educación Básica 

 

ANÁLISIS: 

En esta respuesta, se establece que la comunidad sí está de acuerdo con la 

creación y participación de un programa de educación a distancia para 

representantes legales con un 62% muy de acuerdo y el 27 % de acuerdo, y 

la indiferencia y en desacuerdo representan el 3%. 
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11) ¿Si es representante legal, está usted de acuerdo en Terminar la 

Educación General Básica en programa educativo a distancia gratuito. Y si 

es docente, está de acuerdo en participar del mismo en calidad de tutor? 

 

Cuadro No. 18.- Está usted de acuerdo en terminar la educación Básica 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 173 69 

De acuerdo 57 23 

Indiferente 5 2 

En desacuerdo 9 4 

Muy en desacuerdo 6 2 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 11.- Está usted de acuerdo en terminar la educación Básica 

 

 ANÁLISIS: 

La comunidad y docentes, gustosos de participar del programa educativo y 

permitir la terminación de la educación general básica a padres de familia 

con un 69 % se encuentran muy de acuerdo, frente al 23% que está de 

acuerdo, el 2% de indiferencia y el 4% en desacuerdo. 
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12) ¿Está usted de acuerdo que el programa educativo se lo realice en la 

misma institución? 

 

Cuadro No. 19.- Realización del Programa en la misma Institución 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 180 72 

De acuerdo 54 22 

Indiferente 4 2 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 4 2 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 12.- Realización del Programa en la misma Institución 

 

                  

ANÁLISIS: 

La institución es señalada como adecuada para la realización del programa 

educativo, así lo aprueba el 72% de los encuestados, frente al 22% que 

están de acuerdo, indiferentes solo el 2%, frente a los que están en 

desacuerdo que es un 3% . 
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13) ¿Asistirá a las Tutorías para terminar su instrucción básica en caso de 

ser Representante legal. Y sí es docente a participar en el programa en sus 

horas complementarias? 

Cuadro No. 20.- Participar activamente del programa educativo 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 156 62 

De acuerdo 61 24 

Indiferente 12 5 

En desacuerdo 9 4 

Muy en desacuerdo 12 5 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 13.- Participar activamente del programa educativo 

 

ANÁLISIS:  

La comunidad está de acuerdo en participar del programa educativo, así 

como los docentes de acuerdo en participar en el programa. Esto lo 

determina el 62% que está muy de acuerdo, el 24 % de acuerdo, el 5% de 

Indiferencia y el 4% en desacuerdo. 
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14) ¿Cree usted que el estudio para padres y representantes legales le 

benefician en su entorno Social? 

Cuadro No. 21.-  El estudio Beneficia el entorno social. 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 170 68 

De acuerdo 57 23 

Indiferente 10 4 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 6 2 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 14.-  El estudio Beneficia el entorno social. 

 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta a la encuesta determina que es una alternativa, para mejorar su 

nivel de visa social en un 68 %, están de acuerdo el 23 %, es indiferente el 

4% y el 3% está en desacuerdo. 
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15) ¿Considera usted que estudiando se pueden tener mejores 

oportunidades laborales? 

Cuadro No. 22.- Estudiando se consigue mejores oportunidades 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 180 72 

De acuerdo 45 18 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 11 4 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 15.- Estudiando se consigue mejores oportunidades 

 

 

ANÁLISIS: 

Se considera que el estudio de los representantes legales, podrá mejorar sus 

oportunidades laborales, tal como lo demuestran el 72% que está muy de 

acuerdo, el 18 % está de acuerdo, y una indiferencia y desacuerdo que 

apenas representa el 3%. 
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16) ¿Cree usted que el estudio en padres y representantes legales desarrolla 

su autoestima y valora el derecho a mejorar su entorno familiar? 

Cuadro No. 23.- El estudio desarrolla el Autoestima 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 173 69 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 10 4 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 16.- El estudio desarrolla el Autoestima 

 
 

ANÁLISIS: 

El autoestima puede mejorar  en el entorno social mediante la preparación 

educativa en los participantes de un sistema educativo, eso se confirma con 

las respuestas obtenidas en la encuesta, el 63% esta muy de acuerdo, el 21 

% de acuerdo y el 3% representan a la indiferencia a la pregunta y 3% en 

desacuerdo. 
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17) ¿El proceso de estudio les permite ayudar en las tareas a sus hijos? 

 

Cuadro No. 24.- Estudiando podrás ayudar a tus representados en las tareas 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 155 62 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 14 6 

En desacuerdo 12 5 

Muy en desacuerdo 16 6 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 17.- Estudiando podrás ayudar a tus representados en las tareas 

 

 ANÁLISIS: 

El resultado de esta pregunta demuestra el interés en ayudar a sus hijos en 

las tareas escolares en un 62%, el 21% está de acuerdo, el 6% de 

indiferencia y el 5% está en desacuerdo. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



99 
 

18) ¿Considera necesario que el programa a distancia para representantes 

legales tenga como prioridades áreas básicas en la enseñanza? 

Cuadro No. 25.- Programa educativo con áreas básicas 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 165 66 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 18.- Programa educativo con áreas básicas 

 

 ANÁLISIS:  

La mayoría de los encuestados establecen como prioridad que se imparta en 

el programa educativo a distancia solo las áreas básicas, en un 66%, 

seguido de el 21 % que está de acuerdo, 3% de indiferentes y el 4% se 

encuentra en desacuerdo, según las encuestas realizadas. 
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19) ¿Está usted de acuerdo en motivar a la comunidad a participar en este 

programa educativo? 

Cuadro No. 26.- Motivar a la comunidad 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 135 54 

De acuerdo 83 33 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

 

 

Gráfico No. 19.- Motivar a la comunidad 

 

ANÁLISIS: 

La difusión del programa educativo será realizada por los mismos 

participantes, lo que determina un 54%  y que luego con la acogida se 

espera que la mayor cantidad de la población se beneficie con este programa 

educativo. El 33% está de acuerdo, el 3% indiferente y el 4% en desacuerdo.                                      
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20) ¿Considera usted que este programa educativo es necesario? 

 

Cuadro No. 27.- Es necesario el programa educativo 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 181 72 

De acuerdo 46 18 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 8 3 

Total 250 100 

 

Gráfico No. 20.- Es necesario el programa educativo 

 

 ANÁLISIS: 

La respuesta a la encuesta determina que es muy necesario, por ser de 

beneficio para toda la comunidad educativa. El 72 % de la comunidad 

considera necesario la creación de este programa educativo, el 18% está de 

acuerdo, el 3% es Indiferente y el 3% no está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados  obtenidos por medio de las encuestas, nos determina 

que la comunidad, reconoce la falta de control en las tareas escolares, y que 

a su vez esto hace que se mantenga indiferente y participe activamente, y 

que espera que la institución sea quien realice programas de promuevan el 

acercamiento a sus hijos en las tareas y la completa integración a las 

actividades que realiza la comunidad educativa, y al plantearle como 

alternativa un programa de educación a distancia, que funcione en el mismo 

establecimiento durante dos días de la semana el mismo que cumplirá lo que 

determinan las leyes para esta modalidad, se puede notar el interés de 

participar, ya que esto trae consigo varios beneficios como educativos, 

sociales, culturales y es la oportunidad para desarrollar actitudes que puedan 

ofrecer otras oportunidades laborales. 

Sin embargo, la comunidad educativa mediante sus respuestas espera 

que este proyecto se presente de la manera más viable, es decir que los 

directivos institucionales sean los que presentes las propuestas educativas 

que mejor beneficien a su entorno tal como lo demuestra el porcentaje de las 

respuestas de la pregunta tres.  

Es importante para el éxito del proyecto, que éxito una motivación, es 

decir que se sientan seguros que pueden lograrlo, ya que incursionar en un 

programa educativo luego de haberlo dejado por varios años, les puede 

parecer complicado, aunque no es así, inquietud lo plasman en las 

encuestas en el porcentaje obtenido en la pregunta cinco. 

Son consientes que la educación ayudará en sus vidas en muchos 

aspectos, motivo por el cual, establecen en sus horarios habituales un 

espacio destinado para asistir al Programa Educativo, lo que para algunos 

será un verdadero reto, pues destinará parte del tiempo familiar o laboral a 

su preparación, pero consciente que esto mejorará su estándar de vida, 

asumiendo en nuevo reto que se las presenta, esto lo podemos conocer 

según las respuestas impartidas a la pregunta ocho del cuestionario, con un 

54% que está muy de acuerdo y un 36% que está de acuerdo, sumado estos 

porcentajes nos da que el 90% de representante legales, participará 

activamente de este proyecto educativo.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Trabajo que realizamos los docentes no solo debe ser en las 

4 paredes del aula sino que debe ser con la institución y con la 

comunidad, más aún cuando esta comunidad necesita de la decisión 

de proyectos viables y que signifique oportunidades, estas deben ser 

aplicadas y realizadas.  

 

LO QUE DICE LA CIENCIA 

Esta Investigación nos llevo a comprender que la Ciencia 

describe, explica, investiga e interviene en los procesos psicológicos 

que ocurren en el ámbito educativo en sentido amplio. es una 

disciplina aplicada que estudia los proceso (cognitivos, afectivos, de 

interacción como consecuencia de la participación de distintos actores 

involucrados (por ejemplo agentes educativos, docentes, padres de 

familia o representantes legales, y estudiantes) en procesos y 

prácticas educativas.  

Tiene como propósito fundamental encaminar sus esfuerzos 

científico-disciplinarios a buscar mejorar en dichas prácticas y 

procesos. Es decir, busca comprender por un lado, en los procesos de 

desarrollo subjetivo y los diferentes modelos psicológicos del 

aprendizaje, sustenta sus propuestas de intervención en el 

conocimiento que posee sobre el desarrollo humano, el lenguaje, el 

aprendizaje, la motivación, la memoria y los procesos cognoscitivos 

complejos.  

 

LO QUE DICE LA EXPERIENCIA 

La práctica diaria de nuestra labor educativa, nos permite 

comprender las necesidades sociales, pero sobre todo las 

necesidades cognitivas no solo de nuestros estudiantes sino de 

nuestros padres de familia y entorno laboral. Si dependen de nosotros 

varios cambios y transformaciones sociales, los docentes estaremos 
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dispuestos a participar del mismo, pues siempre seremos los ejes del 

cambio. 

  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1) ¿Los representantes legales del centro educativo no participan en el 

proceso educativo de sus representados? 

Los Representante legales del centro de Educación Básica Fiscal 

Mixto Vespertino No. 41 Ángel Padilla Rendón, ubicado en la Cdla. Héctor 

Cobos zona urbano marginal del Cantón Durán, no participan en los 

procesos educativos de sus hijos, ya que ellos esperan que el profesor sea el 

único encargado del proceso educativo, sin conocer que la enseñanza 

aprendizaje, tiene una función tripartita entre docente, estudiante y 

Representante. 

 

2) ¿Qué nivel de instrucción educativa tienen los Representante legales 

del Centro de Educación Básica Ángel Padilla Rendón? 

 Los representantes del Centro Educativo, tienen una educación inconclusa 

en un 75 %. Esta Educación inconclusa varía entre los años de escolaridad 

que han cursado, pero que en sí de conformidad con la Ley Orgánica de 

Educación, no han culminado la Educación General Básica. 

 

3) ¿Es necesario el control del proceso de estudio de los niños y 

jóvenes por parte de sus representantes? 

Los Representantes legales deben controlar y verificar el conocimiento que 

van obteniendo sus representados, para que así sean testigos del 

cumplimiento eficaz de la educación. 

 

4) ¿Como afecta el proceso educativo en los niños cuyos padres tienen 

educación inconclusa?  
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Los estudiantes cuyos padres tienen educación inconclusa, y que no reciben 

ningún tipo de control verificable, podrían estar propenso a obtener bajas 

calificaciones, ya que no se cuantifica en el hogar el grado de aprendizaje, 

sus representantes le dirán: ¿Hiciste los deberes?, ¿Ya estudiantes?, y ellos 

podrán decir con claridad que sí, aunque no sea lo real, ya que saben que no 

son controlados. 

 

5) ¿Se debería crear un programa educativo para representantes legales 

del Centro educativo? 

Ante estas circunstancias, es muy importante  aportar con un programa 

educativo de ayuda para padres de familia, pero que no se conforme solo 

con la alfabetización, sino que les permita terminar la Educación General 

Básica. 

 

6) ¿Cree usted que un programa educativo motivará la participación de 

Representantes legales en el Centro Educativo? 

Si la institución realiza programas de inclusión que benefician a los intereses 

de los representantes legales de la comunidad educativa, participarán 

activamente, sintiéndose parte del entorno que se deseas crear. 

 

7) ¿Integrar a los Representante legales a un programa de Educación a 

distancia, mejorará su condición cognitiva, afectiva y social? 

Los procesos educativos, en las personas adultas, mejoran su condición 

cognitiva, es decir aprenderá criterio y aportará con sus experiencias lo que 

le beneficia, así también mejora su autoestima es decir se valora más por lo 

que puede llegar a alcanzar y eso será un referente ante la sociedad. 

 

8) ¿Con un programa de Educación a distancia para representantes 

legales, se conseguirá que con el aprendizaje logres mejores 

oportunidades laborales? 
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Las oportunidades laborales en el país están relacionadas con la preparación 

o estudios que tengas. En la actualidad la fuente de empleo dependerá de 

las actitudes y conocimientos que poseas. 

9) ¿Se conseguirá con este programa educativo involucrar a los 

representantes legales en el proceso educativo de sus representados? 

Es posible obtener mejores compromisos con la comunidad y este programa 

educativo es la oportunidad de mejorar las condiciones cognitivas del adulto 

para que pueda ayudar y ser ayudado por sus representados. 

 

10) ¿Este programa educativo logrará incluir a los representante legales 

activamente en la comunidad Educativa?  

Con la participación activa de los Representantes, no solo participarán en la 

ayuda a sus representados, sino que formarán parte de las decisiones que 

se tomen a través de organismos como el Comité Central de Padres de 

Familia y Gobierno Escolar.  
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Las conclusiones resultantes del presente trabajo se presentan de acuerdo al 
orden en que aparecen en la comprobación de las mismas. 
 
Las conclusiones y recomendaciones son el producto final del estudio 
realizado en el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 
“Ángel Padilla Rendón que cuenta con el programa de Educación a Distancia 
para representantes legales 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 
 La educación a distancia, en actualidad constituye una alternativa para 

personas que no han podido cursar sus estudios en el sistema 
presencial por factores: económicos, sociales, edad, tiempo etc, y este 
medio de enseñanza da la facilidad de culminar la educación General 
Básica a jóvenes y adultos a partir de los 15 años de edad. 

 
 En la educación a distancia se tiene claro que los estudiantes no 

pueden educarse solos, razón importante para que los maestros 
tutores sean parte fundamental de la metodología y la enseñanza a 
distancia. 

 
 La importancia de la inclusión de jóvenes y adultos en la educación a 

distancia en la actualidad están generando expectativas dentro de las 
organizaciones, y por ende en nuestra sociedad, es por ello que 
muchos de nuestros Padres y Madres de Familia están  interesados 
en este Programa que los beneficiará a futuro, ya cumplirá un papel 
fundamental dentro de la educación de sus hijos y el mejoramiento de 
calidad de vida. 

 
 Del universo de los 143 representantes legales con educación general 

básica inconclusa, un 70% están interesados en estudiar a distancia, 



109 
 

 por lo que es necesario, la Creación de un Programa de Educación a 
Distancia en esta comunidad educativa, ya que existe un porcentaje 
significativo. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Capacitar al personal docente y estudiantes, para que ellos sean la 
fuente principal de información y estén en la capacidad de ofrecer las 
indicaciones correctas, exactas y oportunas a los posibles estudiantes, 
para que ellos no pierdan el interés por estudiar a distancia. 

 
 Que los docentes incentiven a los estudiantes a continuar superándose 

a pesar de sus dificultades dándoles seguimiento necesario para que las 
modalidades flexibles sean exitosas. 

 
 Al impartir  el aprendizaje a distancia se requiere y se debe aprovechar 

de las herramientas con las que cuenta el medio como por ejemplo, 
carteleras, y  en lo posible fomentar el uso del aula virtual. 

 
 Preparar una campaña publicitaria, para difundir el Programa de 

Educación a Distancia, en dicha campaña se debe dar a conocer 
claramente los beneficios  con los que cuenta el estudiante.. 

 
 Cumplir con los objetivos que se plantearon al inicio del Programa de 

Educación a distancia, por parte del autor de la propuesta para de esta 
manera evitar la deserción de alumnos y posiblemente verse obligados a 
cerrar el mencionado programa. 
. 

 Al momento de realizar las tutorías por parte de los alumnos, los 
maestros serán los encargados de llegar con el suficiente conocimiento, 
empatía hacia sus alumnos, para que estos tengan la facilidad de 
resolver sus inquietudes. 
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TOMO  II 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

En nuestra sociedad, la falta de educación puede repercutir de tal 
forma que la gente de los sectores urbanos marginales no puedan desarrollar 
su capacidad de aprendizaje para que pueda ser competente con respectos 
a las zonas urbanas.  

 
Esta investigación ha encontrado que , en la Ciudadela Héctor Cobos 

del cantón Durán, la educación de las personas adultas, no ha sido concluido 
por diversas causas en los ámbitos económicos, sociales e institucionales.  

 
El Ecuador enfrenta un panorama ciertamente complejo. Hay una gran 

brecha entre la educación actual y la requerida para garantizar igualdad de 
oportunidades, incrementar la productividad humana y servir a la 
construcción de una formación integral, esto es, académica, cultural, ética  
moral y socioeconómica. 

 
Las repercusiones de esta problemática, se puede medir en dos escalas. En 
primer lugar, en la escala nacional, esta problemática provoca la desigualdad 
en nuestra sociedad, por lo que la inserción de las personas, en esta, este 
prácticamente restringida; además, implicaría pocas oportunidades y 
desventajas para conseguir algún trabajo.  

 
Quizás, esto ocasionaría no poder salir de la pobreza en la que nos 

encontramos desde hace mucho tiempo.  
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Sin embargo, el factor económico ha sido un impedimento para 
continuar sus estudios, según información recibida por padres de 
familia del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel 
Padilla Rendón, quienes ven en la educación a distancia, la 
oportunidad de mejorar sus conocimientos, e incluso poder tener un 
mejor control de tareas en sus hijos, e integrarse plenamente a la 
comunidad educativa, motivo por el cual, crear un centro de educación 
a distancia para padres de familia es una manera de aportar con la 
educación de un grupo de personas que quizás se sienten 
abandonados.  

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico que presentamos en esta investigación, determina los 

siguientes resultados: 

 

1) ¿Cree usted que se debe integrar a todos los Representantes Legales en 
la Comunidad Educativa? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 142 57 

De acuerdo 98 39 

Indiferente 5 2 

En desacuerdo 2 1 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en esta pregunta, nos podemos 

dar cuenta que es necesario la integración de los representantes legales a la 

institución. Están de acuerdo con la integración el 57 % de Representantes. 
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2) ¿Cree usted qué existen padres de familia que no participan activamente 

de los procesos educativos de sus representados? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 105 42 

De acuerdo 116 46 

Indiferente 9 4 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 10 4 

Total 250 100 

Análisis: La Comunidad Educativa, reconoce que no hay una participación 

integra de todos quienes la integran, lo que permite seguir en la búsqueda de 

mecanismos que favorezcan la integración. El 42 % de los Representantes 

determinan estar muy de acuerdo que hay falta de participación activa y que 

se busca la integración. El 46 % Está de acuerdo que no hay una 

participación total.   

3) ¿Considera usted que la administración y profesores de la institución, 

deberían crear un programa educativo para la integración a representantes 

legales? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 202 81 

De acuerdo 22 9 

Indiferente 9 4 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

Análisis: 

La comunidad de Representantes legales cree que de los miembros 

de la institución deben buscar alternativas para la integración educativa. El 

81 % de representantes busca una solución entre las autoridades educativas, 

para tomar decisiones que busque integrar a la comunidad educativa 
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4) ¿Cree usted que en la institución existen Representante Legales que no 

se integran a los procesos de aprendizajes de sus Representados, por 

desconocer la cultura General? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 133 53 

De acuerdo 97 39 

Indiferente 6 2 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

Análisis: 

Los encuestados determinan que existen Representantes legales que 

carecen de conocimientos de Cultura General, por falta de educación, lo que 

les impide integrarse en los procesos de aprendizajes de sus representados 

 

5) ¿Considera que hay Representantes Legales que deben ser estimulados 

para interactuar positivamente en la Comunidad Educativa? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 122 49 

De acuerdo 108 43 

Indiferente 6 2 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 7 3 

Total 250 100 

 

Análisis: 

En esta pregunta se puede notar que los encuestados determinan que los 

docentes de la institución, deben estimular a los Representantes legales a 

participar en programas educativos.  
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6) ¿Cree usted que uno de los problemas de aprendizajes en los niños, es la 

falta de orientación de parte de sus Representantes legales? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 112 45 

De acuerdo 108 43 

Indiferente 13 5 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 7 3 

 

Análisis:  

Las respuestas a esta pregunta, determinaron que uno de los principales 

problemas de aprendizajes de los estudiantes es la falta de orientación en 

sus tares por parte de sus representantes legales. El 46 % Considera estar 

muy de acuerdo que la falta de orientación es un motivo de deficiencia 

escolar, y el 43% considera esta de acuerdo. 

 

7) ¿Considera usted que sea necesario crear un programa de Educación 

para los Representantes legales que no han terminado la Instrucción básica 

General? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 159 64 

De acuerdo 79 32 

Indiferente 4 2 

En desacuerdo 5 2 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta, determinan que es necesario de la creación 

de un programa educativo para representantes legales. El 64 % de los 

representantes legales consideran muy de acuerdo en crear un programa de 

educación para los representantes con educación inconclusa 
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8) ¿Cree usted que los padres o representantes legales podrán asistir los 

fines de semana a centros de educación? 
 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 135 54 

De acuerdo 90 36 

Indiferente 19 8 

En desacuerdo 3 1 

Muy en desacuerdo 3 1 

Total 250 100 

 

Análisis: 

Mediante esta encuesta se establece que el horario de jornada de estudios 

para representantes legales  sería adecuado los fines de semana. Sin 

embargo un 36% está de acuerdo lo que se considera una alta población.  

 

9) ¿Considera usted que los representantes legales asistan a recibir tutorías 

dos días a la semana  en horario de 11H00 a 12h30 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 81 32 

De acuerdo 138 55 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 15 6 

Total 250 100 

Análisis:  

El horario de asistencia a las tutorías es adecuado para la institución como 

para los padres de familia, por cuanto los docentes a colaborar lo harían en 

las horas complementarias. 
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10) ¿Considera usted que lo más adecuado sería la creación de un programa 

de educación a distancia para padres y representantes legales, para que 

culminen la Educación General Básica? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 154 62 

De acuerdo 67 27 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

 

Análisis: 

En esta respuesta, se establece que la comunidad sí está de acuerdo con la 

creación y participación de un programa de educación a distancia para 

representantes legales 

11) ¿Si es representante legal, está usted de acuerdo en Terminar la 

Educación General Básica en programa educativo a distancia gratuito. Y si 

es docente, está de acuerdo en participar del mismo en calidad de tutor? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 173 69 

De acuerdo 57 23 

Indiferente 5 2 

En desacuerdo 9 4 

Muy en desacuerdo 6 2 

Total 250 100 

 

Análisis: 

La comunidad y docentes, gustosos de participar del programa educativo y 

permitir la terminación de la educación general básica a padres de familia. 
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12) ¿Está usted de acuerdo que el programa educativo se lo realice en la 

misma institución? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 180 72 

De acuerdo 54 22 

Indiferente 4 2 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 4 2 

Total 250 100 

 

Análisis: 

La institución es señalada como adecuada para la realización del programa 

educativo 

 

13) ¿Asistirá a las Tutorías para terminar su instrucción básica en caso de 

ser Representante legal. Y sí es docente a participar en el programa en sus 

horas complementarias. 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 156 62 

De acuerdo 61 24 

Indiferente 12 5 

En desacuerdo 9 4 

Muy en desacuerdo 12 5 

Total 250 100 

 

Análisis:  

La comunidad está muy de acuerdo en participar del programa educativo de 

una manera activa y positiva, logrando alcanzar  los objetivos trazados. 
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14) ¿Cree usted que el estudio para padres y representantes legales le 

benefician en su entorno Social? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 170 68 

De acuerdo 57 23 

Indiferente 10 4 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 6 2 

Total 250 100 

 

Análisis:  

La respuesta a la encuesta determina que es una alternativa, para mejorar su 

nivel de visa social. 

 

15) ¿Considera usted que estudiando se pueden tener mejores 

oportunidades laborales? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 180 72 

De acuerdo 45 18 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 11 4 

Total 250 100 

 

Análisis: 

Se considera que el estudio de los representantes legales, podrá mejorar sus 

oportunidades laborales 
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16) ¿Cree usted que el estudio en padres y representantes legales desarrolla 

su autoestima y valora el derecho a mejorar su entorno familiar? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 173 69 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 7 3 

Muy en desacuerdo 10 4 

Total 250 100 

 

Análisis: 

El autoestima puede mejorar  en el entorno social mediante la preparación 

educativa en los participantes de un sistema educativo, eso se confirma con 

las respuestas obtenidas en la encuesta 

 

17) El proceso de estudio les permite ayudar en las tareas a sus hijos? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 155 62 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 14 6 

En desacuerdo 12 5 

Muy en desacuerdo 16 6 

Total 250 100 

 

Análisis: 

El resultado de esta pregunta demuestra el interés en ayudar a sus hijos en 

las tareas escolares. 
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18) ¿Considera necesario que el programa a distancia para representantes 

legales tenga como prioridades áreas básicas en la enseñanza? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 165 66 

De acuerdo 53 21 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados establecen como prioridad que se imparta en 

el programa educativo a distancia solo las áreas básicas 

 

19) ¿Está usted de acuerdo en motivar a la comunidad a participar en este 

programa educativo? 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 135 54 

De acuerdo 83 33 

Indiferente 8 3 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 14 6 

Total 250 100 

Análisis: 

La difusión del programa educativo será realizado por los mismos 

participantes., y que luego con la acogida se espera que la mayor cantidad 

de la población se beneficie con este programa educativo 
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20) ¿Considera usted que este programa educativo es necesario? 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
% 

Muy de acuerdo 181 72 

De acuerdo 46 18 

Indiferente 7 3 

En desacuerdo 8 3 

Muy en desacuerdo 8 3 

Total 250 100 

 

Análisis: 

La respuesta a la encuesta determina que es muy necesario, por ser de 

beneficio para toda la comunidad educativa. El 72 % de la comunidad 

considera necesario la creación de este programa educativo 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El significado de la Educación a Distancia es comprendido por 
la mayoría. Sin embargo se la relaciona exclusivamente -en algunos 
casos en forma despectiva- con la enseñanza por correspondencia. 
Como primera aproximación, hay que decir que esa identificación no 
es exacta, puesto que la correspondencia escrita es sólo uno de los 
medios que utiliza, y que en la actualidad se emplean todos los 
medios tecnológicos. 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto 
educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y 
medios, en una situación en que estudiantes y profesores se 
encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera 
presencial ocasionalmente. La relación presencial depende de la 
distancia, el número de estudiantes y el tipo de conocimiento que se 
imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa 
modalidad permite transmitir información de carácter cognoscitivo y 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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mensajes formativos, mediante medios no tradicionales. No requiere una 
relación permanente de carácter presencial y circunscrita a un recinto 
específico. Es un proceso de formación autodirigido por el mismo estudiante, 
apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente 
distante. 

En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara 
la idea del estudio independiente, del autodidactismo, lo que supone un alto 
grado de interés y compromiso del que usa esta modalidad. La 
responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno, que debe planificar y 
organizar su tiempo para responder a las exigencias del curso que sigue. 
También debe desarrollar la voluntad, puesto que son muchos los estímulos 
del ambiente que atentan en contra del estudio sistemático. 

Otro aspecto destacado, es el uso de medios múltiples para el logro 
de los objetivos propuestos. Junto al material escrito, también se hace 
entrega de mensajes instruccionales y educativos por radio, por televisión, 
por audio cassettes, por video cassettes, por software y aulas virtuales por 
medio de Internet. Todos estos medios no excluyen al docente que adquiere 
una nueva dimensión en su trabajo profesional en calidad de tutor o asesor 
educativo. 

En el proceso de aprendizaje a distancia, definido en el punto anterior, 
se pueden señalar todavía otras características que permiten perfilar mejor 
este tipo de instrucción. 

Es la respuesta a muchas interrogantes que surgen frente al hecho 
social de la educación. Ante la continua preocupación por la necesidad y 
derecho de una educación permanente, la educación a distancia es una 
alternativa válida, ya que facilita estrategias de educación permanente. 
Normalmente la población que atiende son adultos o mayores de 15 años, 
según nuestra legislación, para aquellos que quieren iniciar o continuar 
estudios, o graduados que buscan su renovación o mejoramiento, sin 
sacarlos de su contexto laboral, social y familiar. Esto último, permite superar 
la clásica barrera entre la escuela y la vida, puesto que el estudiante no es 
separado de su medio. Además, dada la amplia cobertura social que puede 
alcanzar, hace más real la igualdad de oportunidades, por lo que se 
transforma en una respuesta a la demanda democrática de educación. 

Desde el punto de vista de los procesos curriculares, acredita la 
experiencia adquirida y los conocimientos previos del estudiante, permitiendo 
un aprendizaje realmente significativo. El aporte de las teorías 
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constructivistas encuentra en la educación a distancia un excelente 
campo de aplicación. Este es un tipo de educación académicamente 
exigente, especialmente por las características que los usuarios deben 
desarrollar como pre-requisitos: capacidades de lectura comprensiva, 
de identificación y solución de problemas, de análisis y de crítica, 
habilidad para investigar y comunicar adecuadamente los resultados. 
A pesar de que el estudio es individual, no se descarta el trabajo en 
pequeños grupos, aun más, es recomendado. 

Desde la perspectiva del docente, la educación a distancia no 
prescinde de éste. Tampoco deja de lado la relación Tutor-Estudiante, 
sólo cambia la modalidad y la frecuencia. De la función de enseñante, 
el docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje, un creador de 
situaciones con medios innovadores que permitan al alumno lograr los 
cambios de conducta y el desarrollo de habilidades necesarias. 

La calidad del diseño instruccional y de los recursos empleados 
son fundamentales para el logro de la excelencia de los aprendizajes. 
La evaluación formativa, el aprendizaje significativo y para el dominio, 
la instrucción individualizada, el adecuado uso de medios nuevos en la 
presentación de la información y el desarrollo de destrezas 
individuales son conceptos medulares de la Tecnología Educativa que 
en la Educación a Distancia adquieren una gran relevancia. 

Consecuentemente con lo anterior, los aportes de la Sicología 
del Aprendizaje son fundamentales al momento de la planificación y 
realización de situaciones instruccionales y formativas a distancia. Los 
acuerdos existentes en torno al logro de los aprendizajes, encuentran 
en la modalidad que estamos comentando una adecuada respuesta. A 
pesar de las divergencias entre las distintas teorías, existen claras 
zonas de acuerdo, entre las que se destacan las siguientes: 

 -Papel activo del alumno. 
 -Respeto a las diferencias individuales. 
 -Motivación. 
 -Uso flexible del tiempo. 
 -Profesor facilitador. 
 -Uso de conocimientos y habilidades adquiridas. 
 -Evaluación formativa. 
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Los especialistas en el tema del desarrollo de experiencias de 
aprendizajes no presenciales, han elaborado una serie de principios que son 
coincidentes con los aspectos señalados anteriormente. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Si distinguimos que una cosa es la "luz" de la mente y otra la mente 
que razona, entenderemos que el razonar es obra del hombre que aplica el 
ser ideal al ser real, es decir, es búsqueda humana que implica una 
responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la investigación. Y si 
recordamos que el realismo, la idealidad y el moralismo son las constantes 
esenciales en la historia del pensamiento, podremos establecer como 
fundamentos filosóficos, los siguientes:  

El hombre: que, a la vez y simultáneamente, es un ser sensitivo e 
inteligente. En 1865 Rosmini afirmó: "Cuando el hombre percibe el objeto, 
inmediatamente lo conoce tal cual es: éste es un acto de simple 
conocimiento. Pero cuando él dirige una mirada a este objeto ya percibido se 
dice a sí mismo: "Sí, es tal, tiene tal valor", entonces reconoce lo que 
primeramente conocía con un acto necesario y pasivo, luego se lo ratifica y 
reafirma con un acto voluntario y activo; este es el acto de la conciencia 
refleja". Por ello recomendó: " En tu obrar sigue la luz de la razón" (Filosofía 
del derecho).  

La percepción intelectiva: los sensistas confundieron la percepción 
intelectiva con la sensación. Sabemos que las sensaciones no nos permiten 
percibir cómo es la cosa en sí, sino únicamente en relación con nosotros; 
pues, "sensación" no significa otra cosa que modificación nuestra. Es la idea 
la que nos brinda "la concepción de una cosa que existe con independencia 
de cualquier modificación"; las sensaciones no proporcionan conocimientos 
universales y necesarios.  

El conocimiento es como la síntesis a priori, en la cual los sentidos 
ofrecen la materia, y el entendimiento la forma. Por tanto, por la percepción 
intelectiva (juicio existencial con el que la cosa es pensada como subsistente 
en la realidad) se afirma sobre un determinado objeto: esta cosa es. Las 
sensaciones sin ideas son ininteligibles, pues la realidad consiste en que 
"todo lo que conocemos, lo debemos conocer siempre a través de una 
percepción intelectiva, o idea"  

La idea del ser: es "la capacidad de captar el ser" donde quiera que 
esté, es "la luz de la razón" connatural al hombre y quien (durante los 
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esfuerzos y los riesgos de su búsqueda) aplica al material que le ofrece su 
experiencia de la realidad; es la forma del conocimiento, es decir, el 
elemento constante que forma parte de todas nuestras cogniciones. Pero, 
¿cuál es su origen?; por el camino de la exclusión, se demuestra que la idea 
del ser sólo puede ser innata, necesaria y universal, pues:  No procede de 
las sensaciones, que únicamente nos ponen en contacto con contenidos 
particulares y contingentes. No se deriva de la idea del "yo", porque tal idea 
(al igual que las demás) es la idea de un ser particular.  No es un producto de 
la abstracción o la reflexión, ya que dichas operaciones consisten en analizar 
y distinguir aspectos particulares de cosas que ya existen. No proviene del 
espíritu de un sujeto finito, porque un sujeto finito no puede producir un 
objeto universal. Y no es creada por Dios en el acto de la percepción, porque 
Dios quedaría reducido a servidor de los hombres en cada acto de 
conocimiento.  

Por tanto, la idea del ser o "ser ideal", es la forma de la mente y la luz 
de la razón. Entonces, todo conocimiento es la síntesis de dos elementos: la 
forma (que es la Idea del ser, indeterminado) y la materia (ofrecida por la 
experiencia sensible, que traza las determinaciones del ser).  

Pero, al preguntarse: ¿Cómo es que todos los hombres conocen la 
idea del ser, desde que nacen? Agustín de Hipona, san Buenaventura, 
Rosmini, entre otros, respondieron que, por disposición eterna de Dios y con 
carácter innato, todos los hombres poseen aquella idea de ser que actúa 
como fundamento de sus conocimientos específicos.  

 

Dante Morando  

 

.  

 

Pedagogía de Dante Morando. Pág. 74 

La realidad: la realidad es conocida por el ser ideal (no producida, 
como decía Hegel). Pensar el ser en un modo universal, quiere decir pensar 
aquella cualidad que es común a todas las cosas, sin prestar la mínima 
atención a las demás cualidades genéricas, específicas o propias. Los 
modos fundamentales del ser son: el ideal, el real y el moral. Un árbol 

Al igual que la fuente de la luz no es luz, al igual que el 
maestro no es la doctrina que enseña, del mismo modo el ser 
ideal no es Dios. Dios es el ser real por excelencia, mientras 
que el ser presente en la mente desde nuestro nacimiento es 
el ser ideal, que sólo posee una existencia mental.  
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realmente existente es el ser real; un árbol pensado es el ser ideal; pero 
ambos están relacionados, porque el ser ideal es el medio para conocer el 
ser real.  

Giovanni Reale (1992) 

 

 

 

Historia de la Filosofía Pág. 114 

Gnoseológica y lógicamente el ser ideal tiene primacía (llegamos a las 
cosas desde las ideas); pero ontológicamente, la primacía pertenece al ser 
real, pues tenemos ideas porque existen cosas.  

En el plano ontológico, la centralidad (idea del ser ostentada en la 
teoría del conocimiento) pasa al ser personal o inteligente. Sólo la persona 
puede ser tenida como plenitud y autenticidad de ser. Un ser que no sabe 
que él existe, o no sabe que otro ser existe y lo que él es, es como si él 
mismo no existiera. Existir fuera de una conciencia equivale a no existir. Un 
ser que no es pensado ni puede serlo jamás por un pensamiento, es un 
contrasentido, un inconcebible.  

Además, si los seres no son el ser, sino que solamente lo tienen, ellos 
no se lo dan, sino que lo reciben, consecuentemente, también ellos 
presuponen la existencia de un Ser Supremo. Y el orden metafísico es: 1º 
Ser Supremo, Ser absoluto; 2º ser ideal, que el Ser Supremo abstrae auto 
contemplativamente de sí, y participa a todo entendimiento humano, desde el 
nacimiento, como idea de ser indeterminado; 3º ser real, realidad objetiva 
creada; y, 4º el ser moral, cuya competencia es adecuar la realidad (que es 
limitada y finita) a la idealidad del ser (que es infinita) y armonizar los dos 
modos de ser: ideal y real. En la moralidad, el sujeto concreto (real) tiende a 
la perfección ideal del ser universal.  

5. Naturaleza y persona humana: Para formar a la persona humana no 
basta la existencia real, ni tampoco la inteligencia; la persona es "un 
individuo sustancial inteligente, en cuanto contiene un principio activo, 
supremo e incomunicable". Entonces, la persona es el valor básico en el cual 
giran las consideraciones sobre la filosofía y la pedagogía. Este principio 
inteligente es su alma; pues se requiere una voluntad que organice todas las 

Puede decirse que es divino, en el mismo sentido en que se dice 

que la verdad es divina, porque posee los caracteres de 

necesidad y universalidad, que sólo convienen adecuadamente a 

Dios y que únicamente proceden de él. 
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actividades del hombre. La naturaleza es el conjunto de estas 
actividades; la persona es el principio directivo de ellas: "no se da ser 
completo, sino es personal". La persona del hombre es el derecho 
subsistente.  

La libertad de la persona es el principio formal de todos los 
derechos que luego se especifican y determinan mediante el concepto 
de propiedad. Para mejorar la naturaleza humana, basta con 
perfeccionar alguna de sus actividades (sentimiento, fantasía, 
inteligencia). Para mejorar la persona, es exigente perfeccionar la 
voluntad y su libre capacidad para decidir la realización del bien. A 
partir de los conceptos de persona y de justicia (dar a cada hombre lo 
que le es debido) se desarrolla la doctrina del derecho y la política.  

La naturaleza humana es la integración que resulta del alma y 
del cuerpo personalmente unidos. El alma es ese principio que tiene el 
sentido del propio cuerpo y del ser, por tanto, sensitivo e intelectivo a 
la vez; sujeto de sensibilidad y sujeto racional en cuanto aplica el ser 
ideal a las sensaciones.  

El alma se siente ante todo a sí misma, y está siempre toda 
idéntica en la sucesión de las diversas operaciones. Cuando la 
conciencia de sí se une a la vida espontanea e inconsciente del alma, 
se define como yo (autoconciencia). El yo es la sustancia inteligente, 
en cuanto autoconsciente.  

Cuando el principio de actividad (la voluntad libre) se une a la 
autoconciencia, el yo opera en la plenitud teórico-práctica de la 
persona moral. Entonces, mejorar la naturaleza humana es desarrollar 
sus diversas facultades; mejorar la persona es formar la voluntad libre 
y eficaz, el carácter. La persona es quien reconoce la ley moral como 
deber, y lo actúa libremente.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

El incremento de información y el desarrollo tecnológico propio de la 
década han influido en la renovación de las tendencias educativas actuales y 
las epistemologías en que se fundamentan, quedando de esta forma 
obsoletas una serie de teorías y prácticas Andragógicas. Este proceso no ha 
sido siempre de modo lineal y sistemático. Lo que caracteriza esta reflexión 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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es más que nada los desacuerdos y puntos de vista divergentes sobre una 
misma materia. Podríamos aseverar más bien, la inserción y utilización 
educativa de las TIC, en sí valiosas, pero sin haber resuelto de manera 
precisa y categórica el ámbito teórico práctico de las tecnologías en 
educación y sus efectos en el aprendizaje. 

Félix Adam 

 

 

Desarrollo Humano Pedagogía y Andragogía. Pág. 48 

En este contexto, la Informática Educativa, estaría convocada, desde 
la interdisciplinariedad, a llenar el vacío epistemológico existente en el campo 
de las TIC aplicadas a la educación. Sus objetivos podrían materializarse 
interrelacionando y proponiendo formas que permitan introducir este avance 
tecnológico en las actividades y modalidades educacionales. La apuesta 
quedaría focalizada en la elaboración de propuestas innovadoras y creativas 
que permitan la utilización de estos medios en concordancia con postulados 
teóricos e ideas conceptuales contemporáneas propias de la epistemología 
pedagógica. Emergerían como directrices fundamentales y cualesquiera sea 
la modalidad de enseñanza, en el desarrollo de modelos pedagógicos y 
andragógicos para las actividades educativas, elementos como: currículos 
flexibles, aprendizaje social, significativo y abierto, centrar el proceso en 
quien aprende, aprender a aprender, respeto a ritmos individuales, igualdad 
e equidad, evaluación permanente y auténtica, comunicabilidad de los 
medios y mediación didáctica. 

La matriz teórica y el sustento elemental para el diseño de toda acción 
educativa programática es el modelo Andragógico que le da coherencia, 
pertinencia y validez. En este sentido, el factor principal de todo programa 
educativo, que considere los aspectos anteriormente mencionados, ha de ser 
la presencia de un modelo pedagógico que lo sustente, constituyéndose así, 
en su principio generador al que se subordinarán las estrategias de 
aprendizaje, la forma de entrega de contenidos, los procesos cognitivos, las 
interacciones pedagógicas o Andragógicas, la concepción evaluativa y los 
perfiles que caracterizan a los agentes participantes (profesores, tutores y 
estudiantes). 

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios, 

participación, horizontalidad y flexibilidad. 
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El discurso Andragógico precedente y su transferencia a la educación 
a distancia, tal como la hemos entendido hasta aquí, requiere ser analizado y 
profundizado teniendo en consideración los siguientes elementos: 

Las teorías de aprendizaje, presentes en el modelo deben dar cuenta 
del cómo es entendido el fenómeno de aprender por la organización que 
ofrece los cursos. 

Por un lado, estaría el problema de compatibilizar el hecho que el 
estudiante a distancia aprende en "soledad" con las teorías contemporáneas 
del constructivismo social.  

En consecuencia, facilitar la comunicación y el diálogo, de tal forma 
que se permita compartir, intercambiar y discutir aprendizajes con los demás 
agentes educativos.  

Por otro lado, posibilitar el "meta aprendizaje" capaz de generar una 
auténtica reflexión cognitiva. Para tal efecto, deben privilegiarse actividades 
donde el aprendizaje se constituya en conocimiento aplicado contextualizado 
a las realidades propias de los dicentes. 

Todo curso, debe ofrecer contenidos e información 
metodológicamente estructurado. 

El modelo Andragógico no sólo impone como exigencia consignar el 
modo en que se han de entregar dichos contenidos a los estudiantes, sino 
también, cuál será la participación de ellos en la búsqueda o recepción de la 
información. A tal fin, de acuerdo al nivel de los estudiantes, los cursos 
deberían tener una marcada tendencia hacia el descubrimiento e indagación 
por iniciativa individual y/o colaborativa. Aún cuando el diseño instruccional 
entrega un modo preferente de organización y construcción de 
conocimientos, es en la programación didáctica de cada curso donde 
quedarían establecidas, mediante la estructuración de un currículo flexible, 
las condiciones que permitan un aprendizaje abierto. 

Otro aspecto relevante a considerar es la evaluación, entendida como 
proceso inherente e integral a todo fenómeno de formación. 

Permite, sobre la base de datos cualitativos y cuantitativos, mejorar de 
forma constante y sistemática dicho proceso. La aplicación de instrumentos y 
estrategias evaluativas posibilita generar una reflexión y comprensión 
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sistémica, a partir de los datos obtenidos, alcanzando una visión más 
objetiva de la realidad evaluada.  

En tal sentido, lo relevante no es solo registrar y calificar los 
aprendizajes al modo como tradicionalmente se lleva a la práctica; si no que, 
trascendiendo dicha acción, la evaluación ha de preocuparse de la calidad, la 
eficacia y efectividad del programa, emitiendo juicios razonados sobre los 
aspectos relevantes y significativos involucrados en las acciones 
Andragógicas. 

Ernesto Yturralde Tagle 

 

 

 

El Andragogo, un facilitador de Procesos 

Los agentes partícipes asumen roles y tareas acordes con el modelo 
Andragógico. 

Resulta imprescindible definir y apropiarse de nuevos perfiles y 
características especificas para los profesores, tutores y estudiantes en 
cuanto son éstos quienes en definitiva construyen el proceso educativo. El 
profesor planifica y diseña las experiencias y actividades necesarias para la 
adquisición de los aprendizajes previstos; define los espacios y recursos 
adecuados para su logro; pero, por sobre todo, asume en su calidad de tutor, 
un rol facilitador de los aprendizajes, haciendo que el alumno profundice en 
sus conocimientos, descubra la relevancia que éstos tienen y logre los 
objetivos propuestos. A su vez, el alumno juega un papel activo, 
desarrollando el plan de acción que el profesor le proporciona, las 
indicaciones que lo orienten y ayuden a salvar los obstáculos inherentes a 
las dificultades propias de todo proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO. 

El reciclaje laboral, la especialización y la educación de adultos son 
exigencias que, desde la sociedad se hacen al sistema educativo, solicitando 
respuesta ante una demanda creciente. Este fenómeno social 

Es fundamental el crear sistemas de Educación Continua para lograr el 

desarrollo de las sociedades, permitiendo a través del aprendizaje permanente 

el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo dentro de estas 

sociedades, como un proceso de mejoramiento continuo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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contemporáneo favorece el desarrollo de la Educación a Distancia mediada 
por TIC. Las exigencias de perfeccionamiento, capacitación y actualización 
tienen una mayor y mejor acogida en aquellos programas que ofrecen 
posibilidades de realización basados en una flexibilidad curricular, pertinencia 
evaluativa, en sincronía y libertad de desplazamiento. En contrario, la oferta 
presencial actual, pareciera no estar en condiciones de satisfacer los 
requerimientos sociales de la educación permanente acorde con los tiempos. 

La aceptación del principio de la educación a lo largo de la vida. Si se 
acepta que el período educativo no acaba nunca, la mitificación de los títulos, 
el aumento de la tensión sobre las escuelas, los profesores y los estudiantes, 
y la competitividad innecesaria en el sistema se debilitarán. Nacerá un 
sistema educativo flexible, con múltiples alternativas, itinerarios y ajustado a 
las necesidades del usuario". (Pérez, 2000) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En la Sociedad cuando hablamos de Educación a Distancia, 
normalmente hablamos de una sistema de educación en el que las partes -
alumnos y los profesores- no están en el mismo lugar. Este proceso se lleva 
a cabo a través del acceso remoto de los programas educativos, mientras 
se desarrolla el proceso de aprendizaje como una enseñanza 
complementaria a la tradicional, por medio del uso de varias tecnologías 
clasificadas en tres categorías: informática, telecomunicaciones e impresos.  

  
Aunque muchos no conocen este sistema, su empleo en la educación 

han permitido el desarrollo de lo que se denomina "telemática", sinónimo de 
Educación a Distancia; del griego "tele" a distancia, y "mathisis" educación ó 
aprendizaje. El término "telemática" contiene el aspecto en el que la 
responsabilidad del aprendizaje es del alumno, esto implica una relación 
más independiente.  

En la Educación a Distancia la distribución de instrucciones no 
obliga a las partes a estar presentes físicamente en el mismo lugar; a) 
en clases vía satélite los especialistas están en un Aula de Emisión y 
los alumnos en centros de enseñanza dentro de Aulas Virtuales, o 
bien, b) en conferencias electrónicas desde un centro educativo 
conectado a los hogares, oficinas ó aulas virtuales por medio de 
computadoras.  

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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Los términos "educación a distancia" y "educación abierta" 
conectados, se refieren a todas las formas de estudios flexibles que no 
demandan la presencia física del profesor y del alumno en el mismo lugar, 
sin embargo, ellos se benefician desde el inicio del proceso educativo. En 
este entorno se espera que el alumno realice su tarea de aprendizaje en 
forma independiente, y que los materiales de los cursos concretos contengan 
los conceptos de la enseñanza así como las oportunidades de interacción 
que normalmente existen en la aula tradicional. Los materiales de los cursos 
deben contener toda la variedad de los elementos que se han diseñado para 
ofrecer la máxima flexibilidad, mucho más que la ofrecida por las 
instituciones tradicionales. Esta flexibilidad puede expresarse en una 
variedad de modos diferentes, incluidos el nivel del curso, la estructura, las 
condiciones de atención, el horario de los estudios, la metodología del 
trabajo, el uso de medios diferentes para establecer la comunicación, el 
acceso a la información, y se complementa a través de una tutoría personal, 
centros de estudios locales, regionales o internacionales (según sea el caso), 
servicios consultivos y el uso de los medios para comunicación con las 
nuevas tecnologías .  

La Educación a distancia significa históricamente estudio a través de 
correos. En nuestros días las nuevas tecnologías de comunicación, audio, 
video y computadoras, se utilizan como soportes para distribuir educación. 
De esta manera, el estudiante es el responsable de su aprendizaje. Sin 
embargo, ésta terminología representa la tendencia que utiliza una mezcla 
de diferentes modos educativos para optimizar el procedimiento de la 
enseñanza-aprendizaje. 

Cuando hablamos de Educación a Distancia, normalmente hablamos 
de una sistema de educación en el que las partes -alumnos y los 
profesores- no están en el mismo lugar. Este proceso se lleva a cabo a 
través del acceso remoto de los programas educativos, mientras se 
desarrolla el proceso de aprendizaje como una enseñanza complementaria 
a la tradicional, por medio del uso de varias tecnologías clasificadas en tres 
categorías: informática, telecomunicaciones e impresos.  

  
Su empleo en la educación han permitido el desarrollo de lo que se 

denomina "telemática", sinónimo de Educación a Distancia; del griego "tele" 
a distancia, y "mathisis" educación ó aprendizaje. El término "telemática" 
contiene el aspecto en el que la responsabilidad del aprendizaje es del 
alumno, esto implica una relación más independiente.  
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  En la Educación a Distancia la distribución de instrucciones no obliga 
a las partes a estar presentes físicamente en el mismo lugar; a) en clases vía 
satélite los especialistas están en un Aula de Emisión y los alumnos en 
centros de enseñanza dentro de Aulas Virtuales, o bien, b) en conferencias 
electrónicas desde un centro educativo conectado a los hogares, oficinas ó 
aulas virtuales por medio de computadoras.  

  Los términos "educación a distancia" y "educación abierta" 
conectados, se refieren a todas las formas de estudios flexibles que no 
demandan la presencia física del profesor y del alumno en el mismo lugar, 
sin embargo, ellos se benefician desde el inicio del proceso educativo. En 
este entorno se espera que el alumno realice su tarea de aprendizaje en 
forma independiente, y que los materiales de los cursos concretos contengan 
los conceptos de la enseñanza así como las oportunidades de interacción 
que normalmente existen en la aula tradicional. Los materiales de los cursos 
deben contener toda la variedad de los elementos que se han diseñado para 
ofrecer la máxima flexibilidad, mucho más que la ofrecida por las 
instituciones tradicionales.  

Esta flexibilidad puede expresarse en una variedad de modos 
diferentes, incluidos el nivel del curso, la estructura, las condiciones de 
atención, el horario de los estudios, la metodología del trabajo, el uso de 
medios diferentes para establecer la comunicación, el acceso a la 
información, y se complementa a través de una tutoría personal, centros de 
estudios locales, regionales o internacionales (según sea el caso), servicios 
consultivos y el uso de los medios para comunicación con las nuevas 
tecnologías .  

  La Educación a distancia significa históricamente estudio a través de 
correos. En nuestros días las nuevas tecnologías de comunicación, audio, 
video y computadoras, se utilizan como soportes para distribuir educación. 
De esta manera, el estudiante es el responsable de su aprendizaje. Sin 
embargo, ésta terminología representa la tendencia que utiliza una mezcla 
de diferentes modos educativos para optimizar el procedimiento de la 
enseñanza-aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICAS 

Como es de su conocimiento, los avances de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación han aportado una diversidad de beneficios a 
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la humanidad, entre ellos, la posibilidad de promover y desarrollar la 
Educación a Distancia y la capacitación a personas que se encuentran en 
tiempos y escenarios diferentes a los que tradicionalmente se ocupan de 
dicha función. En este marco de acción, es ineludible tomar en cuenta su 
propósito fundamental: El aprendizaje, que de algún modo tiene actitudes 
psicológicas en quienes se beneficiarían de este programa educativo. 

 
Toda vez que para el logro de objetivos Educación a Distancia es menester 
considerar a los actores principales del proceso: Educando - Educador, la 
participación de la Psicología juega un papel preponderante. Lo anterior 
implica una variedad de elementos y factores de incidencia, tales como las 
características de personalidad, estilos y procesos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje, diseño instruccional, procesos perceptivos, materiales 
didácticos, evaluación del aprendizaje y del ejercicio docente, etc. 
 
Cada vez son más las instituciones u organizaciones dedicadas a la 
Educación a Distancia que contemplan en su equipo de trabajo 
interdisciplinario a especialistas relacionados con este contexto y los 
Psicólogos participan en diferentes tareas para promover los resultados 
esperados. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los aspectos legales que determinan la educación a distancia, se basa en lo 
que determinan las leyes vigentes de la República entre los cuales destacan: 

 

De la Obligación del Estado respecto del derecho a la educación La Ley 
Orgánica de Educación Intercultural vigente establece: 

Art. 5 Literal g(LOEI). Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo 
nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, fiscomisionales, y 
privadas, en sus diversos niveles: Inicial, Básico y Bachillerato y 
modalidades: Presencial, semi-presencial y a distancia. 

Literal i). (LOEI) Impulsar los procesos de educación permanente para 
personas adultas y la erradicación del analfabetismo puro,  funcional y digital, 
y la superación del rezago educativo. 
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Literal u (LOEI). Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una 
educación para la vida, mediante modalidades formales y no formales de 
educación. 

Art. 38 (Párrafo 5to. LOEI). Los ciudadanos con escolaridad inconclusa 
recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y bachillerato 
escolarizados o no escolarizados. 

Art. 46 Literal c (LOEI) Modalidad del Sistema Nacional: Modalidad a 
distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, 
con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía, y de 
instrumentos pedagógicos de apoyo.  

La modalidad a distancia puede realizarse a través de internet o de otros 
medios de comunicación. Se consideran las mayores facilidades posibles 
para la inclusión de personas en movilidad y mecanismos ágiles de 
acreditación de estudios. 

Art. 50 (LOEI) Educación para personas con escolaridad Inconclusa.- La 
educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio 
educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación 
escolarizada obligatoria en la edad correspondiente.  

Este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que 
atraviesan el currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero con las 
características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y 
objetivos de ésta. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Crear un programa de Educación a Distancia para Representante 

legales del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel 

Padilla Rendón del cantón Durán, para integrarlos a la comunidad educativa, 

fortaleciendo lazos cognitivos y afectivos., que le permitirán una mejor 

relación entre docentes, estudiantes y representantes. 
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VISIÓN.- Constituirnos en una Institución Educativa con profundo trabajo en 

el quehacer educativo, siendo pioneros en el trabajo comunitario.  

 

MISION.- Nuestra misión fundamental es democratizar y facilitar la educación 

ofreciendo igualdad de oportunidades de acceso a Representantes legales 

con escasos recursos económicos y hacer realidad el principio de "igualdad 

de oportunidades" que promulgan los organismos nacionales e 

internacionales, permitiendo el acceso real para la culminación de  la 

educación general Básica, la misma que se orienta a acoger a todas las 

personas que lo deseen.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La Ley Orgánica de Educación intercultural, establece las garantía 
para fortalecimiento y mejoramiento en la calidad educativa y un mejor vivir, 
lo que hace posible que este proyecto sea posible aplicarlo, ya que el 
sustente legal as amplio, y busca la integración de la comunidad educativa 
hacia la Institución. 
 

Los docentes a participar en este programa podrán acogerse al trabajo 
dedicado a las horas complementarias en lo que refiere al trabajo con la 
comunidad, lo que permite que se cumpla a cabalidad el cronograma 
educativo, beneficiando de esta manera a la comunidad. 
 
 
FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
 

Para la ejecución de este proyecto se destinaron recursos, que se 
invirtieron en fotocopias de libros, encuadernación, copias para encuestas, 
pendrive, fotografías, transporte, refrigerios para docentes, lo que ha 
permitido tener una información completa y oportuna.  
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Sin embargo en lo posterior, los Representantes legales que participan 
del proyecto educativo, no tendrán que cancelar valor alguno durante su 
proceso educativo, debido que los materiales impresos se los distribuirá, para 
que sean ellos quienes reproduzcan los contenidos.  
 

 

FACTIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

El recurso humano que participa en este proyecto, se encuentra 
distribuidos entre los docentes, encargados de la planificación y ejecución de 
la propuesta, el directivo institucional que facilita la ejecución del proyecto, y 
padres de familia, quienes serán los principales beneficiados. 

 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 
Los recursos técnicos son los conocimientos que se tengan para 

elaborar y poner en marcha este proyecto, es decir la metodología y la 
Andragogía que se debe aplicar para personas adultas con rezago educativo. 
Es importante conocer que la Andragogía es el método de enseñanza que se 
aplican a las personas adultas, las mismas que están dirigidas tomando en 
cuenta los horarios de estudios y aplicando una técnica de estudio que se 
encargue de organizar el tiempo de los participantes para el cumplimiento de 
sus tareas. 
 
 
 

RECURSOS MATERIALES 

 
Los materiales didácticos en el sistema de Educación a Distancia 

permiten guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje y que están 
contenidos en un determinado soporte impresos como los módulos, folletos o 
separatas, audiovisual, o por medio del sistema informático como el uso del 
internet, que permite la investigación de los temas a tratarse. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 

Institución: Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 
“Ángel Bolívar Padilla Rendón”. 
 
Director: Lcdo. Italo Orluin Murillo Burgos 
 
Ubicación: Provincia: Guayas, Cantón: Durán,  Parroquia: Eloy Alfaro, 
 
UTE: No. 13  ,        Zona: Urbana Marginal 
Dirección: Cdla. Héctor Cobos, Sector 2, Manzana J, Solar 13. 
 
Beneficiarios:   594  estudiantes.     360 Representantes legales 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En visita realizadas por autoridades educativas, se planteo la creación 
de un programa educativo con modalidad a Distancia para los representantes 
del Centro educativo con escolaridad inconclusa, el mismo que ha sido de 
agrado por cuanto cumple el objetivo trazado por la Unesco en reducir el 
analfabetismo y le deserción del sistema educativo. 
 

El Centro de Educación Básica. Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Padilla 
Rendón, cuenta con 2.831 metros cuadrados, en los cuales existen 13 aulas 
cómodas y pedagógicas, de los cuales se podrá utilizar según el ciclo en el 
que se encuentre cada representante legal. 
 

Ante esta situación el programa de educación a distancia acogerá a 
todas las personas mayores de 18 años y serán clasificados en personas 
que no han culminado la educación básica elemental (2do. a 7mo) y quienes 
cursan la educación básica superior (8vo. 9no. Y 10mo.) 
 

El programa académico se realizará tomando en cuenta las 
individualidades del participante y de prioridad con las áreas básicas que son 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
 

Participarán dos días a la semana de 11h a 12h30 que serían 
miércoles y recibirán Lengua y literatura y Estudios Sociales, y los días 
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viernes recibirán Matemáticas y Ciencias, para lo cual  presento el proyecto 
tele educativo de educación a distancia. 

PROYECTO TELEDUCATIVO INSTITUCIONAL  

  

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

a) INSTITUCIÓN:  

Nombre del Plantel:  Programa de Educación Básica a Distancia Ángel 

Padilla Rendón. 

b) UBICACION: 
 

Localización:  Cdla. Héctor Cobos, Sector 2, Manzana J, Solar 

13 

Provincia:   Guayas. 

Cantón:    Durán. 

Parroquia:   Eloy Alfaro 

U.T.E.   13  

c) JORNADA: Matutina  

 

2.- DIAGNÓSTICO: 

 

MATRIZ   FODA: 

FORTALEZAS 

Factores Internos 

 

 Personal Docente Profesional 
 Profesores Capacitados y Actualizados.  
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 Buena estructura del Plantel 
 Ambiente favorable de trabajo 
 Actitud positiva del Consejo Ejecutivo 
 Capacidad de desarrollo de los Estudiantes.                    
 Excelente trato al estudiante 
 Calidad de la Educación a Distancia 
 Personal Docente Motivado y con predisposición al cambio. 
 Ubicación Geográfica Estratégica. 
 Puntualidad en la asistencia de los Docentes 
 Entusiasmo para trabajar educando a representantes legales..  

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

Factores Externos: 

 Centros y Sub-Centros de Salud cercanos. 
 Servicios básicos Municipales. 
 Control Policial en el sector. 
 Predisposición de la comunidad de Representantes legales por 

educarse. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de apoyo institucionales. 
 Desinformación de la comunidad de los beneficios de la Educación a 

Distancia. 
 

AMENAZAS 

 Participantes que trabajan hasta tarde en las noches. 
 Cambios de domicilio por razones de trabajo. 
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 Elevado números de estudiantes de hogares desorganizados. 
 Personas carentes de tiempo para educarse. 

 
3.-  OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Las metas a cumplir son: 
 

Determinar habilidades o capacidades que necesita desarrollar el 
estudiante para alcanzar los fines de la educación. 
Dirigir y orientar los procesos de Inter.-aprendizaje. 
Desarrollar la capacidad, intelectual, creadora y crítica del estudiante, para 
que contribuya con la inclusión educativa y la transformación moral y social 
del país. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Comprender las terminologías de las Ciencias. 
 Aplicar los conocimientos en el medio que se desenvuelve. 
 Respetar los criterios que conforman la base de su aprendizaje. 
 Socializar la problemática social con alternativas de solución 
 Desarrollar criterios de superación y transformación personal y 

social. 
 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 

La Educación a distancia se ha convertido en el nuevo paradigma de 
la educación regular de nuestro país, cuya labor se encuentra dirigida para la 
población, que por circunstancias ajenas a su voluntad no han podido 
culminar su educación y que en cierta forma la responsabilidad del hogar o la 
del trabajo lo aleja del anhelado sueño de culminar su bachillerato. 
 

Es precisamente allí la labor que cumplen las instituciones o 
programas educativos a distancia en impartir educación, basado en un 
programa educativo analizado por las autoridades de educación, pero que 
faciliten su horario estratégico de estudio, previo a la organización del tiempo 
de dedicará a sus labores y a la educación, que para los maestros con 
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experiencia en Andragogía cumplen con los mismos objetivos de la 
educación regular, con la diferencia que su participación se dirige a los fines 
de semana, entre semana o en horarios accesibles a la población que desee 
aprender. 
 

Con esta base este programa pretende cumplir con los objetivos 
tratados en las leyes y reglamentos de la educación, aún cuando estos sean 
a distancia, ya que esto unifica a la familia, al trabajo y al estudio, sin 
oponerse entre sí, más bien se fortalecen simultáneamente. 
 

La Educación a Distancia, llega a todos los sectores sociales del país 
sin distingo ni marginación de carácter económico, religioso, político, social 
etc. Estudiar a distancia es una necesidad e interés por el desarrollo personal 
y social, ahora todos pueden capacitarse científicamente.  

 
Distancia es la alternativa de la educación, para erradicar el 

alfabetismo y la ignorancia de nuestro país.  
 
 
 
LA MISIÓN 
 
 
 

La Educación a Distancia se fundamenta en el desarrollo y progreso 
de nuestro país, cuya misión es practicar la solidaridad educativa y humana 
para aquellos que deseen tener su título de bachiller y su preparación se 
basará en el pensamientos crítico y competitivo, una excelente preparación 
intercultural que eleve el nivel de vida del participante y beneficie al 
desarrollo del país. 
 

La modalidad de la educación a distancia establece normas para 
fomentar controles en la excelencia académica y andragógica, estructurando 
un proceso educativo con estrategias re reflexión, creatividad, pensamiento 
crítico, iniciativa, esfuerzos,  para estudiar y aprender  a través de las guías 
de trabajo y la dirección del tutor/a (Profesor). 
 

Su metodología está abierta a todos los niveles, para fortalecer el 
autoestima, por medio de la fuerza de voluntad y los valores humanos que 
forman al hombre que busca una excelente relación Andragógica entre tutor 
– estudiante.   
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Mediante el diagnóstico realizado en la Institución educativa entre los 
Representantes legales, se pudo comprobar que existe una población que 
por diferentes razones tuvieron que abandonar sus estudios de periodo 
regular, convirtiéndose entonces este programa de Educación a Distancia 
como la alternativa de educación para poder concluir sus estudios  y obtener 
la culminación de la educación general básica. 
 

Contamos con un equipo de talentos humanos idóneos, con excelente 
perfil profesional y humano, que hacen de su trabajo cotidiano un desafío 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa. Sus políticas 
administrativas, técnicas académicas, operativas, sociales, de formación 
cristiana, son signos evidentes de un trabajo institucional dentro del contexto 
de la educación no formal y liberadora en donde se ponen todos los 
esfuerzos por lograr una educación de calidad en el marco de las vivencias 
en los valores fundamentales de la persona, y desarrollar un trabajo 
institucional que se esfuerza por llegar con el servicio Teleducativo a la 
sociedad que quiere superarse y crecer, sin condicionamiento de tipo social, 
económico, religioso, político o  raza. 
 

Por lo tanto, nos sentimos en capacidad de dirigir su autoaprendizaje, 
decidir sobre objetivos, contenidos, metodologías y el mismo proceso de 
evaluación. 
 

Esto implicaría la posibilidad del aprendizaje a pesar de la distancia 
entre Tutor – estudiante, siempre que se utilicen medios que contribuyan al 
logro de éste propósito, como el empleo del material impreso como módulos, 
folletos, separatas, artículos, revistas, así como también la utilización del 
teléfono, video, Internet y multimedia. 
 

Los textos que serán utilizados para impartir las tutorías según el año 
básico y la especialización, son los mismos que han sido aprobados por el 
ministerio de educación y por la institución y presentados los contenidos en 
el presente proyecto, para que el Ministerio de Educación  conozca nuestro 
programas de Educación a Distancia, con las debidas reformas, que son 
necesarios para ajustarnos a la enseñanza según la realidad nacional. 
 

Según esta modalidad, la educación a distancia se proyecta como un 
proceso educativo, en el cual el aprendizaje se desarrolla separado por el 



36 
 

tiempo y el espacio, caracterizándose  por ser un proceso abierto y flexible 
en el cual el alumno aprende a su propio ritmo y forma independiente. 
  
 
RESUMEN METODOLÓGICO 
Materiales de auto-instrucción (Módulos)  
 

Los materiales de auto-instrucción en el Sistemas de Educación a 
Distancia pueden ser impresos, tal es el caso de los módulos y dadas sus 
características de autosuficiencia, tradicionalmente se les ha denominado 
Autoeducación.  
 

Este material constituye la fuente fundamental para el estudio, ya que 
suplen en gran medida el contacto entre el tutor y el alumno. Su mensaje es 
permanente y está disponible cuando el alumno lo necesite.  
 
 
Tutorías:  
 
Tutoría a Distancia:  
 

Mediante esta modalidad el estudiante o participante, tiene la facilidad 
de acceder directamente al tutor, que le resuelve las dudas y lo orienta en 
sus actividades de aprendizaje, esto es en el horario determinado para cada 
tutoría.  
 

La asistencia a estas tutorías es de mucha importancia, y su 
periodicidad y duración se definen en un proceso de 9 meses y se trabaja en 
función de las necesidades del curso y las posibilidades de servicio del 
sistema.  
 

La comunicación entre el tutor y el alumno se establece por medio de 
las tutorías o actividades programadas, y su eficiencia depende de la 
concentración y la disposición de cumplir con el programa otorgado 
 
 
Medios de apoyo para la instrucción:  
 

Además de lo anteriormente indicado, el estudiante cuenta con otros 
medios de apoyo como son los  audiovisuales y computarizados que 
contribuyen a que el estudiante alcance los objetivos de cada una de las 
tutorías.  
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Más recientemente la computadora y el Internet, ha permitido ofrecer 
un nuevo tipo de tutoría que se denomina tutoría electrónica, a través del 
correo electrónico fundamentalmente.  
 
Metodología Activa:  
 
El alumno aprende mejor cuando es protagonista de su propio aprender.  
 
Apoyo de aprendizaje:  
 
Ha de facilitarse el aprendizaje y propiciar que el alumno aplique los 
conocimientos y capacidades adquiridos.  
 
Motivación de mantenimiento:  
 
Ha de apoyarse la motivación y el interés del estudiante por medio del 
contacto fundamentalmente con un tutor que estimule.  
 
Respecto a los ritmos y estilos de aprender:  
 
Cada uno aprende según un ritmo y estilo concreto, que normalmente difiere 
del ritmo de los demás.  
 
Progreso lógico:  
 

Educación continua, para que la nueva idea aparezca con una lógica 
consecuencia de lo adquirido con anterioridad.  
 

Esta  metodología en los Sistemas de Educación a Distancia, además 
obedece a los siguientes principios:  
 
Personalización:  
 

La educación a distancia facilita el desarrollo de las capacidades del 
estudiante, obteniendo en él, capacidad reflexiva, decisoria, activa y 
productiva.  
 
Autonomía:  
 

La metodología permite al alumno, la autogestión y el autocontrol de 
su propio proceso de aprendizaje.  
 
Permanencia:  
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Este sistema es un medio adecuado para desarrollar en los 
participantes de este programa, actitudes para adquirir y aplicar 
conocimientos, habilidades y destrezas de forma permanente.  
 
Diferenciación:  
 

Se respeta las características individuales de cada alumno sin 
discriminar ningún tipo de 
 
Flexibilidad:  
 

Nuestra Modalidad de estudio responde a las necesidades, 
condiciones, aspiraciones e intereses de cada alumno.  
 
 
 
 
Individualidad:  
 

En la Educación a Distancia el alumno avanza a su propio ritmo de 
aprendizaje, es por ello que aplicamos el sistema informativo de módulos, 
que permite tener conocimientos previos s una tutoría, revisados desde su 
trabajo  o de su hogar. 
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DE LOS PARTICIPANTES 
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PANIFICACIÓN ANUAL 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

        Asignatura                : CIENCIAS NATURALES 

        Año Básico  : Octavo 

        Periodo   : 9 meses 

 

2.- INTRODUCCIÓN 
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He sido nombrada profesora de Ciencias Naturales para Octavo año 

de Educación Básica en el presente año Lectivo. 

 

3.- DIAGNÓSTICOS 

Con el fin, de alcanzar los objetivos deseados en esta área, los 

educandos deberán, tener conocimientos fundamentales, desarrollo de 

habilidades, destreza y valores, lo que investigaré para tener una visión clara 

del grupo humano, con el que voy a trabajar y aplicar los correctivos en caso 

en caso de ser necesario. 

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar respecto por la naturaleza y una actitud crítica frente a la 

utilización de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida con 

hábitos de higiene y alimentación balanceada. 

 

5.- NÚMERO DE UNIDAD 

 

UNIDAD No 1 

TITULO 

Reino Vegetal 

EJE TRANSVERSALES 

Puntualidad – Autoestima – Responsabilidad – Identidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar la importancia y los beneficios de las plantas para los seres vivos. 

DESTREZAS 

Psicomotricidad: 
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Manipular y trasladar materiales pertenecientes a las ciencias de la 

naturaleza. 

Observación: 

Percibir detalles y características de modelos. 

Comunicación adecuada, oral y escrita: 

Nombrar y describir organismos. 

Clasificación organización y secuenciación: 

Encontrar similitudes y contrastes entre organismos. 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones  

practica:  

Transferir la teoría a la práctica en eventos de la vida diaria. 

 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

Ciclo Vital: 

Nacer, crecer, reproducir y morir 

Parte de una planta: 

Raíz, tallo, hoja, flores y frutos 

Clasificación de las plantas 

Importancias de las plantas 

Protección y cuidado de las plantas 

Plantas del Ecuador 

 

EVALUACIÓN 

Técnicas: 
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Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 

Prueba 

Instrumento: 

Prueba objetiva. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Traer una planta, analizar y ubicar sus partes. 

 Leer y comentar. 

 Clasificar y elaborar organizador gráfico. 

 Realizar actividades. 

 Recordar el ciclo de vida del ser humano y comparar con la plantas. 

 Leer, analizar y comentar. 

 Deducir el ciclo de vida de las plantas. 

 Observar una planta, ubicar sus partes y recordar su función. 

 Leer y memorizar recitación. 

 Recoger plantas y analizar sus características  

 Clasificar según el lugar donde viven. 

 Conversar sobre la utilidad que prestan. 

 Sacar conclusión. 

 Recolectar plantas del entorno. 

 Observar, analizar, enlistar características. 

 Leer y elaborar organizador grafico. 

 Clasificar las plantas por su utilidad. 

 Juntar plantas de la localidad. 

 Analizar y elaborar fichas de estudio. 

 Realizar actividades planteadas. 

 Memorizar la recitación “El árbol Herido” 

  
RECURSOS 
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- Experimentación 
- Análisis 
- Deducción 
- Observación 
- Conversación 

 

 

- Otros 

 Libro dejando Huella 4 

 Plantas del sector 

 Cuadros 

 Gráficos 

 Organizadores gráficos 

 Ficha de estudio 
 

UNIDAD No 2 

TÍTULO 

Reino Animal 

 

EJE TRANSVERSALES 

Respecto – Honestidad – Disciplina. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar la importancia de los animales en la vida de los hombres. 

 

DESTREZAS 

Psicomotricidad: 

Manipular y trasladar materiales pertenecientes a las ciencias de la 

naturaleza. 
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Observación: 

Percepción de  características a través de los sentidos. 

 

Conversación adecuada, oral y escrita: 

Nombrar y describir organismos. 

Clasificación organización y secuenciación: 

Encontrar similitudes y contrastes entre organismos. 

 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos: 

Transferir la teoría a la práctica en eventos de la vida diaria. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

4 semanas 

 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

Ciclo Vital: 

Nacer, crecer, reproducir y morir 

Clasificación de los animales: 

Vertebrados, invertebrados 

Importancia y utilidad de los animales 

Protección y cuidado de las animales 

Animales  del Ecuador 
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EVALUACIÓN 

Técnicas: 

Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 

Prueba 

 

Instrumento: 

Prueba objetiva. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Leer, comentar y analizar  

 Enlistar y conversar sobre animales del medio 

 Recordar el ciclo de vida de las plantas 

 Asociar con el ciclo de vida de los animales 

 Sacra semejanzas, diferencias y conclusiones. 

 Introducir los términos vivíparos y ovíparos 

 Deducir sus significados. 

 Enumerar animales del medio 

 Enunciar sus características y clasificar 

 Elaborar organizador gráficos. 

 Conocer la clasificación de los vertebrados y sus características. 

 Encontrar los animales invertebrados en la sopa de letra. 

 Conversar sobre el tipo de alimentación de los animales. 

 Enumerar y clasificar por su alimentación. 

 Conceptuar los terminas herbívoros, carnívoros, y insectívoros, 
omnívoros 

 Realizar actividad propuesta  
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 Leer, recitar y memorizar poemas 

 Completar las ideas 

 Observar gráficos y comentar 

 Leer, analizar y conversar 

 Definir los términos domésticos y silvestre 

 Enlistar animales y clasificar 

 Hacer las actividades planificadas 

 Conocer el habita de algunas especies 

 Ubicar los animales donde pertenece 
  

RECURSOS 

- Análisis 
- Conversación 
- Discusión 
- Deducción 

 

 

- Otros 

 Libro dejando Huella 4 

 Tarjetas  

 Sopa de letras 

 Organizadores gráficos  

 Cuadros 

 Cuestionarios 
 

UNIDAD No 3 

TÍTULO 

Mamíferos El Hombre y la Mujer 

 

EJE TRANSVERSALES 

Compañerismo – Generosidad – Lealtad – Libertad 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrollar hábitos para cuidar los órganos de los sentidos. 

 

DESTREZAS 

Psicomotricidad: 

Empleo de herramientas y de otros elementos del área. 

Observación: 

Identificar los sentidos que participan en las diversas percepciones. 

 

Comunicación adecuada, oral y escrita: 

Uso de términos específicos del área. 

 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

practicas: 

Transferir la teoría a la práctica en eventos de la vida cotidiana. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

4 semanas 

 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

El ser Humano 

Parte del Cuerpo Humano: 

Cabeza 
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Tronco 

Las extremidades 

 

EVALUACIÓN 

Técnicas: 

Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 

Prueba 

Instrumento: 

Prueba objetiva. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Observar, describir y comentar 

 Leer, analizar y dialogar 

 Recordar, ubicar y enlistar características de las partes del cuerpo 
humano 

 Realizar actividades propuestas  

 Nombrar y localizar los sentidos 

 Leer y comentar 

 Realizar organizador gráficos 

 Asociar y unir con línea el sentido con el órgano 

 Observar y leer contenido 

 Graficar el órgano y localizar sus partes 

 Elaborar organizador gráficos 

 Hacer actividad 

 Observar el grafico y leer el texto 

 Dibujar y rotular la parte del oído 
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 Elaborar cuadro de funciones 

 Completar ejercicios 

 Observar gráficos y comentar 

 Leer, analizar y comentar 

 Probar varios alimentos y deducir de que se trata 

 Deducir las funciones del órgano del gusto 

 Dibujar y rotular las partes. 

 Asociar y unir con líneas, realizar actividad 

 Observar gráficos y ubicar las partes. 

 Leer y comentar 

 Completar organizador grafico 
 

 RECURSOS 

- Observación 
- Experimentación 
- Análisis 
- Deducción 
- Inducción 
- Otros 

 Libro dejando Huella 4 

 Gráficos  

 Órganos de los sentidos 

 Organizadores gráficos 

 Lecturas seleccionadas 
 

UNIDAD No 4 

TÍTULO 

Órganos de los Sentidos 

EJE TRANSVERSALES 

Sinceridad – Paciencia  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Conocer las normas y cuidados para gozar de buena salud 
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DESTREZAS 

Psicomotricidad: 

Manejo de materiales y elementos. 

 

Observación: 

Reconocer cambios ocurridos en organismos a través del tiempo. 

 

Comunicación adecuada, oral y escrita: 

Comparación de organismos. 

 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

practicas: 

Resolver problemas a base de conocimientos teóricos. 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

Órganos de los sentidos: 

El tacto 

La vista 

Audición y equilibrio 

El olfato 

El gusto 
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EVALUACIÓN 

Técnicas: 

Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 

Prueba 

Instrumento: 

Prueba objetiva. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Observar y describir 

 Leer y comentar 

 Enunciar experiencias propias 

 Sacar conclusiones 

 Enumerar normas de aseo e higiene 

 Realizar ejercicios planteados 

 Leer, dialogar y memorizar 

 Escoger personajes 

 Repartir guiones y memorizar 

 Dramatizar 
  

 

RECURSOS 

- Observación 
- Interpretación 
- Dramatización 
- Análisis 
- Deducción 
- inducción 
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Otros 

 Libro dejando Huella 4 

 gráficos 

 lecturas 

 recitación 

 organizadores gráficos 

  
 

UNIDAD No 5 

TÍTULO 

Nutrición y ejercicios 

 

EJE TRANSVERSALES 

Optimismo – Generosidad 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conocer las normas y cuidados para gozar de buena salud 

DESTREZAS 

Psicomotricidad: 

Manejo de materiales y elementos. 

 

Observación: 

Reconocer cambios ocurridos en organismos a través del tiempo. 

 

Comunicación adecuada, oral y escrita: 
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Comparación de organismos. 

 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

practicas: 

Resolver problemas a base de conocimientos teóricos. 

 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

Alimentación y nutrición  

Tipos de alimentación 

Clasificación según su función 

Clasificación según su origen 

Pirámide alimenticia 

Dieta sana 

Enfermedades por mala alimentación 

Deporte y ejercicio 

Hábitos de higiene 

 

EVALUACIÓN 

Técnicas: 

Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 
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Prueba 

Instrumento: Prueba objetiva. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Observar, describir, analizar y comparar 

 Inferir significado de ecosistema 

 Graficar algunos ecosistema 

 Describir y clasificar 

 Observar gráficos, analizar y deducir elementos 

 Completar organizador grafico. 

 Analizar los alimentos de una cadena alimenticia 

 Deducir la función de importancia de cada uno 

 Comentar sobre la función del hombre en el ecosistema 

 Leer y sacar conclusiones 

 Observar, comentar 

 Sacar enseñanza 

 Concretar organizador grafico 
  

RECURSOS 

- Observación 
- Interpretación 
- Dramatización 
- Análisis 
- Deducción 
- inducción 

 

 

- Otros 

 Libro dejando Huella 4 

 gráficos 

 lecturas 

 recitación 

 organizadores gráficos 
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UNIDAD No 6 

TÍTULO 

Los Seres y el Medio 

 

EJE TRANSVERSALES 

Solidaridad 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Concienciar en los niños y niñas la importancia del cuidado del ecosistema. 

 

DESTREZAS 

Psicomotricidad: 

 Graficar replicas parciales de su entorno natural 

 Empleo de herramientas, instrumentos y otros elementos. 

  
 

Observación: 

Establecer semejanza y diferencias, a base de las percepciones captadas. 

Comunicación adecuada, oral y escrita: 

Uso de términos específicos del área. 

 

Clasificación organización y secuenciación: 

Encontrar similitudes y contrastes entre organismos, fenómenos y 

acontecimientos 

Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

practicas: 
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Resolver problemas  a base de conocimientos teóricos 

 

CONTENIDOS.- TEMAS Y SUB-TEMAS 

Ecosistema 

Componentes de los ecosistemas 

Clases de ecosistemas 

Los organismos y el ambiente 

Ecosistema del Ecuador en peligro 

El agua 

El hombre y el agua 

Cuidados del agua 

Contaminación del agua y el aire 

Materia 

Energía 

EVALUACIÓN 

Técnicas: 

Observación 

Instrumento: 

Escala de valoración descriptiva numérica. 

Técnicas. 

Prueba 

Instrumento: 

Prueba objetiva. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 Observar gráficos y describir 

 Crear una lectura imaginaria según los gráficos 

 Leer, comentar y analizar 

 Conversar sobre nuestro planeta: forma, color, ubicación en el 
sistema solar y elementos naturales. 

 Observar gráficos, leer el texto y dialogar 

 Enunciar los elementos vitales. 

 Escoger el agua 

 Conversar sobre las características, cualidad e importancias 

 Observar y analizar gráficos 

 Enlistar las características de las tres formas que toman el agua. 

 Denominar estados físicos 

 Realizar actividades. 

 Proponer la realización de un experimento 

 Determinar el objetivo. 

 Disponer de los materiales 

 Seguir las instrucciones. 

 Sacar conclusiones. 

 Observar grafico y explicar el proceso del siclo del agua 

 Leer texto y elaborar organizador grafico 

 Realizar grafico y rotular las fases del siclo del agua 

 Dialogar sobre la importancia del agua 

 Enlistar y describir 

 Observar gráficos, leer y concluir 

 Elaborar organizar grafico 

 Enumerar la utilidad del agua 

 Analizar y comentar 

 Leer y asimilar las recomendaciones para el buen uso del agua 

 Realizar actividades 

 Solicitar que se tapen la nariz y boca por pocos segundos 

 Concluir sobre la importancia del aire 

 Observar dibujos y comentar 

 Conocer la composición y característica del aire 

 Completar mapas de concepto 

 Asociar el aire con la función de respiración 

 Indicar los diferentes tipos de respiración que existe 

 Realizar actividades 
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 Nombrar para que sirve el aire 

 Enlistar las utilidades y analizar 

 Graficar y rotular las utilidades del aire 

 Hacer actividades 

 Proponer experimentos 

 Plantear el objetivo 

 Disponer de los materiales 

 Seguir procedimientos 

 Sacar conclusiones 

 Construir una veleta. 

 Reforzar con actividades 

 Observar dibujos, analizar y completar 

 Sugerir ideas para evitar contaminación 

 Completar oraciones. 

 .Conversar sobre el suelo, importancia, utilidad y características 

 Leer y determinar los componentes 

 Enunciar las clases de suelo y describir 

 Realizar organizador grafico 

 Dibujar y contestar 

 Observar y describir la ilustración 

 Leer, comentar y analizar el texto 

 Observar el entorno y enlistar lo que nos rodea 

 Sacar conclusión y conceptuar el termino materia 

 Enunciar características 

 Denominar como materiales todo lo que sirve para construir 

 Analizar y deducir las clases de materiales 

 Elaborar organizador grafico de materiales naturales y artificiales. 

 Conocer las propiedades de la materia 

 Completar cuadros, escoger respuestas, resolver crucigrama 

 Enlistar elementos y objeto del entorno Analizar el contenido 

 Clasificarse según el estado 

 Tratar los cambios que sufre la materia 

 Conceptuar los cambios físicos y químicos. 

 Citar ejemplo y analizar 

 Observar y analizar que hay cuerpos que se mueven y otros no. 

 Enumerar objetos en reposo y movimiento. 

 Realizar actividades. 

 Dialogar sobre las causas del movimiento de los cuerpos 

 Concluir y conceptuar. 

 Observar y contestar. 
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 Graficar cuerpos en reposo y en movimiento 

 Observar, describir y comentar gráficos 

 Conceptuar el termino energía 

 Enlistar formas de obtener energía 

 Denominar a estas como fuentes. 

 Leer, analizar y conversar 

 Introducir y definir los termino renovables y no renovables 

 Enumerar y clasificar tipos tipos de energía 

 Observar y deducir las clases de energía 

 Conocer las clases de energía 

 Elaborar organizador grafico 

 Realizar gráficos y rotular 

 Leer contenido. 

 Analizar el contenido 

 Proponer experimentos 

 Plantear el objetivo 

 Buscar los materiales 

 Seguir procedimientos 

 Observar, analizar y sacar conclusiones  
  

RECURSOS 

- Experimentación 
- Análisis 
- Interpretación 
- Conversación 
- Observación 
- deducción 

 

- Otros 

 Modulos 

 dibujos  

 aguas en los tres estados 

 Organizadores gráficos 

 Fuego 

 recipiente 

 objeto del entorno 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Área: Lenguaje y Comunicación. 

Año Básico: NOVENO 

Asignatura: Morfosintaxis, Ortografía, Escritura, Lectura. 

Período : 9 MESES 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El Lenguaje es una de las formas fundamentales de la comunicación 

humana y a la vez, un instrumento que permite al hombre proyectar su 

pensamiento. 

El presente Plan Anual destaca la importancia de las artes del 

Lenguaje: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir, y proporciona las directrices 

para que pueda desarrollarlas en el alumno (a) que estudia a distancia. 

Los contenidos programáticos ponen énfasis en la búsqueda, cultivo y 

expresión de la creatividad. Lograr este objetivo, prioritario, implica una 

selección de contenidos ágiles y funcionales y la eliminación de reglas y 

clasificaciones rígidas que han convertido al Lenguaje, en un área 

excesivamente teórica. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

Para tener éxito en el Noveno Año de Educación Básica los 

alumnos(as) deberán tener una lectura fluida y comprensiva, una caligrafía 

legible, que aplique reglas ortográficas aprendidas en escritos, formule 

coherentemente oraciones y aplique normas para una buena comunicación. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 Comprender y expresar el mundo natural y el simbólico. 

 Reconocer y valorar la diversidad humana, lingüística y cultural. 

 Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la 
vida social y en el trabajo. 

 Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por 
los diferentes medios. 

 Aprovechar diversos lenguajes como fuentes de conocimiento, de 
información y de placer. 

 Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, 
creación y entretenimiento. 

 
 

5. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

Número de la unidad: 1 

Título: Las flores hablan 

Eje Transversal: Puntualidad, autoestima, responsabilidad e identidad. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los elementos y formas de la comunicación, variantes idiomáticas, 

uso del punto en escritos, significado de las palabras según el contexto, a 

través de trabajos cooperativos, diálogos simultáneos, aprendizaje en el 

contexto, para lograr una mejor interacción con el mundo que rodea a los 

niños y niñas. 

Destrezas: 

 

 Identificar los elementos y formas de comunicación. 

 Identificar variantes idiomáticas y extranjerismos en el lenguaje. 

 Aplicar signos de puntuación en escritos. 

 Formar familias de palabras según el campo semántico. 
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 Escribir postales. 

 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

Contenidos.- Temas y subtemas 

 

1. La comunicación: 

1.1. Concepto. 

1.2. Elementos. 

1.3. Formas de comunicación. 

1.4. Normas para una buena comunicación. 

 

2. Variantes idiomáticas y extranjerismos: 

2.1. Variantes regionales y generacionales. 

2.2. Extranjerismos. 

 

3. Uso del punto: 

3.1. Punto seguido. 

3.2. Punto aparte. 

3.3. Punto final. 

4. Familia de palabras por campo semántico: 

4.1. Concepto. 

4.2. Actividades de aplicación. 
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5. La postal: 

5.1. Concepto. 

5.2. Datos que debe tener una postal. 

 

6. Lectura recreativa: 

6.1.  El recolector de cocos.- Taller de lectura. 

6.2.  Obras literarias. 

 

Evaluación: 

1. Escriba los elementos de la comunicación en el siguiente gráfico. 
2. Escriba ejemplos de variantes regionales, generacionales y 

extranjerismos. 
3. Coloca signos de puntuación en un escrito. 
4. Encierra y agrupa palabras por su campo semántico. 
5. Elabora una postal con todos los datos. 
6. Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 

 

Estrategias metodológicas: 

 Reconocer los elementos y formas de comunicación. 

 Diferenciar variantes regionales y generacionales. 

 Buscar el significado de palabras que correspondan a variantes 
regionales, generacionales. 

 Enlistar los extranjerismos más utilizados y su significado. 

 Formular oraciones que incluyan variantes regionales, generacionales 
y extranjerismos. 

 Identificar el uso del punto seguido, aparte y final en una lectura. 

 Aplicar los signos de puntuación en un escrito. 

 Formar conjuntos de palabras por su campo semántico. 

 Identificar los datos que debe llevar una postal. 

 Elaborar una postal. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 



118 
 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
 

Recursos: 

 Texto del alumno 

 Obras literarias 

 Diccionario 

 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 

 Hojas de trabajo 
 

 

Unidad No. 2 

 

Título: ¡Qué vivan los animales! 

 

Eje Transversal: Respeto, honestidad y disciplina. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los sustantivos, adjetivos, la coma en explicaciones, las 

definiciones, las partes de una carta, a través de los talleres de lectura, 

ejercicios cooperativos, elaboración de collage y mensajes para desarrollar la 

capacidad de autoaprendizaje. 

Destrezas: 

 Identificar las clases de sustantivos, adjetivos y grados del adjetivo. 

 Emplear la coma en explicaciones. 

 Elaborar definiciones. 

 Escribir una carta. 
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 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

Contenidos.- Temas y subtemas 

 

1. EL sustantivo: 

1.1. Concepto de sustantivo. 

1.2. Clasificación: 

1.2.1. Propio. 

1.2.2. Concreto. 

1.2.3. Individual. 

1.2.4. Común. 

1.2.5. Abstracto. 

1.2.6. Colectivo. 

 

2. Grados del adjetivo: 

2.1. Positivo. 

2.2. Comparativo. 

2.3. Superlativo. 

 

3. La coma en explicaciones: 

3.1. Regla. 

3.2. Actividades de aplicación. 
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4. Definiciones: 

4.1. Concepto. 

4.2. Actividades de aplicación. 

 

5. Adjetivo demostrativo: 

5.1. Concepto. 

5.2. Actividades de aplicación. 

 

6. Adjetivo posesivo: 

6.1 Concepto 

6.2. Actividades de aplicación 

 

7. La carta:  

7.1. Concepto 

7.2. Partes de una carta 

 

8. Lectura recreativa: 

8.1.  El perro que prefería ser gato. 

8.2. Obras literarias. 

Evaluación: 

 

Enlista ejemplos de cada una de las clases de sustantivos. 
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Formula oraciones con adjetivos en grado positivo, comparativo y 

superlativo. 

Coloca la coma en explicaciones. 

Escriba las definiciones de las siguientes palabras. 

Enlista ejemplos de adjetivos demostrativos. 

Enlista ejemplos de adjetivos posesivos. 

Escriba una carta familiar. 

Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 

 

Estrategias metodológicas: 

 Identificar clases de sustantivos, grados del adjetivo, adjetivos 
demostrativos y posesivos en lecturas. 

 Realizar esquemas de las clases de sustantivos y grados del adjetivo. 

 Realizar mapa conceptual de los adjetivos posesivos y demostrativos. 

 Identificar la coma en explicaciones. 

 Formular definiciones sobre términos de la lectura. 

 Identificar las partes de una carta modelo. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
 

Recursos: 

 Texto del alumno 
 

 Obras literarias 

 Diccionario 

 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 
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 Hojas de trabajo 
 

 

Unidad No. 3 

 

Título: ¡A la Costa! 

Eje Transversal: Compañerismo, generosidad, lealtad y libertad. 

Objetivos específicos: 

Identificar las clases de artículos, pronombres personales, la coma 

para separar expresiones, uso de la v, antónimos, la tilde en palabras 

agudas, a través de los talleres de lectura, trabajos y ejercicios cooperativos, 

para ejercitar la capacidad de expresar sus ideas con claridad y coherencia. 

 

Destrezas: 

Emplear la coma para separar expresiones. 

Escribir correctamente adjetivos terminados en –ivo e iva. 

Emplear antónimos. 

 Identificar la clasificación del artículo. 

 Identificar el pronombre personal. 

 Identificar las palabras agudas. 

 Escribir historietas. 

 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

Contenidos.- Temas y subtemas 

1. La coma para separar expresiones: 

1.1. Regla. 
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1.2. Actividades de aplicación. 

 

2. Uso de la v: 

2.1. Regla. 

2.2. Actividades de aplicación. 

 

3. Antónimos: 

3.1. Concepto. 

3.2. Actividades de aplicación. 

 

4. El artículo: 

4.1. Concepto. 

4.2. Clasificación: 

4.2.1 Indefinidos. 

4.2.2. Definidos. 

4.2.3. Contractos. 

4.2.4. Neutros. 

 

5. El pronombre personal: 

5.1. ¿Para que sirven? 

5.2. Formas. 

 

6. La tilde en palabras agudas: 
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6.1. Concepto. 

6.2. Reglas. 

6.3. Actividades de aplicación. 

 

7. La historieta:  

7.1. Concepto. 

7.2. Elaboración de historietas. 

 

8. Lectura recreativa: 

8.1.  Viaje por el país del Sol. 

8.2. Obras literarias. 

 

Evaluación: 

Coloca la coma para separar expresiones en un escrito. 

Corrija las palabras mal escritas que deban llevar v. 

Escriba el antónimo de un listado de palabras. 

Enlista ejemplos por cada clase de artículo. 

Reemplaza sustantivos propios por pronombres personales. 

Tilda un listado de palabras agudas. 

Escriba una historieta. 

Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 

 

Estrategias metodológicas: 
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 Identificar la coma para separar expresiones. 

 Identificar palabras terminadas en ivo e iva de una lectura. 

 Escribir el antónimo de un listado de palabras extraídas de la lectura. 

 Identificar los artículos en el contexto. 

 Realizar un esquema de la clasificación del artículo. 

 Identificar las formas de pronombre personal en la lectura. 

 Sustituir sustantivos propios con pronombres personales. 

 Identificar las palabras agudas de una lectura. 

 Escribir una historieta a partir de un modelo. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
 

Recursos: 

 Texto del alumno 

 Obras literarias 

 Diccionario. 

 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 

 Hojas de trabajo 
 

Unidad No. 4 

Título: Vamos a la montaña 

 

Eje Transversal: Sinceridad y paciencia. 

Objetivos específicos: 

Identificar sinónimos, pronombres posesivos y demostrativos, tiempos 

simples del verbo, sujeto y predicado en oraciones, palabras graves y 

esdrújulas, biografía, a través de talleres cooperativos y de lectura, trabajos 

autónomos, juegos educativos, trabajos en parejas, para valorar y disfrutar 

de la lectura. 
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Destrezas: 

Emplear sinónimos. 

Identificar pronombres posesivos y demostrativos. 

Identificar los tiempos del verbo. 

 Identificar las palabras graves. 

 Emplear prefijos para formar palabras. 

 Identificar el sujeto y el predicado en oraciones. 

 Identificar palabras esdrújulas. 

 Escribir biografías. 

 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

Contenidos.- Temas y subtemas 

 

1. Sinónimos: 

1.1. Concepto. 

1.2. Actividades de aplicación. 

 

2. Los pronombres posesivos y demostrativos: 

2.1. Concepto. 

2.2. Actividades de aplicación. 

 

3. Verbo: 

3.1. Concepto. 

3.2. Tiempos simples. 
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3.2.1. Presente. 

3.2.2. Pasado. 

3.2.3. Futuro. 

 

4. Tilde en palabras graves: 

4.1. Concepto. 

4.2. Regla. 

4.3. Actividades de aplicación. 

 

5. Los prefijos: 

5.1. Concepto. 

5.2. Actividades de aplicación. 

 

6. La oración.- Sujeto: 

6.1. Concepto. 

6.2. Actividades de aplicación. 

 

7. La oración.- Predicado:  

7.1. Concepto. 

7.2. Actividades de aplicación. 

 

8. Las palabras esdrújulas: 

8.1.  Concepto. 
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8.2. Regla. 

8.3. Actividades de aplicación. 

 

9. La biografía: 

9.1. Concepto. 

9.2. Actividades de aplicación. 

 

10. Lectura recreativa: 

10.1. La magia del volcán.- Taller de lectura. 

10.2. Obras literarias. 

 

Evaluación: 

1. Escriba el sinónimo de un listado de palabras. 
2. Escriba ejemplos de pronombres posesivos y demostrativos. 
3. Clasifica las expresiones según el tiempo que indican. 
4. Escriba oraciones en los tiempos indicados. 
5. Tilda palabras graves de un listado. 
6. Subraya el prefijo de un listado de palabras. 
7. Separa en sujeto y predicado las oraciones. 
8. Tilda palabras esdrújulas de un listado. 
9. Escriba una biografía siguiendo un esquema. 

 

10. Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 
 

Estrategias metodológicas: 

 Emplear sinónimos. 

 Identificar pronombres posesivos y demostrativos. 

 Diferenciar los tiempos simples del verbo. 

 Identificar palabras graves y esdrújulas de una lectura. 
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 Formular oraciones. 

 Separar oraciones en sujeto y predicado. 

 Emplear un esquema para escribir una biografía. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
 

Recursos: 

 Texto del alumno 

 Obras literarias 

 Diccionario 

 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 

 Hojas de trabajo 
 

 

Unidad No. 5 

 

Título: Maravilloso planeta 

Eje Transversal: Optimismo y generosidad. 

Objetivos específicos: 

Identificar sufijos, núcleos del sujeto y del predicado, palabras 

terminadas en z, palabras homófonas, preposiciones, conjunciones, partes 

de la entrevista a través de talleres cooperativos y de lectura, juegos 

educativos, trabajos en parejas, para valorar y disfrutar la lectura. 

 

Destrezas: 

Conocer el significado de las palabras a través de los sufijos. 
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Formular palabras con sufijos. 

Identificar el núcleo del sujeto. 

 Identificar el núcleo del predicado. 

 Escribir correctamente palabras con z. 

 Identificar palabras homófonas. 

 Identificar las preposiciones. 

 Utilizar las preposiciones en oraciones. 

 Identificar las conjunciones. 

 Realizar entrevistas. 

 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

 

Contenidos.- Temas y subtemas 

1. Sufijos: 

1.1. Concepto. 

1.2. Actividades de aplicación. 

 

2. El núcleo del sujeto: 

2.1. Concepto. 

2.2. Actividades de aplicación. 

 

3. El núcleo del predicado: 

3.1. Concepto. 

3.2. Actividades de aplicación. 
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4. El uso de la z: 

4.1. Regla. 

4.2. Actividades de aplicación. 

 

5. Palabras homófonas: 

5.1. Concepto. 

5.2. Actividades de aplicación. 

 

6. Las preposiciones: 

6.1. Concepto. 

6.2. Actividades de aplicación. 

 

7. Las conjunciones:  

7.1. Concepto. 

7.2. Clases. 

7.3. Actividades de aplicación. 

 

8. La entrevista: 

8.1.  Concepto. 

8.2. Partes. 

8.3. Actividades de aplicación. 

 

9. Lectura recreativa: 
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9.1. Invasión extraterrestre.- Taller de lectura. 

9.2. Obras literarias. 

 

Evaluación: 

1. Subraya los sufijos de las siguientes palabras. 
2. Subraya el núcleo del sujeto en oraciones. 
3. Subraya el núcleo del predicado en oraciones. 
4. Completa con z un listado de palabras. 
5. Escriba ejemplos de palabras homófonas. 
6. Escriba oraciones que incluyan preposiciones. 
7. Encierra las conjunciones que encuentres en un párrafo. 
8. Realiza una entrevista siguiendo un esquema. 
9. Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 

 

Estrategias metodológicas: 

 Identificar sufijos en la lectura. 

 Formular oraciones e identificar los núcleos del sujeto y del predicado. 

 Clasificar las palabras terminadas en z en un cuadro. 

 Identificar en las lecturas palabras homófonas. 

 Escribir el significado de las palabras homófonas. 

 Encerrar en las lecturas las conjunciones de un color y las 
preposiciones de otro color. 

 Estructurar una entrevista siguiendo sus partes. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
 

Recursos: 

 Texto del alumno 

 Obras literarias 

 Diccionario 
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 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 

 Hojas de trabajo 
 

 

Unidad No. 6 

Título: Aire puro 

Eje Transversal: Solidaridad. 

Objetivos específicos: 

Identificar el uso de la h, g, j, tecnicismos, conjugación del verbo, tilde 

en expresiones exclamativas e interrogativas, escritura de fábulas, mediante 

aprendizajes en el contexto, trabajo autónomo, ejercicios de aplicación, 

talleres de lectura, dramatizaciones, para desarrollar el trabajo reflexivo y 

fomentar el trabajo en equipo. 

 

Destrezas: 

Escribir correctamente palabras con h, g, j. 

Identificar tecnicismos. 

Conjugar verbos. 

 Escribir correctamente expresiones exclamativas e interrogativas. 

 Escribir fábulas. 

 Comprender textos narrativos por medio de la lectura. 
 

Tiempo de duración: Cinco semanas 

 

Contenidos.- Temas y subtemas 

1. Uso de la H: 
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1.1. Regla. 

1.2. Actividades de aplicación. 

2. Tecnicismos: 

2.1. Concepto. 

2.2. Actividades de aplicación. 

 

3. Conjugación de verbos: 

3.1. Concepto. 

3.2. Verbos de la primera, segunda y tercera conjugación. 

3.3. Actividades de aplicación. 

 

4. El uso de la g -j: 

4.1. Regla. 

4.2. Actividades de aplicación. 

 

5. Tilde en expresiones exclamativas e interrogativas: 

5.1. Regla. 

5.2. Actividades de aplicación. 

 

6. La fábula: 

6.1. Concepto. 

6.2. Actividades de aplicación. 
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7. Lectura recreativa: 

7.1. El globo .- Taller de lectura. 

7.2. Obras literarias. 

 

Evaluación: 

1. Completa un listado de palabras que deben escribirse con h. 
2. Escriba ejemplos de tecnicismos. 
3. Conjuga los siguientes verbos. 
4. Completa un listado de palabras con g-j. 
5. Tilda las expresiones exclamativas e interrogativas. 
6. Escriba una fábula. 
7. Resuelva cuestionarios de comprensión lectora. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Identificar el uso de la h en una lectura. 

 Formular oraciones e identificar los núcleos del sujeto y del predicado. 

 Clasificar las palabras que empiezan con h en un cuadro. 

 Conjugar verbos. 

 Clasificar las palabras escritas con g-j en los cuadros. 

 Tildar expresiones exclamativas e interrogativas 

 Estructurar una fábula siguiendo sus partes. 

 Leer en forma silenciosa y oral. 

 Buscar significado de términos desconocidos. 

 Determinar personajes, escenarios y sentimientos que se aprecian en 
el texto. 

 Extraer mensajes, moralejas, conclusiones. 
Recursos: 

 Módulo 

 Obras literarias 

 Diccionario 

 Revistas, periódicos, bibliografía. 

 Carteles 

 Láminas 



136 
 

 Hojas de trabajo 
 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área:      Matemática 

Año básico:     Noveno 

Periodo Semanal    seis 

Calculo del tiempo:                                 9 meses 

 

2.- INTRODUCCION 

Para la aplicación de esta planificación, se ha elaborado en el Noveno Año 

una planificación en el Área de Matemática, acorde a la realidad. 

Se va a emplear el módulo de Matemática editado por la institución, en 

conjunto y colaboración de los estudiantes y participantes de Nuestra 

Institución. 

La visión de la Academia es lograr en el cadete excelencia academia física 

moral y humana. 

 

3.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la 

construcción de esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de 

procesos matemáticos. 

Comprender la unidad de la  Matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos 
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Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

entorno Social y natural. 

 

4.-  UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

 

    Unidad # 1 

TITULO: Sistema de Funciones           

EJE TRANSVERSAL: Puntualidad, Autoestima, Responsabilidad e Identidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Determinar y realizar la unión, intersección y diferencia de conjuntos 

 

DESTREZAS: 

Clasificar objetos por su categoría.  

Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos, para representar conceptos 

Realizar unión, Intersección y Diferencia entre conjuntos. 

Comparar conjuntos entre sí 

Realizar ejercicios utilizando conjuntos. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN   5 Semanas 

CONTENIDOS 

Conjunto.- concepto 

Clases de conjuntos 

Determinación de conjuntos 

Relación entre conjuntos  
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Unión e intersección entre conjuntos 

Diferencia de Conjuntos. 

Producto Cartesiano 

 

EVALUACIÓN 

Hoja con entrevista semi-estructurada. 

Pruebas escritas 

Denominaran los conjuntos 

Agruparan elementos del aula. 

Resolverán ejercicios con conjuntos de acuerdo a lo que el tutor oriente. 

Presentaran diferentes conjuntos creados por ellos de cuerdo al entorno. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Formar conjuntos con objetos del medio 

Agrupar elementos del aula. 

Nombrar a cada elemento 

Denominar al nuevo conjunto unión 

Establecer comparaciones conceptualizar la intersección 

Trabajar con material concreto la intersección de conjuntos 

Conocer la importancia del producto cartesiano 

Comparar y definir conjuntos iguales y desiguales. 

Leer problemas propuestos 

Analizar problemas. 
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RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 

Libro humano 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas 

Tarjetas 

Unidad # 2 

 

TITULO: Trabajando con Fracciones           

EJE TRANSVERSAL: Respeto, Honestidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Leer, escribir y representar gráficamente números fraccionarios y decimales 

 

DESTREZAS: 

Asociar los símbolos del sistema decimal 

Usar el lenguaje matemático con propiedad 

Realizar cálculos matemáticos con rapidez y precisión 

Identificar el valor de un número según su posición numérica 
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Descomponer cantidades numéricas 

Reconocer los números romanos 

Resolver problemas gráficamente 

Deducir lo que es una fracción 

Representar gráficamente números fraccionarios 

Conocer los términos de una fracción 

Escribir diferentes tipos de fracciones 

Indicar el proceso de la lectura y escritura de números decimales 

Sumar números decimales 

Reforzar conocimientos 

 

TIEMPO DE DURACIÓN   5 semanas 

 

CONTENIDOS 

Sistema decimal 

Valor absoluto y relativo 

Números Ordinales 

Números Romanos 

Números fraccionarios 

Términos de los números fraccionarios 

Clases de fracciones 

La suma 
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EVALUACIÓN 

Hoja de observación con escala de valoración descriptiva 

Técnica: 

Pruebas 

Instrumentos: 

Cuestionarios Objetivos  

Módulos 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Leer problema 

Dar algunas posibles soluciones 

Analizar la solución planteada 

Ubicar cantidades en la tabla posicional 

Conocer, codificar y practicar la numeración: romana  

Reconocer los números ordinales 

Reconocer y encerrar números decimales 

Graficar números fraccionarios 

Realizar ejercicios planteados 

RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 
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Libro, humano 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas planteados 

Tablas 

Unidad # 3 

 

TITULO: Sistema de números           

EJE TRANSVERSAL: Compañerismo, Generosidad, Lealtad y libertad 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Conocer y aplicar los procesos operativos en la solución de problemas reales 

DESTREZAS: 

Usar objetos, diagramas o símbolos para representar conceptos y sus 

relaciones. 

Reconocer, clasificar y generalizar ejemplos. 

Usar el lenguaje matemático para responder preguntas. 

Elaborar tablas para representar relaciones 

Realizar cálculos mentales con precisión y rapidez 

Multiplicar en el circulo del 10 001 al 100 000 

Identificar y relacionar los datos de un problema 

 

TIEMPO DE DURACIÓN   5 meses  
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CONTENIDOS 

La resta 

Propiedades de la resta 

Pruebas de la resta 

Resta de fracciones 

Resta de decimales 

La multiplicación.- Concepto 

Propiedades de la multiplicación 

Términos de la multiplicación 

Prueba de la multiplicación La multiplicación por 10, 100 y 1000 

Multiplicación de fracciones 

Multiplicación de decimales 

Multiplicación de decimales por 10, 100 y 1000 

Multiplicación de tres cifras 

 

EVALUACIÓN 

Ficha de observación con escala de valoración numérica 

 

 Técnica: 

Pruebas 

Instrumentos: 

Cuestionarios Objetivos  

Módulos 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Conocer el proceso para la multiplicación de decimales 

Expresar sumas como multiplicación 

Recordar los términos de la suma, resta y multiplicación 

Conocer el proceso de la multiplicación para fracciones 

Realizar multiplicaciones 

Completar y comparar resultados 

Leer problemas y resolver 

Comprobar la multiplicación al aplicar la prueba del 9. 

 

RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 

Libro humano 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas 

Tarjetas 

 

Unidad # 4 
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TITULO: Sistema Geométrico           

EJE TRANSVERSAL: Sinceridad y Paciencia 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Trazar elementos y figuras geométricas utilizando diferentes materiales. 

 

DESTREZAS: 

Identificar y representar objetos y figuras en forma gráfica. 

Describir con sus propias palabras objetos de estudio matemático. 

Usar objetos y diagramas para representar conceptos. 

Construir diversas figuras geométricas  

Diferenciar objetos de la clase 

 

CONTENIDOS 

Los polígonos 

Perímetro de polígonos regulares 

Perímetro de los polígonos irregulares 

Clasificación de Polígonos 

Cuadriláteros 

Área de figuras geométricas 

Ángulos y clases 

Elementos de la circunferencia 
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EVALUACIÓN 

Ficha de observación con registro descriptivo 

Ficha de cuestionario con escala de actitudes. 

 Técnica: 

Pruebas 

 Instrumentos: 

Cuestionarios Objetivos  

Módulo de matemáticas 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Observar líneas del entorno 

Graficar y clasificar 

Conocer el graduador y su utilidad 

Indicar el proceso para trazar ángulos 

Trazar y medir ángulos 

Reconocer ángulos en diferentes gráficos 

Trazar ángulos solicitados 

Observar y trazar cuadriláteros 

Clasificar 

Conceptualizar los polígonos 

Calcular el perímetro de los polígonos 

Calcular el área de las figuras geométricas 
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RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 

Libro humano 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas 

Tarjetas 

 

Unidad # 5 

 

TITULO: Practicando Divisiones           

EJE TRANSVERSAL: Optimismo y Generosidad 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Aplicar los procesos operativos en la resolución de problemas. 

 

DESTREZAS: 

Usar objetos, diagramas o símbolos para representar conceptos y sus 

relaciones. 

Reconocer, clasificar y crear ejemplos. 

Usar el lenguaje matemático para responder preguntas. 
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Elaborar tablas para representar relaciones 

Realizar cálculos mentales con precisión y rapidez 

Dividir en el circulo del 10 001 al 100 000 

Identificar y relacionar los datos de un problema 

 

CONTENIDOS 

La división.- Concepto 

Términos de la división 

División de enteros para 10, 100 y 1000 

División de fracciones 

División de decimales 

División de decimales para 10, 100 y 1000 

División de un número menor para un mayor 

Problemas de aplicación 

 

EVALUACIÓN 

Ficha de observación grupal con lista  de cotejo 

Ficha de cuestionario con escala de actitudes. 

Técnica: 

Pruebas 

 

  Instrumentos: 

Cuestionarios Objetivos  
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Módulo de Matemática 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Observar, leer, analizar problemas 

Conceptualizar la división 

Conocer los términos de la división 

Completar cuadros de la división en forma horizontal y vertical 

Asociar la división con la multiplicación 

Analizar y explicar el proceso operativo. 

Resolver divisiones de dos cifras 

Reafirmar conocimientos sobre división exacta, inexacta, de dos cifras y 

prueba 

Resolver problemas planteados 

 

RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 

Libro humano 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas 
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Tarjetas  

Unidad # 6 

 

TÍTULO: Sistema de Medidas           

EJE TRANSVERSAL: Solidaridad 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar los procesos en la resolución de reducciones y problemas 

 

DESTREZAS: 

Reconocer y emplear medidas de Longitud, Superficie, Capacidad y Masa 

Distinguir los diferentes tipos de medidas de acuerdo con su naturaleza 

Estimar valores de medidas  

Manejar unidades con múltiplos y submúltiplos 

Utilizar el lenguaje matemático con propiedad 

 

CONTENIDOS 

Medidas de longitud 

Medidas agrarias 

Medidas de Masa 

Medidas de Capacidad 

Medidas de Superficie 

 

EVALUACIÓN 
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Hoja con entrevista semi-estructurada. 

Pruebas escritas 

Denominaran los conjuntos 

Agruparan elementos del aula. 

Revolverán ejercicios con conjuntos de acuerdo a lo que el maestro indique 

Presentaran diferentes conjuntos creados por ellos de cuerdo al entorno. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Medir la longitud de algunos objetos 

Leer y contestar cuestionarios 

Observar objetos y calcular su medida 

Analizar las medidas de masa 

Realizar ejercicios 

 

RECURSOS 

Inductivo 

Deductivo 

Eurístico 

Solución de problemas 

Módulos 

Objetos del aula 

Ejercicios 

Problemas 
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Tarjeta 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

      ÁREA.                      ESTUDIOS SOCIALES 

      ASIGNATURA.        GEOGRAFÍA 

      AÑO BÁSICO.          NOVENO 

 

       La visión de sus principales autoridades es lograr en el participante   

excelencia académica, física, moral y humana que se convierta en un ser 

autónomo capaz de enfrentar los retos de la vida y desempeñar el rol que la 

sociedad exige. 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

En el presente año lectivo, la planificación de los Estudios Sociales, 

correspondiente al Noveno Año de Educación Básica, ha sido elaborado de 

acuerdo a los lineamientos de la Reforma Curricular, por unidades didácticas, 

las mismas que están estructuradas por los siguientes elementos: objetivos, 

destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, evaluación, recursos, los 

mismos que buscan mejorar el rendimiento en el alumno que estudia a 

distancia. 

Esta planificación responde al sustento de un estudio secuencial y 

significativo permitiendo que el alumno sea el centro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje para lograr la formación humanística y científica, de 

actitudes, criterios y creación creativa. 

  

3.- DIAGNÓSTICO 
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Los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica deberán cumplir 

con los pre-requisitos acorde con los contenidos de los que fueron impartidos 

el año lectivo inmediato anterior. 

La evaluación diagnóstica se llevará a cabo en la fecha planificada, la 

misma que estará estructurada por ítems que determinen sí dichos 

prerrequisitos conozcan los alumnos. 

 

4.- OBJETIVO GENERAL   

Al final del año lectivo los alumnos serán capaces de analizar y valorar 

los elementos naturales y humanos que integran el Ecuador como país en el 

marco del reconocimiento de una nación diversa. 

- Identificar sus raíces históricas y valorar las manifestaciones, saberes y 

conocimientos de las diversas culturas que forman parte del Ecuador. 

- Comunicar por medio de diversas expresiones, la compresión alcanzada 

sobre los fenómenos naturales y sociales. 

- Fortalecer la autoestima y la identidad personal, familiar y nacional. 

 

UNIDAD  1 

 

TÍTULO: Los mapas nos dicen donde estamos  

Ejes Transversales:    Puntualidad,  Autoestima, Responsabilidad, Identidad 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 - Comprender la importancia de la geografía para aplicarla en el conociendo 

de mi país y el planeta. 

- Aprender el manejo de las diversas formas de representar al planeta para 

identificar correctamente y conocer las ventajas de su uso. 

 



154 
 

DESTREZAS 

- Lectura, interpretación y sistematización de información. 

- Observación y compresión del espacio. 

- Orientación en el espacio y en el material cartográfico.  

- Discernimiento crítico de la información obtenida. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN 

 5 Semanas 

CONTENIDOS 

 

        TEMAS Y SUBTEMAS 

 Geografía. Concepto 
 Importancia 
 División de la geografía 
 Relación de la geografía con otras ciencias.  
 Representación de la Tierra 
 Esfera terrestre, planos, mapas. 
 Elementos básicos de los mapas. 
 Leyendas y simbologías. 
 La Escala. 
 ¿Cómo se elabora un mapa? 
 Proyecciones de la Tierra. 

 

EVALUACIÓN 

       Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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 Observar y manipular mapas y globo terráqueo. 
 Comprender la conceptualización  de las palabras, globo terráqueo, 

plano y mapa. 
 Identificar características en los tipos de mapas.  
 Identificar el proceso de reducción a escala. 
 Describir las semejanzas y diferencias entre los símbolos de un mapa. 
 Sacar conclusiones y emitir criterios de valor. 

 

RECURSOS 

       Texto,  globo terráqueo, carteles, mapas, láminas. 

 

 

UNIDAD 2 

TÍTULO: Por la ruta del hombre en América. 

 Ejes Transversales. Respeto, Honestidad, Disciplina.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Explicar el origen del hombre americano, las distintas teorías de 
doblamiento y las diferentes etapas de su evolución cultural para 
valorar la forma de vida de nuestros antiguos  pobladores. 
 

 DESTREZAS 
 

 De Ubicación especial 
 Identificar espacios geográficos. 
 Identificar sitios del paleo indio en el mapa. 
 Observar y comprender espacios históricos 
 De ubicación temporal. 
 Identificar instrumentos utilizados en el paleo indio. 
 Comparar  hechos pasados y presentes. 
 De obtención y asimilación de información. 
 Leer, interpretar y sistematizar la información. 
 Discernir y analizar información. 
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 TIEMPO DE DURACIÓN 
6 semanas 

 

 CONTENIDOS 
        

  TEMAS Y SUBTEMAS 

 Historia.  Concepto. 
 Importancia. 
 Fuentes de la Historia. 
 División de la Historia. 
 Relación de la Historia con otras ciencias. 
 Formación geológica de nuestro planeta (Continentes y océanos). 
 Eras geológicas y las glaciaciones de nuestro planeta. 
 Consecuencias de la última glaciación. 
 El hombre en América. 
 Áreas geológicas de las primeras culturas. 
 Forma de vida y principales actividades de los pueblos nómadas. 
 Etapas culturales. 
 Evolución de la forma de organización sociopolítica. 

 

EVALUACIÓN 
  

       Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Explorar los conocimientos previos. 

Ubicar a los primeros habitantes de América y de Ecuador en el tiempo 

histórico. 

Analizar y valorar la vida de los primeros habitantes de nuestro 

continente.  
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Ubicar en el mapa las islas Melanesia y Polinesia  y realizar el recorrido 

hasta América del Sur. 

Ubicar Mongolia en Asia y realizar el recorrido hasta Alaska. 

Resumir las condiciones y organizaciones de los primeros habitantes. 

Transformar creativamente la información obtenida. 

 

 RECURSOS 

 Textos 

 Cartel, mapas. 

 Láminas, objetos. 
 

 

UNIDAD  3 

 

TÍTULO: Mi País un lugar hermoso para vivir. 

 Ejes Transversales Compañerismo, Generosidad, Lealtad, Libertad. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Ubicar al Ecuador en el contexto de Sudamérica y conocer sus 

principales características culturales y políticas de la región, para 
fomentar el amor patrio  y la  valorización de la identidad nacional.  

 

DESTREZAS 

 Orientación y comprensión del espacio. 

 Orientación en material cartográfico. 

 Investigación elemental para la obtención de información. 

 Adquisición e incorporación de conocimientos significativos. 

 Discernimiento crítico de la información obtenida. 
 

TIEMPO DE DURACIÓN 
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5 Semanas 

 CONTENIDOS 
        TEMAS Y SUBTEMAS 

 Ecuador astronómico, geográfico, magnético. 
 Origen del nombre Ecuador 
 El Ecuador. Regiones y Subregiones 
 División Política de la Costa 
 Características de la Costa 
 Región Interandina o Sierra 
 División política de la Sierra 
 Características de la Sierra 
 Región Amazónica e Insular 
 Características generales 
 

 EVALUACIÓN 
 

Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Deducir conceptos de frontera. 
 Localizar en el Mapamundi los continentes  y nuestro país. 
 Identificar en el mapa los límites del Ecuador. 
 Argumentar sobre el nombre de nuestro país. 
 Deducir la importancia del Océano Pacífico para el Ecuador. 
 Establecer relaciones entre las regiones naturales del Ecuador. 
 Investigar en grupos: sobre las etnias de la población ecuatoriana. 
 Reconocer  las provincias y capitales del Ecuador. 
 Completar diagramas. 
  Entender y valorar la convivencia social y las leyes. 
 Conocer y practicar relaciones sociales y normas morales. 
 

 RECURSOS 
 

 Textos 
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 Cartel, mapas. 

 Láminas. 

 Recortes 

 Lecturas del texto. 
 

 

UNIDAD Nº 4 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Origen del Hombre Americano 

Ejes Transversales: Compañerismo, Generosidad. Libertad, Lealtad. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Identificar las principales características de los restos paleo indio del 
Ecuador, para diferenciarlos de los encontrados en otras regiones de 
Latinoamérica. 

 

DESTREZAS 
 

 Discernimiento de la información 
 Denominación y descripción de datos. 
 Descripción de hechos culturales. 
 Diferenciación de las diferentes épocas. 
 Narración de la vida de los habitantes de esa época. 

 

 TIEMPO DE DURACIÓN 
 
6 semanas 

 

 CONTENIDOS 
 TEMAS Y SUBTEMAS 
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 Los primeros habitantes de Sudamérica 

 Condiciones del doblamiento. 

 Primeros habitantes del Ecuador. 

 División de la Prehistoria. 

 El Período Paleo indio. 

 El Período Formativo. 

 Periodo de Desarrollo Regional. 

 Culturas primitivas del Ecuador. 

 Ubicación Cronológica de los centros paleo indios. 

 Principales restos paleo indios. 

 Los amantes de Sumpa. 

 El Pre-cerámico de la Sierra 

 El Pre-cerámico en el resto del altiplano del Ecuador. 

 El Período Pre-cerámico en la Región Amazónica. 
 

 Evaluación 
 

              Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Explorar conocimientos-previos 
 Investigar, seleccionar y coleccionar materiales sobre el tema. 
 Investigar en grupo la vida de los primeros habitantes del Ecuador y 

los vestigios 
 Categorizar aspectos importantes en la alfarería y la agricultura. 
 Reproducir las herramientas utilizadas en esa época. 
 Analizar varias perspectivas que expliquen el pasado y permitan 

proyectarse al futuro. 
 Leer y comprender la información científica del texto. 
 Ubicar en el mapa el asentamiento de cada cultura. 
 Establecer diferencias entre las culturas Valdivia y Machalilla.  
 Establecer semejanzas y diferencias entre las culturas. 
 Ubicar en el mapa las culturas del Desarrollo Regional. 
 Sacar conclusiones y emitir criterios de valor. 
 



161 
 

 RECURSOS 

 Textos 

 Cartel, mapas. 

 Láminas. 

 Recortes 

     Lecturas del texto. 
 

 

UNIDAD Nº 5 

 

 TÍTULO DE LA UNIDAD: 
Los Primeros pueblos agro- alfareros. 

 
 Eje transversal: Optimismo y generosidad 
 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Reconocer las diversas características de las culturas agro-alfareras 
del Ecuador para diferenciarlas e identificarlas con facilidad. 

 

 DESTREZAS 
 

 Organización de información a través de organizadores gráficos. 
 Caracterización de conceptos. 
 Identificación de ideas principales 
 Desarrollo de la creatividad. 

 

 CÁLCULO  DEL TIEMPO 
 4 semanas 

 

CONTENIDOS 
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 TEMAS Y SUBTEMAS 
 

 Época sedentaria 
 Culturas agro-alfareras de la Costa 
 Características generales 
 Cultura Valdivia 
 Cultura Machalilla 
 Cultura Chorrera 
 Las culturas agro-alfareras de la Sierra 
 Las culturas agro-alfareras del Oriente 
 

 EVALUACIÓN 
 

 Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Ubicar a las primeras aldeas en el tiempo histórico y proyectarlos en el 
futuro. 

 Descubrir a través de la lectura cual fuera la primera cerámica. 
 Leer y analizar las características de la Cultura valdivia. 
 Discernir otras culturas del Período Formativo. 
 Encontrar las ventajas y desventajas de vivir en esa época y en la 

actual. 
 Transformar la información en mensajes creativos, cuentos, poesías, 

canciones. 
 

 RECURSOS 

 Textos 

 Cartel, mapas. 

 Láminas. 

 Recortes 

    Lecturas del texto. 
UNIDAD Nº 6 
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TÍTULO DE LA UNIDAD: Amo a mi país 
 
Eje Transversal: La solidaridad 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Fortalecer la autoestima y la identidad personal, familiar y nacional 
para desarrollar el amor a lo nuestro. 

 

CONTENIDOS 

 TEMAS  Y SUBTEMAS 
 Diversidad étnica y cultural 
 Grupos indígenas de la Costa y de la Sierra 
 Características generales. 
 El mestizaje 
 Grupos indígenas del Oriente 
 Características relevantes 
 Culturas, costumbres y tradiciones del Ecuador. 
 Fechas Históricas. 
 Los  Símbolos Patrios 
 La Bandera.- Historia 
 El Escudo.- Historia 
 El Himno Nacional 
 

EVALUACIÓN 

 Lecciones orales y escritas, pruebas escritas mensuales, pruebas 

trimestrales, trabajos prácticos, trabajos de investigación. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Leer y comprender la información científica del texto. 
 Dramatizar acerca de los grupos indígenas de la Costa y la Sierra. 
 Ubicar en el mapa los grupos indígenas de la Costa, Sierra y Oriente 
 Describir las actividades de los grupos indígenas. 
 Enlistar los grupos indígenas del Ecuador. 
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 Establecer semejanzas y diferencias entre los indígenas de las 
regiones. 

 Elaborar un  periódico mural  
 Conocer las fechas históricas 
 Explicar lo que representan los Símbolos Patrios 
 Averiguar acerca de la vida de Juan León Mera y Antonio Neumane 
  

 
 RECURSOS 

 Módulos 

 Cartel, mapas. 

 Láminas. 

 Recortes 

    Lecturas del texto. 
 
 
 
LOS DOCENTES 
 

Podrán participar los docentes de la Institución que cumpliendo con 
nuestra jornada de trabajo de 8 horas tal como lo determina la ley de 
Educación, en la institución laboramos desde  las 11h00 hasta las 19h00, de 
las cuales se dividen en jornadas complementarias de 11h00 a 13h00 y 
pedagógicas de 13h00 a 19h00. 

 
En el Reglamento de la Ley Orgánica de educación, establece que en 

las jornadas complementarias el docente deberá laborar con la comunidad, 
esto podrá ser de 11h00 a 12h30, impartiendo tutorías a los representantes 
legales, y de esa forma se cumple con lo establecido en la ley. 
 
 
DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 
 
El Departamento de Escolaridad Inconclusa, apoya los programas educativos 
que tingan un fin común en beneficio de la educación y la comunidad, 
quienes abalizarías el programa educativo, y quienes emitirían las 
certificación de aprobación de la educación general básica y motivando a 
continuar con el bachillerato. 
 
 
 
BENEFICIARIOS 
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El Programa de Educación a Distancia ha sido concebido como un 

medio de educación no formal que permite integrar a personas que, por 
motivos culturales, sociales o económicos, no se adaptan o no tienen acceso 
a los sistemas convencionales de educación. 
 
Educación a Distancia es distribución de educación que no obligan a los 
estudiantes a estar físicamente presentes en el mismo lugar con el instructor. 
Históricamente Educación a Distancia significaba estudiar por 
correspondencia. Hoy el audio, el video y la tecnología en computación son 
modos más comunes de comunicación, de allí que es una oportunidad para 
que Representantes legales del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 
Vespertino No. 41 Ángel Padilla Rendón puedan concluir su educación 
general básica, beneficiando también a la comunidad y a la sociedad. 
 
 

IMPACTO 

El impacto que tendrá este proyecto entre los padres de familia del Centro de 
Educación Básica Ángel Padilla Rendón, será de mucha significación, ya que 
El Sistema de Educación a Distancia, es un servicio educativo que se ofrece 
para quienes no hayan podido acceder a la educación escolarizada, y que 
por diversas razones no concluyeron su proceso educativo, pero que ven en 
este proyecto una oportunidad, del cual inicia como beneficiarios a padres de 
familia de la Institución, pero en un futuro serán los moradores de la 
comunidad quienes se beneficien de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS  
 
 
Bibliográficas.- 
 
 
DANTE Morando     Pedagogía Pag,12 
 
 
 
REALE Giovanni  Historia de la Filosofía Págs. 

165 -189 
 
 
Adam Félix Principios de la Andragogía 
 
 
 
YTURRALDE TAGLE Ernesto Andragogía, un facilitador de 

procesos 
 
 
  
PACHECO GIL, Oswaldo Teoría y Práctica de Proyectos 

Educativos. 
 



167 
 

MONTENEGRO JIMENEZ Mario Teoría de la Investigación 
Científica 

 
ALATORRE Rojo, Elba Patricia.  La audio conferencia: Un 

recurso para la Educación a 
Distancia. 

 
CHACÓN, Fabio y Sancho, Johana.  Enfoques sobre evaluación de 

los aprendizajes en educación 
a distancia I 

 
SARRAMONA, Jaime.  La enseñanza a distancia. 

Posibilidades y desarrollo 
actual. 

 
RAMÍREZ, Celedonio.  Reflexiones sobre la 

Educación a Distancia 1, 2 y 3. 
 
Bibliografía Magnética.- 
 

http://www.educared.net 
 
www.utpl.edu.ec/ried/ 
 
www.tececuador.com/ 
 
www.universidad-online-uees.com 
 
www.voltairenet.org/La-educacion-en-el-Ecuador 
 
www.slideshare.net/.../problemas-de-la-educacion-ecuatoriana 
 
 
Diccionario “El pequeño Larousse ilustrado”. (2005). Ediciones Larousse, 

S.A., México D.F. 

 
 
 
 
 
 

http://www.educared.net/
http://www.utpl.edu.ec/ried/
http://www.tececuador.com/
http://www.universidad-online-uees.com/
http://www.voltairenet.org/La-educacion-en-el-Ecuador


168 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
PÁGINAS 

 
TOMO II 
 
LA PROPUESTA 
Título de la propuesta       2 
Diagnóstico         3 
Fundamentaciones        13 
Objetivos de la Propuesta       27 
Factibilidad de la Propuesta      28 
Recursos          29 
Ubicación sectorial y física       29 
Descripción de la propuesta      30 
Proyecto Tele-educativo Institucional     30 
Resumen Metodológico       35 
Contenidos Educativos establecidos en los módulos   38 
Planificación Anual        93 
Beneficiario         164 
Impacto         165 
Referencias Bibliográficas       166 
Índice          168 
Anexos         169 



169 
 

 
 

 
 
 
 



170 
 

 

 

 

Dialogo del Sr. Supervisor de Educación Popular Permanente con 

Representantes del Centro educativo Ángel Padilla Rendón 
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El programa de Educación a distancia para Representante legales en un 

proyecto que motiva a la comunidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


