
i 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
 

EL ANALFABETISMO Y LA APLICACIÓN DE LA CUARTA POLÍTICA DEL 
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. PROPUESTA DE 
UN SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN CONTINUA  SOBRE 

ALFABETIZACIÓN A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR ATENAS 

INTERNATIONAL SCHOOL, SOBRE LA BASE 
DE LA TEORÍA DE PAULO FREIRE. 

 
 

 
 

 
 

TESIS  DE  INVESTIGACIÓN  PREVIO A  LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 
 

TOMO I 
 
 
 
 

AUTOR:  MONTENEGRO GLORIA ESTHER, DRA.  
CONSULTOR ACADÉMICO: SALAZAR SANCHEZ JOSÉ AMABLE, MSC.   

 
 

 
                              
 

 
 

 
GUAYAQUIL, JULIO DE 2012 

 
 

 



ii 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
 
 
 
 

EL ANALFABETISMO Y LA APLICACIÓN DE LA CUARTA POLÍTICA DEL 
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.    PROPUESTA   DE 

UN  SEMINARIO-TALLER  DE CAPACITACIÓN CONTINUA SOBRE 
ALFABETIZACIÓN A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR ATENAS 
INTERNATIONAL   SCHOOL,   SOBRE  LA  BASE 

DE   LA  TEORÍA   DE   PAULO    FREIRE 
 
 
 
 
 

TESIS  DE  INVESTIGACIÓN  PREVIO A  LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 
 
 

TOMO I 
 

 
 

AUTOR:  MONTENEGROMORÁN GLORIA ESTHER, DRA.  
CONSULTOR ACADÉMICO: SALAZAR SÁNCHEZ  JOSÉ AMABLE, MSC   

 
 
 
 
 

 
 

GUAYAQUIL, JULIO DE 2012 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 
 
 

Guayaquil 30 de julio de 2012 
 

 



iii 
 

 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
A mis amados padres: 

 Eduardo Montenegro Ponce y  

Gloria Morán Márquez de Montenegro 

 

A mi amado esposo:  

Ronny Fabrizzio Argudo Yépez 

 

A los regalos de Dios, mis  hijos:  

María Gloria, Ronny Vicente y Guillermo Alejandro  

Argudo Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

 A Dios, por ser nuestro creador  y porque está junto a nosotros en todo 

momento. 

 

 

 A la Universidad de Guayaquil y sus Directivos. 

 

 

 A la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y a sus 
Directivos, en especial al Dr. Francisco Morán Márquez, Decano. 

 
 
 
 Al Instituto de Post-Grado y Educación Continua, a sus Directivos y 

personal en general, en especial a la Dra. Jeannette  Yerovi, Directora.   
 
 
 
 A los Profesores de la Universidad, en especial al Msc.  Amable Salazar 

Sánchez, por haber colaborado como consultor académico de esta tesis 
de grado.  

 
 
 Al Colegio particular Atenas International School, a sus Directivos, 

personal docente y alumnos, en especial al Dr. Eduardo Montenegro 
Ponce, Director General, por haberme permitido aplicar este trabajo de 
investigación en el plantel. 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 



v 
 

 
CONTENIDO PÁG. 

CARÁTULA………………………………………………………… i 

CARTA DE APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO ii 

DEDICATORIA…………………………………………………….. iii 

AGRADECIMIENTO………………………………………………. iv 

ÍNDICE GENERAL………………………………………………... v 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………… x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………... xii 

RESUMEN EN ESPAÑOL……………………………………….. xiv 

ABSTRAC………………………………………………………….. xv 

INTRODUCCIÓN………………………………………………….. 01 

 
CAPÍTULO I:  EL PROBLEMA………………………………….. 

 

06 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………..… 06 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN  CONTEXTO………… 07 

SITUACIÓN CONFLICTO QUE SE DEBE SEÑALAR……….. 09 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS…………….. 10 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA……………………………… 11 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………….. 12 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA……………………………….. 12 

OBJETIVOS………………………………………………………… 13 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA…………………………….. 14 

 
CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO........................................... 

 

18 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO............................................. 18 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………. 21 

METODOLOGÍA……………………………………………………. 22 

Metodologías de Alfabetización………………………………….. 22 

      Abcdespañol…………………………………………………… 22 

      Método Psicosocial……………………………………………. 23 

      Método Psicosocial adaptado para Chile…………………… 23 

      Método Psicosocial adaptado para Panamá………………. 24 



vi 
 

      Método de la discusión……………………………………….. 25 

CAPACITACIÓN……………………………………………………. 25 

Metodología de capacitación……………………………………… 27 

Modelos de capacitación………………………………………….. 28 

      Modelo de cascada, onda o pirámide……..………………… 28 

      Modelo de capacitación móvil…………….…………………. 28 

      Modelo simultaneo…………………………………………….. 28 

ALFABETIZACIÓN………………………………………………….. 28 

Breve Historia de las Experiencias Alfabetizadoras en el 

Ecuador………………………………………………………………. 

 

29 

       Campaña UNP-LAE (1944-1961)…………………………….. 30 

      Plan Nacional Masivo de Alfabetización y Educación de   

       Adultos (1963-1977)…………………………………………… 

 

30 

       Proyecto  Piloto Experimental  de  Alfabetización     

       Funcional (1967-1972)…………………………………………. 

 

30 

       Programa Nacional de Alfabetización Jaime Roldós   

       Aguilera (1980-1984)…………………………………………... 

 

31 

      Programa Nacional de Alfabetización Jaime Roldós  

      Aguilera 1984- 1988…………………………………………… 

 

31 

       Campaña Nacional de Alfabetización Monseñor  

       Leónidas  Proaño (1988-1989) ………………………………. 

 

32 

      Programas de alfabetización de gobiernos locales a    

      partir del 2003………………………………………..…………  

 

33 

      Alfabetización en el Plan Decenal de Educación  

      (2006 hasta la fecha)…………………………………….…….  

 

33 

La Educación en el Ecuador………………………………………. 35 

Educación Para Adultos…………………………………………… 36 

ANALFABETISMO…………………………………………………. 37 

Grados de Analfabetismo………………………………………….. 38 

Definición de Analfabeto………………………………………….. 39 

Problemática que Plantea el analfabetismo……………………… 39 

Causas del Analfabetismo………………………………………… 40 

Consecuencias del Analfabetismo………………………………. 40 



vii 
 

Dimensiones Afectadas por el Analfabetismo del Adulto………. 42 

El desarrollo del Capital Humano y los procesos de 

alfabetización……………………………………………………….. 

 

43 

Crecimiento Económico y su relación con el desarrollo 

educativo……………………………………………………………… 

 

44 

Causas del Crecimiento Económico………………………………. 45 

La Educación Determinante en el Crecimiento Económico…… 45 

La Educación Como Motor de Desarrollo Nacional…………….. 46 

Analfabetismo y Empleo……………………………………………. 47 

EMPLEADO DOMÉSTICO…………………………………………. 47 

Servicio doméstico…………………………………………………... 48 

Analfabetismo en el Servicio Doméstico…………………………. 49 

Calidad de Vida……………………………………………………… 50 

Calidad de Vida del Servicio Doméstico……………………….… 50 

PLAN DECENAL DEL ECUADOR 2006-2015……………….…. 51 

Políticas del Plan Decenal  de Educación del Ecuador………… 52 

Política 4 

Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la 

Educación Continua Para Adultos……………………………….. 

 

 

52 

      Objetivo…………………………………………………………... 52 

      Principal Línea de Acción de la Cuarta Política…………….. 53 

      Metas de la Cuarta Política…………………………………….. 53 

PAULO FREIRE…………………………………………………….. 54 

Contexto en que se inicia Paulo Freire……………………………. 56 

Pensamiento de Paulo Freire……………………………………… 57 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA………………………………… 57 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA……………………………... 58 

Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire…………………….. 59 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA…………………………… 61 

Metodología de Paulo Freire……………………………………….. 63 

Objetivos del Método Freire………………………………………… 63 

Fases del Método Freire……………………………………………. 64 

Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire…………………….. 65 



viii 
 

El Diálogo  Esencia de la Educación Como Práctica de Libertad 66 

El modelo de Paulo Freire y el contexto educativo actual………. 67 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA……………………………..  67 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA………………….………… 69 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL……………………………………… 71 

PREGUNTAS DIRECTRICES...................................................... 75 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN……………………………. 76 

DEFINICIONES CONCEPTUALES………………………………. 77 

 
CAPÍTULO  III:  METODOLOGÍA…………………………………. 

 

80 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………… 80 

Modalidad de la Investigación…………………………………….. 80 

Tipo de Investigación……………………………………………….. 81 

POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………. 83 

Población…………………………………………………………….. 83 

Muestra………………………………………………………………… 84 

Operacionalización de  Variables………………………………….. 85 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN………………………….. 87 

La Encuesta…………………………………………………………… 87 

Descripción del instrumento……………………………………….. 88 

Construcción del instrumento……………………………………… 89 

Confiabilidad y validez de los instrumentos……………………… 91 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………… 93 

 
CAPÍTULO IV:  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE   
                          RESULTADOS……………………………………. 

 

 

94 

ENCUESTA APLICADA  A LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO 

DE BACHILLERATO…………………………………………………  

 

95 

ENCUESTA  APLICADA  A LOS PROFESORES-GUÍAS 

DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN……………………… 

 

105 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALFABETIZADOS  

DEL  PROGRAMA  DE  ALFABETIZACIÓN…………………….. 

 

115 

  



ix 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…… 120 

CONCLUSIONES……………………………………………………. 120 

RECOMENDACIONES……………………………………………… 122 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………….. 124 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….. 127 

 
ANEXOS………………………………………………………………. 

 

132 

Solicitudes a expertos para  validar los instrumentos de 
investigación…………………………………………………………… 

133 

Objetivos……………………………………………………………….. 136 

Operacionalización de las variables………………………………… 137 

 Instrumentos de investigación para alumnos……………………... 138 

Instrumentos de investigación para profesores-guías……………. 140 

Instrumentos de investigación para alfabetizados……………….. 142 

Validación de los instrumentos por  expertos……………………… 144 

CETIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO………………………….… 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS 



x 
 

 
CUADRO No CONTENIDO PÁG. 
Cuadro no 01 Historial del programa de alfabetización………... 16 

Cuadro no. 02 Población según estratos………………………… 84 

Cuadro no. 03 Muestra según estratos ………………………….. 85 

Cuadro no. 04 Operacionalización de las variables…………….. 86 

Cuadro no 05 Etapas y pasos para la elaboración del 

instrumento…………………………………………. 

 

87 

Cuadro no 06 Escala de respuestas……………………………... 91 

  
Entrevistas a alumnos 

 

Cuadro no 07 Guía didáctica……………………………………… 95 

Cuadro no 08 Material didáctico…………………………………..   96 

Cuadro no 09 Metodología………………………………………… 97 

Cuadro no 10 Apoyo de los docentes……………………………. 98 

Cuadro no 11 Motivación constante al adulto……………………   99 

Cuadro no 12 Interacción con el adulto………………………….. 100 

Cuadro no 13 Conocimiento de  la realidad del adulto………… 101 

Cuadro no 14 Deserción al programa de alfabetización……… 102 

Cuadro no 15 Cumplimiento de  objetivos ……………………… 103 

Cuadro no 16 Alfabetizar nuevamente ………………………….. 104 

  
Entrevistas a profesores-guías 

 

Cuadro no 17 Aporte del docente…………………………………  105 

Cuadro no 18 Guía didáctica……………………………………… 106 

Cuadro no 19 Materiales didácticos………………………………  107 

Cuadro no 20 Metodología………………………………………… 108 

Cuadro no 21 Apoyo brindado por la institución……………….. 109 

Cuadro no 22 Interacción con el adulto………………………….. 110 

Cuadro no 23 Motivación constante al adulto…………………… 111 

Cuadro no 24 Certificado de terminación de educación básica 112 

Cuadro no 25 Cumplimiento de  objetivos………………………. 113 

Cuadro no 26 Deserción al programa de alfabetización……….. 114 



xi 
 

  
Entrevistas a alfabetizados 

 

Cuadro no 27 Libro de trabajo……………………………………..  115 

Cuadro no 28 Material didáctico………………………………….. 116 

Cuadro no 29 Forma de explicar de los alumnos………………. 117 

Cuadro no 30 Motivación para  acudir a la institución educativa  118 

Cuadro no 31 Certificado de terminación de educación básica 119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 



xii 
 

 
CUADRO No CONTENIDO PÁG. 
 Entrevistas a alumnos  

Gráfico No 01 Guía didáctica……………………………………… 95 

Gráfico No 02 Material didáctico  ………………………………… 96 

Gráfico No 03 Metodología………………………………………… 97 

Gráfico No 04 Apoyo de los docentes…………………………… 98 

Gráfico No 05 Motivación constante al adulto  …………………. 99 

Gráfico No 06 Interacción con el adulto………………………….. 100 

Gráfico No 07 Conocimiento de  la realidad del adulto………… 101 

Gráfico No 08 Deserción al programa de alfabetización………. 102 

Gráfico No 09 Cumplimiento de  objetivos……………………….  103 

Gráfico No 10 Alfabetizar nuevamente……………………………  104 

 Entrevistas a profesores-guías  

Gráfico No 11 Aporte del docente…………………………………  105 

Gráfico No 12 Guía didáctica……………………………………… 106 

Gráfico No 13 Materiales didácticos………………………………  107 

Gráfico No 14 Metodología………………………………………… 108 

Gráfico No 15 Apoyo brindado por la institución……………….. 109 

Gráfico No 16 Interacción con el adulto………………………….. 110 

Gráfico No 17 Motivación constante al adulto…………………… 111 

Gráfico No 18 Certificado de terminación de educación básica. 112 

Gráfico No 19 Cumplimiento de  objetivos………………………. 113 

Gráfico No 20 Deserción al programa de alfabetización……….. 114 

 Entrevistas a alfabetizados  

Gráfico No 21 Libro de trabajo……………………………………..  115 

Gráfico No 22 Material didáctico………………………………….. 116 

Gráfico No 23 Forma de explicar de los alumnos……………… 117 

Gráfico No 24 Motivación para  acudir a la institución educativa  118 

Gráfico No 25 Certificado de terminación de educación básica 119 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



xiii 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
EL ANALFABETISMO Y LA APLICACIÓN DE LA CUARTA POLÍTICA DEL 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.    PROPUESTA   DE 
UN  SEMINARIO-TALLER  DE CAPACITACIÓN CONTINUA SOBRE 

ALFABETIZACIÓN A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO PARTICULAR ATENAS 

INTERNATIONAL   SCHOOL,   SOBRE  LA  BASE 
DE   LA  TEORÍA   DE   PAULO    FREIRE 

 
AUTOR:  Montenegro Morán, Gloria Dra. 

                             CONSULTOR ACADÉMICO: Salazar Sánchez, Amable Msc. 
                                   FECHA: Julio del 2012 

 
RESUMEN 

 
Uno de los grandes males que aqueja a nuestro país y que no le permite ser 
desarrollado, es la existencia del analfabetismo; en la actualidad tenemos 
aproximadamente un 6,8% de analfabetos mayores de 15 años. El propósito de 
esta Tesis de Grado es  determinar la  metodología de capacitación sobre 
alfabetización, para que los alumnos de segundo año de bachillerato del 
colegio particular Atenas International School de Guayaquil, la apliquen en las 
persona en su mayoría, empleados domésticos de los barrios Centenario y del 
Seguro, inscritos en el programa de alfabetización del presente periodo lectivo 
2012-2013. Los contenidos del  marco teórico se refieren a metodologías de 
alfabetización, capacitación, metodologías y modelos de capacitación, 
alfabetización, experiencias alfabetizadoras en el Ecuador, analfabetismo, 
grados, problemática, causas y consecuencias del analfabetismo, empleado 
doméstico, calidad de vida, plan decenal de educación y su cuarta política, 
Paulo Freire y su metodología para alfabetizar. En la metodología,  el diseño de 
investigación tiene como propósito  una investigación aplicada; por el lugar es 
de campo y bibliográfica, por sus niveles de profundidad es descriptiva y por el 
tratamiento de las variables, es de tipo experimental; tiene un enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Como instrumento de investigación se utilizó la 
encuesta, que se aplicó a seis profesores, jefes de brigada del programa de 
alfabetización, a cincuenta alumnos del colegio que alfabetizaron y a  
veinticinco personas que fueron alfabetizadas el año anterior.  Con esta 
información recabada se hace la propuesta de implementar un seminario-taller 
de capacitación continua sobre alfabetización y el diseño de una guía de 
trabajo,  para cubrir las falencias que se habían  venido dando, de tal forma que 
se beneficien todos los que integran el programa de alfabetización para el 
presente periodo lectivo 2012-2013 y de los años venideros. 
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ABSTRAC 
 

One of the bad things that afficts our country and do not allow us to be 
developed, is the illiteracy existence, we currently, have approximately 6.8% 
illiterates over the age 15. This thesis’ purpose is determinate the literacy 
training methodology, so students, in second year of bachelor of the private 
school Atenas International School to be applied in lot of people who mostly are 
domestic employers in Centenario and Barrio del Seguro neighborhood, that 
are  in the literacy program of this present academic year 2012 – 2013.    The 
contents of the theoretical framework concern methodologies of literacy, 
training, methodologies and models of training, literacy, literacy experiences en 
the Ecuador, illiteracy, grades, problems, causes and consequences of 
illiteracy, domestic employee, quality of life, decenal plan and its policy, Paulo 
Freire and its methodology, to become literate. In the methodology, design 
research’s purpose is an applied investigation, for place, field and bibliographic 
levels of variable treatment’s experimental type it has a quantitative and 
qualitative approach. As research instrument was used by the survey, which 
was applied to six teachers, heads of Brigade of the literacy programme, fifty 
students of the College that alphabetized and twenty-five people that they were 
literate in the previous year.  With this information collected is the proposal to 
implement a seminar-workshop of continuous literacy training and the design of 
a working Guide, to cover the flaws that had been taking place, so that they 
may benefit all that make up the programme of literacy for this academic year 
2012-2013 and of the coming years. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El analfabeto es la persona que no sabe leer y escribir, que no ha 

tenido acceso a la educación por  diferentes motivos, ya sea económica, 

cultural, familiar, etc. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC), existen 

676.946 analfabetos en Ecuador (6,8%), información registrada por el  VII 

Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010.   

 

Por su condición de iletrados, sicológicamente  son sumisos, 

dependientes  y víctimas de la dominación, mantienen una baja 

autoestima, debiendo conformarse con tareas domésticas. 

 

La gran mayoría  se encuentran en las zonas rurales, carentes en 

ciertos lugares de infraestructura básica, estos problemas los obligan a  

emigrar a las zonas urbanas para mejorar su calidad de vida, pero sin 

estudios perciben  salarios muy bajos. 

 

      Entre las causas del analfabetismos, se puede indicar: reducido 

presupuesto para la educación por parte de los  gobiernos, mala 

distribución en la designación de  profesores  para la zona rural, regular 

infraestructura y carencia de material didáctico en la zona rural, reducido  

ingreso familiar, desnutrición, mal nutrición, etc.  

 

Entre las consecuencias, se tiene:    profesores mal  remunerados, 

escuelas unidocentes, disminución en la motivación de los alumnos por 

ingresar a estos centros de estudio, escasa información sobre la 

ubicación de los centros de alfabetización, niños trabajando desde 

temprana edad para ayudar a su familia, etc. 
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En el Colegio Atenas International School, los alumnos de Segundo 

Año de Bachillerato, vienen realizando la labor de alfabetización desde el 

año 2008,  desde el inicio se viene dando una alta tasa de deserción, que 

podría apuntar a la falta de preparación de los alfabetizadores, dado  que 

no se está aplicando una metodología que permita al participante, 

motivarlo a mejorar su nivel académico. Considerando  que el interés 

superior de los alfabetizadores es cumplir con este requisito para 

graduarse de bachiller, es importante que la labor que despliegan, no solo 

sea para cumplir, sino también para aunar esfuerzos que les permita 

tomar conciencia de que además es una labor que permitirá a la 

comunidad salir del analfabetismo y de esta forma contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los alfabetizados. 

 

Esta tesis está estructurada en cinco capítulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I,   comprende el planteamiento del problema, la ubicación del 

problema en el contexto, la situación conflicto, las causas y sus 

consecuencias, la delimitación  del problema, los objetivos generales y 

específicos,  así como la justificación e importancia. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, iniciándose con los 

antecedentes del estudio. Explorando en los archivos de Secretaría de la 

Biblioteca de Post Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, se observó que no existen 

otras investigaciones sobre  el analfabetismo y la aplicación de la cuarta 

política del Plan Decenal de educación del Ecuador.      
 

En la fundamentación teórica se hace referencia a metodologías de 

alfabetización, capacitación, metodologías y modelos de capacitación, 

alfabetización, experiencias alfabetizadoras en el Ecuador, analfabetismo, 
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grados, problemática, causas y consecuencias del analfabetismo, 

empleado doméstico, calidad de vida, plan decenal de educación y su 

cuarta política, Paulo Freire y su metodología para alfabetizar. 

 

Este trabajo se fundamenta en la Andragogía, que es la base para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos y la metodología del 

pedagogo Paulo Freire, por estar fundamentada en estrategias para 

alfabetizar, considerando el entorno social y partiendo de palabras 

generadoras. 

 

Para aplicar este método es necesario seguir el método activo dialogal 

crítico (este método es dialogal porque el diálogo se da en forma 

horizontal entre el alfabetizador y el alfabetizado, sin jerarquía). 

 

El capítulo III, trata sobre la metodología de la investigación,  el diseño 

de investigación tiene como propósito  una investigación aplicada; por el 

lugar, es de campo y bibliográfica; por sus niveles de profundidad, es 

descriptiva y por el tratamiento de las variables, es de tipo experimental; 

tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 

Como instrumento de investigación se utilizó la encuesta, que se 

aplicó a seis profesores, jefes de brigada del programa de alfabetización, 

a cincuenta alumnos del colegio que alfabetizaron y a  veinticinco 

personas que fueron alfabetizadas el año anterior.   

 

Para la realización de esta investigación se consideró el total de la 

población, que estaba compuesta por cincuenta alumnos de Tercer Año 

de Bachillerato, seis profesores-guías y veinticinco  alfabetizandos,  que 

dio  un total de ochenta y un personas. 
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Se realizó una jornada de trabajo en la que participaron los alumnos 

que en la actualidad cursan el Tercer Año de Bachillerato y que durante el 

año lectivo anterior, esto es 2011-2012, participaron en el programa de 

alfabetización. 

 

Los temas tratados y las respuestas vertidas,  ayudaron  a construir las 

preguntas de la encuesta de tipo criterial.  Se redactaron diez preguntas 

para los alumnos, diez preguntas para los profesores-guías y cinco 

preguntas para los alfabetizados. 

 

Con la información obtenida, luego se realizó una charla informal con 

cuatro profesores que habían participado el año anterior como jefes de 

brigadas, para conocer los aspectos positivos y negativos del 

acompañamiento realizado. 

 

En cuanto a garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos se 

procedió a solicitar a tres profesionales expertos en proyectos educativos, 

para que validen los mismos. 

 

En el capítulo IV, se hace un análisis e interpretación de los resultados 

que arrojaron   la aplicación de los instrumentos de investigación. Se 

efectuó la tabulación de los resultados, determinándose la frecuencia y el 

porcentaje de cada respuesta, en relación con el total de la muestra. 

 

Cada respuesta consta de una tabla y de un gráfico, haciéndose un 

corto análisis.  Se trabajó en total con veinticinco preguntas. 

 

En el capítulo V se establecen las conclusiones y recomendaciones;  

como conclusión final se puede destacar que el objetivo de alfabetizar a 

los adultos a través del programa de alfabetización no fue alcanzado 

debido a que la guía didáctica para alfabetizar no se la  elaborado, 
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considerando que el adulto aprende andragógicamente; el libro de trabajo  

que entrega el Ministerio de Educación no le sirvió al alfabetizando, 

puesto que no responde a sus necesidades; los profesores-guías o jefes 

de brigada del colegio, no disponían de tiempo los días sábados para el 

acompañamiento a los alumnos;  los alumnos no tienen interés en este 

programa y sólo participan en él, por ser un requisito para ser bachiller y 

los alfabetizandos asisten irregularmente, debido a razones laborales. 

 

Entre las recomendaciones, que se da, están  realizar un Seminario-

Taller de capacitación sobre alfabetización para que los alumnos 

aprendan metodologías, técnicas activas y buen manejo de adultos;   

nombrar una comisión pedagógica, para que elabore una guía de trabajo 

que constituya un apoyo para que los alumnos realicen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en forma óptima; que el Coordinador Institucional 

del programa de alfabetización, y su equipo investigue las experiencias 

utilizadas en otros países para alfabetizar, tal es el caso de la utilizada por 

Brazil, cuyo creador  fue el pedagogo Paulo Freire, para adaptar la 

metodología al proceso alfabetizador y organizar un taller para 

confeccionar material didáctico,  dirigido por las profesoras parvularias de 

educación inicial que posee el plantel,  para mejorar las destrezas de los 

alumnos en el momento de su elaboración.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El analfabeto es la persona que no sabe leer y escribir, que no ha 

tenido acceso a la educación por  diferentes motivos, ya sea económica, 

cultural, familiar, etc. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC), 

existen 676.946 analfabetos en Ecuador (6,8%), información registrada 

por el  VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010. 

 Encontrándose el mayor porcentaje en la zona rural, esto es un 64,44% y 

el 35,56% en la zona urbana. 

 

Los analfabetos por su condición de iletrados, sicológicamente  son 

sumisos, dependientes  y víctimas de la dominación, debido a  que tienen 

que conformarse con tareas que no les permiten desarrollarse como 

personas y que además les impiden el acceso a la educación, en el caso 

de que desearan incluirse, pues  sus empleadores les van a poner trabas, 

ya que saben que una vez instruidos, los ex analfabetos desearán tener 

otro tipo de trabajo y con una mejor remuneración. 

 

Mantienen una baja  autoestima  debido a todo los problemas que 

tienen que pasar, como por ejemplo: si les piden que firmen un 

documento, no lo puede hacer  por lo que se justifican respondiendo que 

les falla la visión;  también, por su condición de analfabeta no participan 

como candidatos en elecciones; en su cédula de ciudadanía ya están 

rotulados con el nombre de “Analfabeto”, y sólo deben colocar su huella 
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digital en el documento, por tanto difícilmente podrán acceder a tener un 

trabajo que se circunscriba dentro del llamado “buen vivir”. 

 

Económicamente, reciben salarios por debajo de lo establecido 

legalmente, pues generalmente  desconocen sus derechos.  Dada su 

remuneración viven con austeridad y generalmente si están en la ciudad, 

habitan dentro de los cinturones de pobreza, en la que carecen de los 

servicios básicos.  Si están en la zona rural, la situación es mucho más 

apremiante, puesto que los centros de salud y educación son escasos y a 

grandes distancias.   

 

Generalmente los centros de educación rural,  son monodocente, 

debido a que  no hay presupuesto asignado y si lo hay, no hay  en el 

sector un lugar para que habite el profesor con condiciones por lo menos 

básicas. Esto provoca que al docente se les dificulte acudir diariamente a 

educar, lo que provoca la deserción escolar y en cuanto a los adultos, 

prefieren trabajar en sus cosechas o con el ganado, dependiendo a su  

actividad, en vez de “perder su tiempo” estudiando, que les significa no 

producir económicamente para cubrir las necesidades de sus familias. 

 

El analfabeto es relegado incluso dentro del hogar, puesto que si su 

pareja no lo es, abusa de su situación para maltratarlo y oprimirlo; en 

cuanto a sus hijos, estos se sienten avergonzados de que su entorno se 

entere de que tienen padres analfabetos.  Es así como los hijos  se 

sienten superiores y con poder para tomar decisiones que sólo les 

competen a sus padres. 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN  CONTEXTO 

 

Generalmente los analfabetos se encuentran en las zonas rurales, 

las mismas que adolecen de infraestructura básica, en donde la salud, la 
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educación, el agua potable, la luz eléctrica, el alcantarillado y la diversidad 

de víveres son casi una quimera. 

 

Los problemas antes anotados, obligan a que las personas que 

habitan estas zonas emigren a las zonas urbanas para mejorar su calidad 

de vida, pero se encuentran con terratenientes que expropian terrenos en 

sectores marginales y en forma desordenada, adicionando el hecho que 

no cuentan  con las necesidades básicas, construyendo sus casas para 

vivir en hacinamiento.  

 

Estos sectores son los llamados cinturones de pobreza, porque 

rodean las urbes, así tenemos en la ciudad de Guayaquil, al sureste: los 

Guasmos y Fertiza; al sur oeste: la isla Trinitaria y todos los 

asentamientos a lo largo de la Perimetral, y al noroeste: Bastión, 

Vergeles, Florida, etc. 

 

Dentro de la zona urbana, también se encuentran los analfabetos, 

trabajando como domésticas, guardianes, jardineros, etc. de familias de 

clase media y alta que no permiten que estudien para seguirlos 

teniéndolos a su servicio; dado que cada día es más difícil conseguir un 

empleado que permanezca las veinticuatro horas del día en la residencia 

de sus patrones. 

 

También se los encuentra en los talleres artesanales, en las 

construcciones, en los comercios pequeños  o como vendedores 

ambulantes, que deseando cambiar su situación, no se atreven a 

capacitarse por temor a perder su espacio dentro de sus trabajos, pues 

les resultaría ver mermado su salario, lo que provocaría otro problema 

social. 
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SITUACIÓN CONFLICTO QUE SE DEBE SEÑALAR 

 

Uno de los grandes males que aqueja a nuestro país y que no le 

permite ser desarrollado es la existencia del analfabetismo, pues en la 

actualidad tenemos aproximadamente un 6,8% de analfabetos mayores 

de 15 años, los mismos que están en su gran mayoría en las zonas 

rurales, con el problema de que las vías de comunicación son casi 

inexistentes, dado que para llegar a esas poblaciones  hay que caminar 

muchos kilómetros, navegar en canoas, trasladarse en animales de carga 

y hasta escalar el altiplano. 

 

Mientras que en las zonas urbanas, el analfabetismo es bajo, 

entendiéndose como analfabeto a aquella persona que no sabe leer, 

escribir y desconoce las operaciones matemáticas principales.  Lo que si 

tenemos es a personas que leen sin comprender  y escriben oraciones y/o 

párrafos sin sentido.   

 

Como también hay personas que saben hacer los cálculos 

matemáticos principales, como es la suma, resta, multiplicación y división, 

(generalmente las personas que venden en los mercados y los 

vendedores ambulantes), pero escasamente leen o escriben. 

 

Éstas personas por ser trabajadoras en su gran mayoría, no desean 

ser alfabetizadas, porque el tiempo que permanecerán en el centro de 

estudio, les significa dinero perdido.  Además de que al ser mayores 

piensan que su destino es permanecer con esas carencias de 

conocimiento. 

 

Para los alumnos de Segundo Año  de Bachillerato esta situación se 

vuelve un  problema, puesto que al estar involucrados los alumnos de 



 
 

10 
 

todos los planteles y no siempre en igualdad de condiciones, los 

analfabetos son escasos y difícil de disuadir, lo que se agrava debido a  

que el Ministerio de Educación no ha promocionado debidamente   la 

campaña de alfabetización, debiéndose implantar estrategias, como por 

ejemplo: si la persona es analfabeta y está recibiendo  el bono de la 

solidaridad, obligarlos a que se inscriban y sigan con el proceso de 

alfabetizarse como una forma de  obligarlos también a ellos a ser 

participes del cumplimiento de la cuarta política del plan decenal, que no 

sólo los va a beneficiar a ellos sino a todo el país. 

 

Otro conflicto que se palpa es el temor de los adolescentes a 

trabajar con personas adultas, pues consideran que por ser ellos 

menores, no les van a poner atención, adicionado a esto el hecho de no 

tener conocimiento andragógico, ni saber utilizar las técnicas 

metodológicas para llegar con el conocimiento a personas mayores a 

ellos, además son adolescentes, que no tienen definida ni su 

personalidad, ni su inteligencia emocional, menos aun su vocación por 

enseñar. 

 

 
CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Las causas del analfabetismo y sus consecuencias son: 

 

Causas Consecuencias 

Reducido presupuesto para la 

educación por parte del Gobierno. 

 

 

 

Mala distribución en la designación 

Profesores no son bien 

remunerados y la capacitaciones al 

ser informadas por internet, no 

llegan a todos. 

 

Escuelas monodocentes. 
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de  profesores  en la zona rural. 

  

Mala infraestructura y carencia de 

material didáctico en la zona rural. 

 

 

A pesar de constar en el plan 

decenal la erradicación del 

analfabetismo, no se la promociona 

debidamente. 

 

Escaso ingreso familiar. 

 

 

 

Desnutrición y mal nutrición. 

 

 

 

 

Desestabilización política. 

 

 

 

 

Disminución en la motivación de los 

alumnos por ingresar a estos 

centros de estudio. 

 

Escasa información sobre la 

ubicación de los centros de 

alfabetización.  

 

 

Provoca que los niños trabajen 

desde temprana edad para ayudar 

a su familia. 

 

Impide que los niños y 

adolescentes capten los 

conocimientos y por ende se 

ausenten de las escuelas. 

 

Al no haber estabilidad política, los 

Ministros de Educación pasan 

constantemente por el ministerio, 

por lo que no hay una continuidad. 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo:         Educativo 

Área:             Sicopedagogo 

Aspecto:        Social 

Tema:            La alfabetización 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo desarrollar una metodología de capacitación sobre alfabetización, 

basado en la cuarta política del Plan Decenal de educación en el Ecuador, 

para disminuir el analfabetismo en las personas que laboran como 

empleados domésticos de los barrios Centenario y  Seguro de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo lectivo  2012-2013? 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado 
 

Se circunscribe a alfabetizar aproximadamente a treinta y cinco  

jóvenes mayores de 15 años  y adultos, que laboran como empleados 

domésticos en los barrios Centenario y  Seguro, inscritos en el Colegio 

particular   Atenas International School, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, para el periodo lectivo 2012-2013, por parte de cincuenta 

alumnos matriculados en Segundo Año de Bachillerato. 

 

Evidente 
 

El analfabetismo es un  problema  observable no sólo en la 

comunidad, sino a nivel de toda la sociedad. 

 
Relevante 

 

Es un problema que involucra no sólo a la comunidad educativa sino 

a la comunidad en general, porque  la solución del mismo, posibilitará los 

conocimientos y los aprendizajes, de tal forma, podremos salir del 

subdesarrollo en el que estamos anclados. 
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Original 
 

Porque el Centro Educativo Atenas International School, ha visto la 

necesidad de trabajar en un proyecto de alfabetización  que responde al 

cumplimiento de la cuarta política del Plan Decenal del Ecuador. 

 
Contextual 

 

Se ubica dentro de los grandes problemas del país, no sólo en el 

campo educativo, sino también en el social.   Es un problema latente y 

real. 

 
Factible 

 

Porque cuenta con la colaboración y apoyo del Ministerio de 

Educación, Dirección Provincial de Educación, Departamento de 

Educación Popular Permanente, Supervisores de Educación, y toda la 

comunidad educativa del colegio particular Atenas Internacional School. 

. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Determinar la  metodología de capacitación sobre alfabetización, 

basada en la cuarta política del Plan Decenal de Educación del Ecuador, 

a través de un proceso de investigación, para disminuir el analfabetismo 

de las personas que laboran como empleados domésticos en los barrios 

Centenario y  Seguro de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2012-2013. 
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Objetivos Específicos 
 

 Investigar las condiciones de formas de crecimiento y desarrollo personal 

de los empleados domésticos de los sectores de los barrios Centenario y 

del Seguro. 

 

 Precisar los conceptos y teorías sobre metodologías de capacitación 

sobre alfabetización, de acuerdo a la cuarta política del Plan Decenal, 

analfabetismo y desempeño doméstico. 

 
 Organizar un Seminario-Taller de capacitación continua sobre 

alfabetización a los alumnos de Segundo Año de Bachillerato del colegio 

particular Atenas International School,  sobre la base de la teoría de Paulo 

Freire” 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El analfabetismo es un fenómeno social presente en los países 

subdesarrollados, que no permite integrar a la sociedad a éstas personas, 

porque no tuvieron  la oportunidad de ser escolarizados. 

 

En la actualidad el Gobierno viene impulsando el cumplimiento de la 

cuarta política del Plan Decenal, a través del Ministerio de Educación, a 

través de  los Acuerdos Ministeriales 312-07,  313-07,  382-07,  298-10  y 

adicionalmente con el Instructivo de Participación estudiantil del Programa 

Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. 

 



 
 

15 
 

Estos documentos son el apoyo legal que tienen los planteles 

educativos, para que los alumnos de segundo de bachillerato cumplan 

con esta actividad  como requisito indispensable para graduarse de 

Bachiller. 

 

En el Colegio Atenas International School, los alumnos de Segundo 

Año de Bachillerato vienen realizando la labor de alfabetización desde el 

año 2008, labor que se realiza en el local del plantel, lo que permite 

trabajar con recursos materiales adecuados y en una infraestructura que 

brinda comodidad a los alfabetizados y a los alfabetizadores; sin embargo 

pese a lo anteriormente expuesto, se viene dando una alta tasa de 

deserción, que podría apuntar a la falta de preparación de los 

alfabetizadores, dado  que no se está aplicando una metodología que 

permita al alfabetizado, motivarlo a mejorar su nivel académico. 

Considerando  que el interés superior de los alfabetizadores es cumplir 

con este requisito para graduarse, es importante que la labor que 

despliegan no sólo sea para cumplir, sino también para aunar esfuerzos 

que les permita tomar conciencia de que además es una labor que 

permitirá a la comunidad salir del analfabetismo y de esta forma contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los alfabetizados. 

 

Para esto se hace necesario hacer un estudio de la estadística que 

reposa en Secretaria del colegio,  determinar los niveles de deserción  y 

elaborar un plan que motive la permanencia de los alfabetizados durante 

todo el proceso de alfabetización. 
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CUADRO No 01 
HISTORIAL DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

 
Año 

 
Alfabetizandos 

 
Alfabetizadores 

 
Aprobados 

 
Desertores 

 

2008-2009 

 

 

47 

 

47 

 

21 

 

45% 

 

26 

 

65% 

 

2009-2010 

 

 

42 

 

65 

 

29 

 

69% 

 

23 

 

31% 

 

2010-2011 

 

 

40 

 

48 

 

25 

 

63% 

 

15 

 

37% 

 

2011-2012 

 

 

20 

 

48 

 

11 

 

55% 

 

9 

 

45% 

 

2012-2013 

 

 

25 

 

 50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Fuente: Secretaria del Colegio Atenas International School 

Elaborado por:    Autor 

 

Análisis: De acuerdo  al cuadro No 01 , podría indicar que ha existido 

una disminución de alfabetizandos en un 47% desde el año 2008 hasta el 

2012, el porcentaje de alfabetizandos que han permanecido en el proceso 

de alfabetización que han permanecido ha sido del 56% y de un 44% de 

los que han desertado del programa de alfabetización,  esto puede 

deberse a múltiples factores, entre ellos el tiempo, los horarios, la 

situación económica, el grado de motivación, entre otros. 
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He aquí de la importancia de este trabajo, porque al desarrollar una 

metodología de capacitación, dirigido a los alfabetizadores, se necesita 

que sea   activa lo que les permitirá  aprender a alfabetizar. 

 

 El alfabetizado mejorará su condición de vida al  abrírsele el 

abanico de oportunidades laborales, se elevará su autoestima, tendrá 

mejor aceptación de la familia, se sentirá como parte de la sociedad, 

cumpliéndose así lo manifestado en la Constitución sobre el derecho que 

tenemos al “buen vivir”.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Explorando en los archivos de Secretaría de la Biblioteca de Post 

Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, se observó que no existen otras 

investigaciones sobre La Erradicación del Analfabetismo, aplicando la 

Cuarta política del Plan Decenal. 

 

La educadora ecuatoriana Rosa María Torres, ex Ministra de 

Educación y Cultura del Ecuador (2003), como Directora del Instituto 

Fronesis, realiza un estudio encargado por la UNESCO para su inclusión 

en el informe de “Seguimiento Global de la Educación para Todos” del 

2006, cuyo título es “Analfabetismo y alfabetización en el Ecuador: 

Opciones para la política y la práctica”. 

 

En dicho estudio define lo que es analfabetismo y alfabetización, 

hace un estudio de los avances, estancamientos y retrocesos de la 

alfabetización, antes y después de 1990. Menciona los compromisos de 

largo plazo y la articulación de la alfabetización a otras políticas, así como 

la gestión y financiamiento de la alfabetización. También menciona la 

experiencia alfabetizadora, sus éxitos y fracasos. Por último  hace 

referencia a la existencia de diferentes lenguas existentes en el país, así 

como la discriminación que se da por género. 

 

La oficina de la UNESCO en Quito conjuntamente con el Ministerio 

de Educación del Ecuador, publicó en septiembre del  2009 el siguiente 
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estudio: “La Alfabetización en el Ecuador: Evolución histórica, información 

actualizada y mapa nacional del analfabetismo, 2009” 

 

Este estudio hace un análisis de la evolución histórica de los últimos 

cincuenta años hasta agosto del 2009, apoyado en los datos  arrojados 

por el censo del  2001 y por la información de los programas de 

alfabetización emprendidos en los  últimos años.  

 

Cabe indicar que este estudio no es una evaluación cualitativa de los 

programas de alfabetización, sino un análisis del esfuerzo por erradicar el 

analfabetismo. Con los datos del trabajo en mención hacen sólo una 

proyección del analfabetismo. Para obtener la tasa actual de 

analfabetismo, habría que considerar la información del censo del 2010. 

 

También presenta la estadística de los programas de alfabetización 

que se han realizado y a nivel cantonal la situación  del analfabetismo, al 

final se presentan conclusiones y recomendaciones de política pública. 

 

En la revista “Podium” de Guayaquil, del 18 de enero de 2010, el 

periodista Gustavo Pérez Ramírez publica un artículo bajo el titulo 

“Anotaciones históricas sobre la alfabetización en Ecuador” en el que el 

autor  reseña el porcentaje de analfabetos en el país tomando la 

información de los censos desde 1950 hasta e del 2001; indicando que el 

nivel de analfabetismo ha disminuido, en base a los datos menciona que 

considerando el género, es la mujer la que tiene  mayor tasa de 

analfabetismo en relación al hombre, acentuándose más en mujeres de 

edad adulta y de las zonas rurales. La población indígena también es la 

más afectada en relación con la población afroecuatoriana. 

 

Adicionalmente el autor hace un recuento de las distintas campañas 

de alfabetización que se han ejecutado en el país. Hace alusión a una 
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frase del Libertador Simón Bolívar “Un pueblo ignorante es instrumento 

ciego de su propia destrucción”. Menciona además del impulso preferente 

que le dieron a la educación, gobernantes como: Gabriel García Moreno, 

Eloy Alfaro e Isidro Ayora. 

 

Revisando los diarios de circulación nacional, aparece en el Diario 

“El Tiempo” del 6 de julio de 2011,  un artículo cuyo título dice: “Programa 

cubano de alfabetización: Yo sí puedo, se aplicará en Ecuador”, que 

señala que las Ministras de Educación de Ecuador y Cuba firmaron un 

acuerdo interinstitucional de cooperación para la transferencia de 

conocimiento y asistencia técnica para el establecimiento del programa de 

alfabetización denominado “Yo s puedo”, cuya metodología audiovisual 

fue creada por Cuba.  

 

En el Diario “La Hora Nacional” del 3 de febrero de 2012, aparece la 

noticia de que en Quinindé, Provincia de Esmeraldas, se efectuó el 

lanzamiento oficial de la campaña de alfabetización denominada “Yo si 

puedo” y para la aplicación de este proyecto se han adquirido y entregado 

200 televisores y DVD. Además indica la noticia que serán técnicos 

pedagogos cubanos los que aplicarán esta metodología que la iniciarán 

en la zona rural del país a inicios de julio del presente año. 

 

Finalmente el 7 de junio de 2012  el Diario “El Empresario” publica 

un artículo con el título  “Método Yo, sí puedo irrumpe en Ecuador para 

reducir analfabetismo”, escrito por Yurién Portelles, en el que indica que 

este método permitirá reducir el índice de analfabetismo en al menos dos 

puntos porcentuales. Además de que se aplicará a 13 de las 24 provincias 

del país con la ayuda de 53 especialistas cubanos en educación para 

jóvenes y adultos. Participando adicionalmente 866 profesores 

nacionales, información dada por  Jorge Tamayo, Coordinador Nacional 

del Programa. Indica también que las clases serán televisadas en 3.140 
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centros.  Jorge Tamayo en la nota periodística  da a conocer que se había 

hecho una práctica anterior en el cantón  de Cotacachi, lo cual resultó que 

se la declare libre de analfabetismo, siendo esto un hecho histórico que 

podría repetirse este 2012 con otros cantones. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Siendo el Analfabetismo un aspecto que atrasa el desarrollo de los 

pueblos, es importante la aplicación de una metodología que se ajuste a 

las necesidades de los alfabetizandos, dado que son personas mayores, 

que difícilmente aprenderían con el método tradicional silábico, más bien 

la propuesta es la de aplicar la metodología para alfabetizar del pedagogo 

Paulo Freire, que no solo tuvo éxito en su país (Brasil), sino también en 

Estados Unidos, Europa y África. 

 

Según, Herrera Ketty (2010) Directora del Programa de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos de la Provincia del Guayas, “La 

alfabetización debe de ser considerada como una labor social, 

concientizando a los alumnos para que no lo tomen como una obligación 

sino como un deber cívico para el progreso del país”. 

 

Así mismo, Maridueña de Villao Concepción (2010) Supervisora 

Provincial de Educación del Guayas, considera que “Erradicando el 

analfabetismo, tendremos hombres y mujeres libres de la ignorancia y 

capaces de discernir ante los problemas más acuciantes”. 

 

Por tal motivo la fundamentación que sustenta el presente proyecto 

considera los siguientes conceptos: 
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METODOLOGÍA 
Según el “Diccionario de Pedagogía” de Ezequiel Ander-Egg, en su 

pág. 118, define metodología: Estudio del método. Estudio de los 

supuestos ontológicos, lógicos, epistemológicos, semánticos, 

gnoseológicos, paradigmáticos o medelísticos, que subyacen en la 

formulación de los procedimientos y procesos que ordenan una actividad 

establecida de manera explícita y repetible con el propósito de lograr algo. 
 
Metodologías de Alfabetización 
Freire, P. (1980) 

Los métodos y las técnicas que son naturalmente indispensables, se 
hacen y se rehacen en la praxis; lo que estimo fundamental es la 
claridad en lo que atañe a la opción política del educador o de la 
educadora, la que involucra principios y valores que tanto la una 
como la otra deben asumir. (pág. 495). 
 

Paulo Freire indica que los métodos y las técnicas se deben 

adaptar a las necesidades que el entorno presenta, el contexto es 

determinante, así como los valores que siempre deben estar presentes; 

no es el método por el método para cumplir con el trabajo docente, sino 

encontrar el apropiado para cumplir con objetivos sociales por parte de los 

educadores. 

 
A continuación se exponen metodologías de alfabetización que han 

sido utilizadas por algunos países latinoamericanos. 

 

Abcdespañol: Es una metodología que fue creada por el profesor 

colombiano Javier González Quintero que. Es una propuesta 

metodológica de alfabetización que plantea que los conocimientos que 

aportan las personas que llegan a aprender, son una parte fundamental 

del proceso de aprendizaje. 
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Con esta metodología se pretende promover el descubrimiento 

para aprender; se aprende haciendo. 

El aprendizaje significativo es considerado como tal, pues el animador del 

aprendizaje no es una persona que enseña, sino que es el promotor y 

animador de los saberes básicos para futuros aprendizajes. 

Además a través del juego se busca que los iletrados adquieran 

competencias en matemáticas y logren aprender a leer y escribir en un 

plazo de cuatro meses. 

 

Esta metodología ya ha sido aplicada en Panamá, México, 

Nicaragua, Guatemala y Colombia. 

 

Método Psicosocial; Esta metodología se encuentra descrita en el libro: 

“Metodologías de alfabetización en América Latina”, escrito por el 

argentino Eugenio Rodríguez Fuenzaldía en 1982. Es el resultado del 

trabajo realizado por el educador Paulo Freire. Contempla la interacción 

entre personas, recogiendo la experiencia de los adultos en su propia 

realidad y utilizando el vocabulario que cotidianamente utilizan. 
 

Método Psicosocial adaptado para Chile: Este manual ha sido 

elaborado por el Ministerio de Educación de Chile y selecciona 17 

palabras generadoras, palabras de uso cotidiano, Las silabas se estudian 

basándose en la complejidad, desde la más fácil a la más difícil, 

estudiándose primero la sílaba simple directa (ca), simple inversa (es), 

simple con diptongo (cui), mixta o compleja (lan), mixta o compleja con 

diptongo (true), mixta con grupo consonántico y diptongo (cruel). 
 

Se señala además que la forma de las palabras influye en la 

facilidad o dificultad con que se lean. Las palabras que llevan letras de 

forma ascendente (por ejemplo, h) o letras que tienen forma descendente 

(por ejemplo, j) son más fáciles de reconocer. 
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En relación con la escritura, se indica que no basta con la escritura 

alfabética, porque la función de la letra en el lenguaje escrito está 

condicionada por la estructura silábica de la cual forma parte. 

 

Para el desarrollo de la alfabetización se indican los siguientes 

pasos: 

 

a. La primera fase es de motivación y se busca introducir al grupo en el 

concepto de cultura.  

 

b. La segunda fase se refiere a la lectura y escritura de las palabras 

generadoras.  

 

Método Psicosocial adaptado para Panamá: Se aplicó a partir de 1979 

y su metodología se centra en los aspectos de ejecución práctica, también 

se trabaja con palabras generadoras. 
 

 El proceso de alfabetización se inicia con la presentación de una 

lámina que contiene una situación determinada. Esta lámina 

promueve el dialogo entre los adultos. 

 Luego el alfabetizador presenta la palabra generadora con letra 

impresa y el alfabetizado la lee en voz alta. (Leche). 

 El siguiente paso es presentar la palabra descompuesta en sílabas  

(le-che). 

 A continuación se lee la primera sílaba y se trabaja con la familia 

silábica (la, le, la, lo, luz). Se hace lo mismo con la siguiente sílaba.  

 Se procede a la formación de otras palabras y se practica lectura. 

 Después de leer, se procede a escribir, imitando lo que escribe el 

alfabetizador pero con letra cursiva. 
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Método de la discusión: Este método permite participar al alfabetizado 

en las diferentes fases del proceso de alfabetización: objetivos, 

planificación, programación y desarrollo. 

 

Se forman grupos de discusión en los que se trabaja con las 

experiencias de cada participante, lo que permite motivar a todos para 

que participen respetando siempre las opiniones vertidas. Luego se 

proponen 

 
 

La presentación de experiencias estimula la participación de todos, 

en la medida que se ha logrado crear un ambiente afectivamente 

favorable por el respeto y la consideración de las opiniones que se 

manifiestan. 

 

Las palabras que surgen de la discusión son consideradas para ser 

trabajadas. El uso de materiales debe de ofrecer una heterogeneidad de 

contenidos y temas. 

 
 
CAPACITACIÓN 
 Según el “Diccionario de Pedagogía” de Ezequiel Ander-Egg, en su 

pág. 29, define capacitación: Hacer apto para una cosa. Preparación para 

adquirir o mejorar los conocimientos y las aptitudes que la formación 

profesional no ha proporcionado para realizar una tarea o actividad. 

 

De acuerdo a esta definición, la capacitación es un complemento 

de la formación profesional, pues los conocimientos que se aprenden en 

la Universidad no son suficientes, es necesario actualizarse 

constantemente dado que ningún conocimiento es definitivo, la 

globalización obliga a buscar nuevos paradigmas, acordes a la realidad y 

a las necesidades. 
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El Diccionario enciclopédico ilustrado “Océano Uno”, define a la 

capacitación como “Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa. 

Facultar o comisionar a una persona para hacer algo” 

 

En cualquier medio y más que nada en el educativo, la 

capacitación es necesaria, ya que el estar continuamente capacitado, nos 

lleva a un retroceso y a mantenerse estancado ante la realidad cambiante 

y la globalización. 

 

El no capacitarnos, nos vuelve ignorantes ante los nuevos saberes, 

es por eso que se hace necesario que diseñemos estrategias en las que 

se tenga que considerar lo siguiente: 

 Mantener la capacitación en la agenda educativa. 

 Estimular el esfuerzo por capacitarse. 

 Crear una cultura permanente sobre capacitación. 

 Que la capacitación la ejecuten profesionales con un real 

conocimiento del  tema a tratar. 

 Que el capacitador interactúe con el público y no sólo se dedique a 

leer su exposición.  

 

El ser humano debe valorarse y para ello debe instruirse no sólo 

obteniendo un título de pregrado, sino en la actualidad se hace necesario 

la obtención de postgrados, especializaciones, diplomados, maestrías y 

PHD, todo lo cual revaloriza su status laboral, teniendo la oportunidad de 

obtener empleos de mayor jerarquía, así como crear fuentes de trabajo 

como resultado de sus estudios. 

 

Una visión de futuro debería de ser la autocapacitación como un 

componente del comportamiento humano, lo que permitirá que el 

individuo se desenvuelva con elevada autoestima y seguridad, que lo 

conllevará al éxito profesional.   
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Metodología de capacitación 
Para que  la metodología de capacitación sea efectiva se debe 

considerar: 

 Entorno cultural y social. 

 Recursos físicos. 

 Recursos económicos. 

 Recursos humanos. 

 Tiempo disponible. 

 

Antes de iniciar una capacitación se hará necesario hacer un 

diagnostico de la realidad vigente, de los conocimientos con que cuenta el 

recurso humano pasivo, de tal forma de tener un punto a partir del cual se 

podrá partir para no caer en repeticiones de saberes conocidos. 

 

El capacitador deberá tener conocimiento del entorno cultural y 

social del grupo, de tal manera que pueda utilizar un lenguaje apropiado 

al mismo. 

 

Los materiales con que se cuenta hay que determinarlos con 

anticipación para evitar situaciones conflictivas que se puedan generar al 

elaborar estrategias que hagan uso de recursos inexistentes. 

 

Conocer el presupuesto con que se cuenta, permitirá contratar 

capacitadores que estén al nivel del mismo. 

 

También es importante establecer el tiempo que se dedicará, ya 

sea horas diarias, así como días de la semana estratégicos para que 

acuda la población que se desea capacitar. 

 

Los temas a tratar deberán ser dinámicos y de actualidad, que 

mantenga al grupo en constante expectación. 
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Los profesionales que capacitarán deberán ser activos, debiendo 

interactuar constantemente con el público. 

 

Dependiendo del tema a tratar y los objetivos a cumplirse, se 

determinará el número de participantes por grupo, así como el número de 

capacitadores. 

 

Modelos de capacitación 
Se puede considerar los siguientes modelos de capacitación, los 

mismos que explicaré a continuación: 

 

 Modelo de cascada, onda o pirámide: consiste en capacitar a 

grupos pequeños de alta jerarquía, luego de que estén capacitados 

estos a su vez capacitarán a otros grupos pequeños de menor 

jerarquía y así sucesivamente hasta que todos los involucrados se 

encuentren capacitados. 

 Modelo de capacitación móvil: Este modelo consiste en 

conformar equipos de dos o más capacitadores, que visitan 

diferentes puntos geográficos para capacitar a todos o a un 

pequeño grupo para que estos a su vez capaciten a los demás, lo 

que se convierte en ese momento en capacitación de cascada. 

 Modelo simultáneo: Se capacita simultáneamente a todo el 

personal, en uno o varios días, dependiendo del tiempo que se 

considere. 

 
ALFABETIZACIÓN 

Según la UNESCO, en una reunión de expertos  internacionales en 

el 2003, se propuso la siguiente definición: 

 
La alfabetización es la habilidad para identificar, entender, 
interpretar, crear, comunicar y calcular, mediante el uso de 
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materiales escritos e impresos relacionados con distintos 
contextos. La alfabetización representa un continuo de 
aprendizaje que le permite al individuo cumplir metas, 
desarrollar su potencial y conocimientos y participar 
activamente en actividades comunitarias y sociales. (pág. 
17)  

 
 

La alfabetización es  impartir educación  a la persona en  letras y, 

asociando cada fonema y su grafía, llegar a descifrar las palabras y las 

frases. La persona alfabetizada posee conocimientos teóricos y prácticos 

(lectura, escritura, matemática) fundamentales permitiéndole, realizar 

actividades para su propio beneficio y de su comunidad. 

 
Freire, P. (1980) 

La alfabetización de adultos, no puede ir mas allá de 
capacitar a los adultos para que por una parte, lean textos 
sin referirse al contenido y posean por otra, la mejor 
capacidad profesional para vender su fuerza de trabajo….. 
Si la opción del enseñante es otra, entonces lo esencial en 
la alfabetización de adultos consiste en que los 
analfabetos descubran que lo verdaderamente importante 
no es leer historias alineadas y alienantes, sino hacer 
historias al par que esta los conforma y sazona. (pág. 495) 

 
Para el educador Paulo Freire, lo importante en la alfabetización de 

adultos no es solamente que aprendan a leer, sino que además  

comprendan  lo que leen y produzcan historias en función de sus 

necesidades, relacionadas con su entorno social.  

 

 

Breve Historia de las Experiencias Alfabetizadoras en el Ecuador 
El Ecuador ha tenido seis décadas de historia en campañas, programas y 

proyectos alfabetizadores en adultos (gubernamental y no gubernamental) 

con alcance nacional, provincial, municipal o local. En el informe 

“Analfabetismo y alfabetización en el Ecuador. Opciones para la política y 

http://wapedia.mobi/es/Fonema�
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la Práctica” elaborado en el 2005 por Rosa María Torres para la 

UNESCO, pag. 18 a la 21,  menciona  lo siguiente: 

 

 Campaña UNP-LAE (1944-1961) 
Fue la primera campaña alfabetizadora con un 52% de analfabetos en el 

país, bajo la conducción de dos instituciones no gubernamentales: la 

Unión Nacional de Periodistas UNP con sede en la sierra y la Liga 

Alfabetizadora de Enseñanza del Litoral LAE con sede en la costa. Duró 

17 años con apoyo del  estado logrando alfabetizar 169.191 personas, 

con la colaboración de docentes y estudiantes.  Diariamente los 

periódicos  de la época publicaban las cartillas  que se  utilizaban en este 

proceso.  

 

 Plan Nacional Masivo de Alfabetización y Educación de Adultos 
(1963-1977) 

El Estado se responsabilizó de la alfabetización y creó un 

Departamento de Educación de Adultos en el Ministerio de Educación.  

Inicia el Plan Nacional Masivo de Alfabetización y Educación de Adultos el 

cual duró 14 años. El Magisterio se convierte en el principal  recurso de la 

alfabetización debido a que se le designó una remuneración adicional. 

Para el logro de este plan se dispuso mediante decreto legal que todos 

los profesionales y estudiantes del último año de secundaria participarán 

obligatoriamente en alfabetizar al menos tres personas, caso contrario 

deberían pagar una multa. El objetivo era reducir el analfabetismo en 10% 

o 15%, además de dejar instalado el programa de educación permanente 

para adultos. 

 

 Proyecto  Piloto Experimental  de  Alfabetización  Funcional (1967-
1972) 

Nuestro país fue seleccionado junto a Argelia, Mali, Nigeria y 

Tanzania para implementar este proyecto el mismo que buscaba 
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relacionar la alfabetización y el trabajo. Fue coordinado por la UNESCO, 

el PNUD y el gobierno nacional. El índice de analfabetismo en ese 

entonces era 32%, en los 5 años, se llego a 17.772 personas y además 

de 9.988 que asistieron a un ciclo post-alfabetización.  Este proyecto se 

dividió en tres zonas: dos en la sierra en (Pesillo y Cuenca)  y en la costa 

en Milagro.  En Pesillo se instalaron talleres de carpintería y mecánica 

relacionada con la maquinaria agrícola, en Milagro este proyecto debía 

operar alrededor de un complejo cooperativo de arroceros pero no se 

llegó a organizar, finalmente en Cuenca se tenía que vincular a un parque 

industrial que tampoco llegó a establecerse.  El proyecto sufrió retraso y 

debió reorientarse, no se obtuvo el resultado esperado por fallas del 

gobierno aunque dejo al personal capacitado. 

 

 Programa Nacional de Alfabetización Jaime Roldós Aguilera (1980-
1984) 

Este proyecto tuvo apoyo del gobierno Roldós-Hurtado quienes 

instauraron la democracia en el país luego de la dictadura militar. Se vio a 

la alfabetización con un enfoque psico-social debido a que se priorizó a 

las zonas rurales y a la población de 15 a 54 años. Se inició la 

alfabetización en Kichwa en las propias comunidades indígenas. El 

programa duró 4 años logrando alfabetizar 420.000 personas. Al inicio el 

índice de analfabetismo era de 25,4%. 

 

 1984- 1988 

La Dirección Nacional de Educación Compensatoria y la no 

Escolarizada DINECNE del Ministerio de Educación y Cultura, asumieron 

la alfabetización para adultos, no tuvo un programa específico 

manteniéndose en bajo perfil. 
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 Campaña Nacional de Alfabetización Monseñor Leónidas Proaño 
(1988-1989)  

Esta campaña se realizó en tres fases: 

a. Planeamiento y organización (8 meses) 

b. Alfabetización ( 4-5 meses - 1989) 

c. Sistematización y evaluación final (1990) 

Se realizó una campaña para la población hispano-hablante y otra para 

Kichwa-hablante, esta última con contenidos, ritmos y modalidades  

distintas e integrándose a las acciones en marcha y bajo la forma de un 

programa. El tema de la campaña fueron los Derechos Humanos, se 

movilizó alrededor de 300.000 alfabetizandos desde los (12 años sin 

límite de edad) y cerca de 70.000 alfabetizadores de los dos últimos años 

de secundaria, se organizaban en brigadas y coordinados por sus 

profesores. La capacitación de los alfabetizadores duró 8 meses mediante 

una modalidad a distancia (biblioteca del alfabetizador) y presencial 

(talleres con video), mientras que los alfabetizandos fueron atendidos en 

sus propios hogares, comunidades y lugares de trabajo. Más de 200.000 

personas completaron el programa de alfabetización  siendo la mayoría 

mujeres, con el 85% satisfactorio según la prueba final aplicada.  

 

La Campaña Nacional de Alfabetización Monseñor Leónidas 

Proaño en 1989 tuvo reconocimiento por la Asociación Latinoamericana 

de los Derechos Humanos ALDHU.  En 1990 fue seleccionada por la 

UNESCO a participar a nivel mundial en un panel especial sobre 

alfabetización en “La Conferencia Mundial Sobre Educación Para Todos” 

realizada en Jontiem (Tailandia). 

Después de esta campaña le sobrevino “La Minga Nacional por un 

Ecuador que Lee y Escribe”,  pero con un bajo perfil, la misma  requería 

de un trabajo cooperativo y voluntario por el bien común. Sin embargo, el 

gobierno de Lucio Gutiérrez interrumpió su desarrollo y los posteriores 
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ministros anunciaron en su lugar la “Minga de la Esperanza” la cual no ha 

llegado a concretarse hasta la fecha. 

 

 Programas de alfabetización de gobiernos locales a partir del 
2003.-   
El programa “Yo sí puedo”, es ejecutado por gobiernos locales, que 

aplica una metodología cubana de enseñanza-aprendizaje. En Ecuador, 

la experiencia pionera de aplicación del método se hizo en el municipio de 

Cotacachi, zona de alta presencia indígena quichua hablante y liderada 

por un alcalde indígena, la cual fue declarada en abril de 2005 “Primer 

Territorio Libre de Analfabetismo en el Ecuador”. Se alfabetizó a 1.700 

personas mayores de 15 años en un período de 12 meses, a un costo de 

18 dólares por persona, y se redujo la tasa de analfabetismo en el 

municipio del 22,3% (abril de 2002) al 3,8%. La metodología utiliza vídeos 

y un facilitador que generalmente es una persona que pertenece a la 

comunidad y está encargado de guiar las clases, impartidas en los 

lugares y horarios acordados. En las zonas donde no llega la luz eléctrica, 

los técnicos cubanos han instalado generadores de energía. Hoy en día, 

se han extendido convenios con los gobiernos locales, principalmente a 

nivel provincial y algunos a nivel cantonal. Los datos a septiembre de 

2008, publicados por el Ministerio de Educación, dan cuenta de un total 

de 121.373 personas alfabetizadas desde 2004.  

 

 Alfabetización en el Plan Decenal de Educación (2006 hasta la 
fecha).  

El Ministerio de Educación del Ecuador en su Plan Decenal de 

Educación, aprobado mediante consulta popular el 26 de noviembre de 

2006, estableció como una de sus principales políticas la erradicación del 

analfabetismo y el fortalecimiento de la educación continua para adultos, 

cuyo objetivo es garantizar el acceso, permanencia, continuación y 

conclusión efectiva de los estudios a la población con rezago educativo.  



 
 

34 
 

Para lograr esto se implementaron varias estrategias, entre ellas la 

institucionalización del Programa Nacional de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos y la participación de los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato como requisito previo a la obtención de su título de 

bachiller. 

 
  

El Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

(EBJA) está constituido por 5 subproyectos:  

 
Manuela Sáenz, atiende a la población analfabeta hispana, con 

materiales en español.  

Dolores Cacuango, atiende a las nacionalidades indígenas en su lengua 

materna; este programa ha atendido en lengua quichua a 9.501 personas 

iletradas en el año lectivo 2007-2008, con participación estudiantil y de 

educadores comunitarios.  

Cordón Fronterizo, en 9 provincias, 32 cantones, 109 parroquias y 1.090 

comunidades, dentro de los 20 kilómetros desde la línea de frontera de 

Ecuador, con Colombia y Perú. Actualmente interviene en las provincias 

de Esmeraldas, Carchi, Orellana y Sucumbíos, en 9 cantones, 31 

parroquias, 155 comunidades y 3.537 participantes en una primera fase, 

con 131 centros, de los cuales 1.570 alumnos están en el módulo 1 de 

Alfabetización y 1.967 en el módulo 2, atendidos por 148 alfabetizadores y 

4 coordinadores provinciales. 

Proyecto Voluntad, atiende a la población que se encuentra privada de 

la libertad. Se capacitó a 57 personas de los 34 centros de rehabilitación 

social de 17 provincias. Se conformó 46 establecimientos educativos, de 

los cuales 22 son colegios y 24 centros de alfabetización y post 

alfabetización, con la participación de 878 iletrados en el módulo Nº 1 y 

1.456 en post alfabetización. Participan 195 agentes educativos, a partir 

del 15 de septiembre del 2008. 
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Proyecto Discapacidades Diversas, atiende a la población con 

discapacidad, intelectual, física, auditiva y visual, a través del proyecto de 

desarrollo cultural, social, económico y equiparación de derechos de las 

personas con discapacidad visual de la República del Ecuador. Cuenta 

con 18 centros en los que se atiende en orientación, movilidad y 

desarrollo de los módulos en macrotipo, enseñándoles a leer y escribir a 

través del sistema braille y audio, y la utilización del ábaco (Matemática). 

 
La Educación en el Ecuador 

En el Ecuador la educación es considerada la mayor esperanza de 

desarrollo, ya que es la forma de preparar a hombres y mujeres  con el fin 

de promover el bienestar social, económico, político, cultural, etc.  Sin 

embargo las políticas educativas aplicadas por los diversos gobiernos no  

han sido iguales para todos, dependiendo de la capacidad económica y 

de las oportunidades individuales.  Los sectores de mayor oportunidad de 

educarse son los urbanos, no así la población rural e indígena.   

 

La educación no es sólo un derecho humano y responsabilidad 

social,  sino una condición primordial para el proceso de desarrollo, 

debido a que permite el crecimiento integral del ser humano.  

 

Una de las características que debería tener la educación 

ecuatoriana es de recoger, mantener y respetar la diversidad cultural; 

pero esto no ha sido así, ya que las políticas educativas aplicadas por el 

diversos gobiernos no han considerado esta realidad por lo que han 

impuesto un sistema escolar uniforme, rígido, desconociendo la etnia de 

cada grupo humano. 

 

La educación ecuatoriana para niños y jóvenes no plantea 

alternativas, el estado escoge por ellos y lo hace con patrones culturales 
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competitivos, individualista y de élite, olvidando para ello la práctica de la 

solidaridad, colectiva y de respeto a la diversidad.   

 

El actual gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado se ha mostrado 

preocupado en el ámbito educativo por la situación de niños, jóvenes y 

adultos;  por lo que  ha adoptado políticas educativas orientas a elevar el 

nivel de preparación de sus habitantes. Sin embargo,  existen una serie 

de problemas que atañen a la educación como: 

 Poca inversión en la educación (ciencia-tecnología investigación). 

 Falta  mayor inversión en las infraestructuras de escuelas/colegios. 

 Mala repartición de docentes en zonas urbanas y rurales. 

 Bajos sueldos de docentes. 

 Malla curricular no acorde a la realidad del país. 

 Inestabilidad para establecer políticas educativas basadas en 

derechos legales. 

 Presencia de analfabetismo en población mayor de 15 años. 

 Niveles bajos de conectividad en la región (poco acceso a 

computadoras en hogares  en zonas rurales y urbanas). 

 En las escuelas interculturales bilingües la mayoría de docentes 

son monolingües. 

 La educación pública esta desacreditada. 

 
Educación Para Adultos 

En nuestro país el analfabetismo se vincula a personas mayores de 

15 años  que no han terminado la educación básica, esto según  como se 

ha venido contabilizando tradicionalmente el analfabetismo en términos 

estadísticos a nivel mundial;   por esta razón, se vincula la alfabetización 

con las personas adultas.  Se considera analfabeta a una persona adulta, 

aquella cuando no puede dedicarse a las actividades en las que hace falta 

saber leer y escribir para el funcionamiento efectivo propio y del grupo o 

comunidad a la que pertenece.  
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Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación (2005), indica 

que  la  educación  para  adultos  “Es el proceso y el resultado de la 

acción  educativa encaminada a desarrollar en los individuos el dominio 

de las técnicas elementales de la cultura (leer y escribir 

compresivamente”. (Pág. 69)  

 

La educación para adultos es un proceso humano que se hace 

expresable en el acto educativo, en donde se ejerce sobre el ser adulto 

una fuerza intencional o sistemática con el propósito de su formación. 

 

En el Ecuador se han desarrollado  diversos medios alfabetizadores 

para erradicar el analfabetismo, sin embargo estos esfuerzos no han 

completado este objetivo, debido a la dificultad para alfabetizar a las 

personas mayores de edad,  reducción de gasto público en educación, 

empobrecimiento de hogares, etc. 

 
ANALFABETISMO 

Definición de analfabetismo: según el Diccionario Enciclopédico de  

Ciencia de la Educación (2005), define al analfabetismo como “Atraso, 

situación aquella que no saben leer y escribir”. (Pág. 19) 

 

Se entiende por "analfabetismo absoluto" la persona que no sabe 

leer y escribir, y por "analfabetismo funcional" aquella persona que 

sabiendo leer no es capaz de comprender lo que lee. 

 

El analfabetismo es un gran mal presente en todas las sociedades, 

debido a que no permite la posibilidad de renovarse, asumir ideales de 

vida, de mejorar costumbres o de poder adaptarse al mundo a nuevas 

formas de convivencia. 
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La UNESCO considera el  analfabetismo como un  grado de atraso 

en el desarrollo económico, social, cultural y político en que se encuentra 

una nación, o una región, o una clase social. Puede reducirse en la 

medida en que mejoran las condiciones económicas, de salud, de vida 

familiar, de régimen de gobierno, etc. 

 

Debemos tener presente que al existir ignorancia hay pobreza y la 

pobreza desciende hasta la miseria y la miseria tiene a sus fundamentales 

compañeros que son el analfabetismo y la enfermedad. 

 

El analfabetismo no está sólo presente en la persona que no sabe 

leer ni escribir, sino también,  en la que ignora las cosas más 

fundamentales como el medio y el tiempo que vive. 

 
Grados de Analfabetismo 

Dentro de un contexto socio-cultural  la definición del analfabetismo 

variará con los cambios sociales y con las transformaciones 

experimentadas por las ciencias sociales que se ocupan de su estudio.  

A continuación se detalla los grados de analfabetismo que existen: 

 Analfabetismo Absoluto: Es cuando una persona por diversas causas  

jamás aprendió a leer ni escribir. 
 Analfabetismo Funcional: Es la persona que solamente aprendió a leer 

y escribir, no está capacitado para comprender el material de lectura 

común y corriente. Sin material de lectura adecuado, la gente que sólo 

recibió un somero bautismo cultural en la escuela primaria, no adquirió el 

hábito de leer y paulatinamente va olvidando el alfabeto. 

 Analfabetismo Tecnológico: Es cuando una persona es incapaz de 

utilizar las nuevas tecnologías, tanto en la vida diaria como en el mundo 

laboral y no está reñido con la educación académica en otras materias. 
 Analfabetismo Gramatical: Es cuando una persona  no tiene ni idea de 

lo que son las reglas ortográficas y gramaticales y escriben como quiere. 
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 Analfabetismo por Desuso: Es cuando una persona que una vez 

cumplida la función descifradora del analfabetismo se vuelven analfabetas 

por no tocar un libro jamás en sus vidas. 
 Analfabetismo Social: Es  la  persona  de la cual otra gente se 

aprovecha por medio de timos. 
 
Definición de Analfabeto 

Según La UNESCO (1958)  definía como analfabeto “Al individuo 

que no consiguiese leer o escribir algo simple”.  Veinte años después, se 

adoptó el concepto de analfabeto funcional: una persona que aún 

sabiendo leer y escribir frases simples no posee las habilidades 

necesarias para desenvolverse personal y profesionalmente.  

 

El concepto de analfabetismo ha ido cambiando en los últimos años, 

esto se debe a que éstas personas que viven en la ignorancia y 

superstición no sólo tienen que aprender a leer y escribir, sino que es 

menester asimismo instruirles en cuanto al modo de combatir las 

enfermedades, servirse de la maquinaria y accesorios y, en general, 

ayudarles a mejorar su nivel de vida. 

 

Problemática que Plantea el analfabetismo 
El analfabeto es una persona cuya autoimagen no está basada en el 

hecho de ser analfabeto. Él es para sí mismo un trabajador, un miembro 

de familia, de una comunidad, de un país sujeto a las leyes  y autoridades 

como todas las demás personas. Por lo general, él no se define como 

analfabeto e incluso esta definición le resulta humillante. Aunque conoce 

ser analfabeto, sabe que se gana el sustento trabajando, cumpliendo así 

su papel de generador de ingresos para su familia y comunidad.  Su 

participación en las actividades laborales en lo jurídico y político esta 

condicionada por ser analfabeto. El analfabeto prefiere definirse como 
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pobre que como analfabeto debido a que prefiere ser una persona mal 

remunerada que no saber leer y escribir. 

 

 
Causas del Analfabetismo 
Las principales causas del analfabetismo son: 

 Poca inversión presupuestaria en la educación de los gobiernos de 

turno, al no enfrentar con recursos propios o internacionales la 

erradicación del analfabetismo de su población desde edad escolar y 

adulta. 

 Falta de escuelas/colegios en los sectores rurales y urbanos. 

 Despreocupación de padres de familia para enviar a sus hijos a las 

escuelas, especialmente en los sectores rurales. 

 Carencia de docentes en escuelas/colegios en zonas rurales y 

urbanas. 

 Aislamiento de la población rural, desprovisionamiento de vías de 

comunicación. 

 Dimensión política-social, el caciquismo reinante en la mayoría de 

países latinoamericanos y su interferencia económica y social 

(gobiernos dictatoriales). 

 Discontinuidad administrativa (cambios de política interna). 

 Problemas étnicos-culturales (ignorancia de los pobladores). 

 Pobreza nacional. 

 
Consecuencias del Analfabetismo 

La declaración mundial sobre Educación para Todos (Jomtien 1990), 

planteó que la “educación comienza con el nacimiento y sigue a lo largo 

de toda la vida”.  En tal circunstancia, los efectos sociales  del 

analfabetismo acompañan al individuo a lo largo de su  vida. 
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Los primero efectos se observan en el núcleo familiar y en la 

socialización primaria de los niños, según las investigaciones realizadas 

en este tema dan como resultado que los primeros cinco años de vida son 

primordiales para la formación de la inteligencia, personalidad y las 

conductas sociales.  Pero cuando no se desarrollan en forma positiva este 

proceso de maduración y conexión tiene impactos negativos en niñas y 

niños.  

 

La calidad de este proceso se ve afectada en las condiciones 

sociales y en el capital cultural de la familia.  Cuando existen padres 

analfabetos sus hijos en los primeros años de vida podrán presentar  

restricciones en el aprendizaje de comunicación, lectura y escritura. 

 

El aporte educativo del hogar es fundamental en el desarrollo físico y 

social del niño, por lo  que se verá limitado cuando sus padres no han 

adquirido las habilidades básicas de lectura y escritura.  En el adulto éstas 

limitaciones aumentan la vulnerabilidad socioeconómica presente y futura 

por lo que es reflejada en sus hijos. 

 

El analfabeto presenta las siguientes dificultades como:  

 Inserción social a nivel personal (problemas de inclusión social, 

trabajo precario y alta morbilidad, etc.) 

 A nivel de grupo familiar (nutrición, higiene, salud y escolaridad de 

los hijos, etc.) 

 A nivel social (pérdida de productividad, altos costos para el 

sistema de salud). 

 

Los adultos analfabetos tienen grandes limitaciones de trabajos 

debido a su bajo nivel de conocimientos y especialización, esto se debe a 

que no han tenido oportunidad de acceder a una educación formal  o por 

que  han abandonado a temprana edad para incorporarse a sector 
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laboral. El analfabeto al  tener bajos conocimientos de sus derechos y 

deberes acepta contratos de trabajo precarios y con salarios mínimos. 

 
 
 
Dimensiones Afectadas por el Analfabetismo del Adulto 

Las dimensiones afectadas por el analfabetismo del adulto son las 

siguientes: 

  Área de Salud: De acuerdo a las investigaciones el 

analfabetismo produce limitaciones como la comprensión de 

mensajes y de conocimientos valiosos para el autocuidado, 

especialmente en mujeres ocasionándoles problemas de salud, 

higiene y nutrición en sus hogares. Los resultados de estos 

efectos se aprecian en el hogar, en el trabajo y en el 

comportamiento sexual reproductivo. 

 Área Educación: Padres analfabetos tienen menores 

aspiraciones y expectativas educacionales para sí mismos y sus 

hijos.  En hogares de escasos recursos económicos es frecuente 

darle más privilegio al trabajo que a la educación debido al costo 

de oportunidad. Es así, que hijos de padres sin enseñanza 

primaria completa abandonan sus estudios sin terminar su ciclo. 

 Área Económica: Las investigaciones han demostrado que la 

alfabetización y la escolaridad son factores que inciden en la 

determinación de los ingresos individuales. Las personas que no 

han terminado la educación primaria tienen menor probabilidad 

de encontrar empleos de calidad que les permita mantenerse 

fuera de la situación pobreza. 

 Área de Integración y Cohesión Social: El analfabeta en la 

mayoría de ocasiones carece de reconocimiento social que 

merece, presenta baja autoestima, autonomía y poco o nada  

pensamiento crítico por lo que son víctimas de engaños.  La 
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situación de analfabetismo les trae consigo desconocimientos en 

sus derechos individuales que la ley les otorga como también  

poder participar activamente en la consecución de derechos 

colectivos los mismos que son esenciales para la dignidad del ser 

humano. 

 

El desarrollo del Capital Humano y los procesos de alfabetización 
El conocimiento en los últimos tiempos se ha convertido en elemento 

central del paradigma productivo, mientras que la educación es esencial 

para la modernización de los sistemas productivos y el comportamiento 

económico de las personas. 

 

El capital humano tiene la hipótesis de que la educación es una 

inversión que produce ingresos en el futuro.  Se considera esto, porque 

las diferencias de la productividad derivada de la educación se verán 

reflejadas en las diferenciales  salariales. 

 

El modelo de capital humano enfatiza el efecto de la educación 

sobre el individuo.  La demanda de la educación se origina  de un 

comportamiento racional de la persona, ya que ésta entrega 

conocimientos técnicos que permiten aumentar la productividad individual, 

la misma que se traducirá en aumento de ingresos por trabajo. 

 

La teoría del capital humano surge de la idea de que la educación es 

una inversión de efecto positivo a nivel individual, por lo que beneficia a la 

sociedad en incremento de empleos, crecimiento económico y equidad 

social. 

 

Por tal motivo, los costos económicos y sociales de la no 

alfabetización son elevados, y son tales circunstancias por la que se 
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deben analizar los costos y beneficios que tiene la inversión de la 

alfabetización. 

 
Crecimiento Económico y su relación con el desarrollo educativo 

Según el Diccionario Económico Océano Uno (2006), define “El 

crecimiento económico  es el aumento de la cantidad de trabajo que hay 

por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos 

por una economía” (Pág. 33) 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, 

implica un incremento notable de los ingresos y de la forma de vida de 

todos los individuos de un país.  El crecimiento de una sociedad se mide a 

través de la inversión, tasas de interés, nivel de consumo, políticas 

gubernamentales o de fomento al ahorro.  Es necesario que exista una 

medición para establecer que tan cerca o lejos estamos de un desarrollo. 

 

El crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del 

Producto Interno Bruto real o PIB (valores de todos los bienes y servicios 

finales producidos en el interior de un país en un tiempo determinado), 

éste a su vez se relaciona con la cantidad de bienes materiales 

disponibles y por ende a una cierta mejora del nivel de vida de las 

personas.  Para medir el crecimiento económico se utilizan indicadores 

como el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno Bruto PIB).  

En nuestro país, el crecimiento se mide con la tasa de variación del PIB 

real de un año a otro.  

 

El crecimiento económico es importante porque se relaciona con el 

PIB per cápita (cociente entre el PIB real y la población) de los individuos 

de un país.  Para los ciudadanos de un país, el crecimiento económico se 

ha  usado como una medida de mejora de las condiciones socio-

económicas.  
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Causas del Crecimiento Económico 
 

Existen tres tipos de teoría que actuando en conjunto permiten el 

crecimiento económico de un país:  

 La economía crece porque los trabajadores tienen cada vez más 

instrumentos para sus tareas, es decir que existe inversión de capital. 

 Los trabajadores con mayor stock de conocimientos son más productivos 

y con la misma cantidad de insumos son capaces de obtener una mayor 

producción, es decir que la clave es la educación puesto que incrementa 

el capital humano. 

 Combinación de los insumos, máquinas superiores y conocimientos 

avanzados; es decir, que la clave es el progreso tecnológico. 

 

 

La Educación Determinante en el Crecimiento Económico 
 Los modelos del capital humano enfatizan que la educación 

incrementa el ingreso individual por lo que a nivel país la educación 

aumenta el capital humano de la fuerza laboral y su productividad e incide 

en un mayor crecimiento. 

 

Los resultados de la educación sobre el conjunto de la economía, 

son  destacados por los modelos de crecimiento económico, ya que 

mencionan que el conocimiento se transforma en un bien público que se 

extiende sobre la economía.  

 

Los estudios realizados reflejan que la educación influye en el 

crecimiento económico, estiman regresiones en la que el incremento del 

PIB per cápita se expresa en función de la escolaridad y de un conjunto 

de otras variables relacionadas con el crecimiento económico.   
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La Educación Como Motor de Desarrollo Nacional 
La educación es el resultado de dos efectos que son la capacitación 

y formación, está práctica es una labor realizada por personas 

especializadas (educador) sobre la materia prima (educando). 

 

  La capacitación es  la adquisición por parte del educando de  

conceptos, procedimientos, etc., es decir, permite el desarrollo individual, 

transmite conocimientos y forma la razón;  mientras que la formación 

implica la adquisición de actitudes, normas, valores, etc. Entonces, el 

efecto principal de toda práctica educativa es que el educando sea 

educado, vale decir transformado, se integre a la estructura social y ocupe 

en ella un lugar en la producción económica. 

 

El desarrollo científico y de las nuevas tecnologías; los cambios 

producidos en los procesos económicos y financieros; y la aparición de 

nuevos problemas sociales y culturales obligaron a los gobiernos de los 

países a pensar en el proceso educativo.   Este enfoque,  intenta acercar 

la educación a la economía, ya que se desea perfeccionar los perfiles de 

formación de los sujetos a fin de crear mejores disposiciones para 

participar en la actividad productiva. 

 

El mejoramiento de la calidad de la educación, atendiendo a la 

formación de competencias prácticas, incidirá en los estudiantes para que 

puedan competir exitosamente en el campo laboral y, como resultado 

indirecto, los productos y servicios, competirán con éxito en los mercados 

internacionales. Sin embargo, también existe una preocupación por los 

analfabetos, ya que ellos son la otra parte de la educación que requiere 

de una esmerada atención, por que hay que  insertarlos a una sociedad 

que les ofrezca mejorar su condición de vida. 
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La necesidad de impulsar la transformación de la educación, permite 

aumentar el potencial científico-tecnológico de cada región con miras a la 

formación de una ciudadanía moderna, vinculada tanto a la democracia y 

la equidad como a la competitividad internacional. 

 

Nuestro país no es la excepción, por lo que en los últimos años ha 

buscado mejorar la situación social y económica a través de nuevas 

políticas orientadas a obtener una calidad de vida para sus habitantes, y 

es justamente que a través de la educación considera hacerlo. 

 
 
Analfabetismo y Empleo 

Las personas analfabetas tienen menos opción de alcanzar trabajos 

con salarios adecuados que les permitan mejorar su calidad de vida, esto 

se debe a que por su condición de analfabeto disminuye sus 

oportunidades laborales, por lo que la mayoría de veces tiene que aceptar 

trabajos donde incide el desgaste físico que  mental y con mínima paga. 

Es necesario, mencionar que la mayoría de  analfabetos que trabajan no 

tienen contrato laboral que le den un respaldo jurídico de su condición de 

trabajador. 

 

Entre los trabajos de mayor aceptación por los analfabetos tenemos: 

 Empleado doméstico. 

 Agricultura. 

 Albañilería. 

 Carpintería. 

 Pintor. 

 Cargador. 

 Vendedor ambulante. 
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EMPLEADO DOMÉSTICO 
El empleado doméstico es el que percibe una remuneración por 

prestar sus servicios a personas naturales que no poseen fines de lucro, 

sea que pernoten en su lugar de trabajo o al término de la jornada laboral 

se trasladen a su domicilio; estos pueden ser: amas de llaves, niñeras, 

cocineras, de limpieza, jardineros, etc. 

 

El Código de Trabajo estipula que los derechos a la seguridad 

social son irrenunciables, por ende el patrono tiene la obligación de 

afiliarlos al Seguro Social para que goce de sus beneficios.  

 

El empleado doméstico ecuatoriano tiene derecho a seguro por 

enfermedad, maternidad, invalidez, jubilación, fondo de reserva, cesantía 

y riesgos del trabajo. 

 

En cuanto a su sueldo, a partir de enero de 2012, el valor mínimo 

que recibe  es de doscientos noventa y dos dólares mensuales, además 

del decimo tercer sueldo que lo recibe en el mes de diciembre y 

representa la doceava parte de la suma de los sueldo percibidos de 

diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso. El décimo 

cuarto sueldo lo recibe en marzo y representa el valor un sueldo básico 

unificado vigente a la fecha de pago. El fondo de reserva lo recibe el 

empleado doméstico luego de un año de aportaciones al Seguro Social. 

 
Servicio doméstico 

Según el diccionario de la Real Academia la palabra “servicio 

doméstico” proviene del latín servitium domesticum”  que significa la 

función o prestación desempeñada a cambio de una remuneración a una 

persona que no persigue  fin de lucro y sólo se propone aprovechar en su 

morada de los servicios continuos del trabajador para sí mismo o su 

familia”. Pág. 96 
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El servicio doméstico es la prestación de la fuerza laboral que realiza 

una persona a cambio de un valor determinado, realizando actividades  

destinadas a satisfacer las necesidades del hogar sea este a puertas 

adentro como puertas afuera. 

 

Es menester mencionar que el servicio doméstico puede ser 

realizado por hombres o mujeres que realizan diversas tareas como: 

cocinar, lavar, planchar, limpieza general, cuidar niños, jardinería, etc.;  

sin embargo, la mayoría de las tareas domésticas que se realizan dentro 

del hogar son ejecutadas por mujeres.  

 

Analfabetismo en el Servicio Doméstico 
Un grupo considerable  de las personas que realizan servicios 

domésticos son analfabetas absolutas, es decir, no tienen conocimiento 

de lectura o escritura, esto debido a que nunca acudieron  a  la escuela o 

abandonaron sus estudios a temprana edad. Sin embargo, existen  

personas analfabetas funcionales que lograron culminar la primaria o 

parte de la secundaria, pueden leer o escribir pero no tienen la 

comprensión del material leído por lo que también se dificultad sus 

labores diarias. 

 

La persona de servicios domésticos por su condición de analfabeta 

se encuentra en muchas desventajas debido a que en la mayoría de los 

casos los patronos las explotan, haciéndolas trabajar más de las horas 

requeridas, mala paga, no les permiten educarse e inclusive sufren 

abusos sexuales, físicos y psicológicos. Pero existe el otro lado de la 

moneda, hay patronos que conociendo la condición de analfabetos  de 

sus empleadas domésticas las incentivan para que se instruyan en 

centros educativos, sin que esto les perjudiquen en sus labores en el 

hogar. Hay que tener sensibilidad y recordar a la sociedad que si éstas 



 
 

50 
 

personas no tuvieron o no pudieron educarse,  no es justo ser un 

obstáculo para que mejoren su condición de vida. 

 

Calidad de Vida 
Según la OMS, la calidad de vida es: "La percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

 

La calidad de vida es el bienestar físico, psicológico, social, 

económico que tiene el individuo a nivel personal con los elementos de su 

entorno. Este concepto surge cuando las necesidades primarias  básicas 

(alimentación, educación, salud, vivienda, vestimenta) han sido 

satisfechas con un mínimo de recursos.  

 
Calidad de Vida del Servicio Doméstico 

Durante mucho tiempo en el Ecuador el trabajo del servicio 

doméstico ha venido desarrollándose de una manera inapropiada, debido 

a que no se habían ejecutado  las leyes que resguardaran   la condición 

laboral en este oficio.   

 

El actual gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado ha gestionado 

políticas para mejorar  la calidad de vida de estos trabajadores,  con el 

reconocimiento de la actividad doméstica en donde el patrono está  en la 

obligación de cumplir con ciertos mandatos de ley que garanticen la 

condición del trabajador  como: afiliación al IESS,  incremento del salario 

a $ 292, vacaciones, fondo de reserva, pago de décimos, pago de horas 

extras (que superen las ocho horas diarias), etc. Estos esfuerzos aunque 

notorio son tan sólo un comienzo de lo que aún falta  hacer por este 

sector, ya que se requiere mejorar no sólo  su condición económica, sino 

también psicológica, intelectual, social, etc.; cuando esto se logre 

http://enciclopedia.us.es/index.php/OMS�
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estaremos hablando de una verdadera calidad de vida de las empleadas 

domésticas. 

 
 
PLAN DECENAL DEL ECUADOR 2006-2015 

 

El Ecuador está en un proceso de reforma, el cual busca mejorar el 

sistema de educación a nivel nacional.  Desde el primer Acuerdo  

Nacional “Educación Siglo XXI” firmado en 1992 (el segundo y tercero 

firmado en junio de 1996 y noviembre del 2004), se han realizado 

esfuerzos para crear una agenda a mediano y largo plazo a favor de la 

educación.  El mandato ciudadano expresado en la Consulta Popular en 

noviembre del 2006, acepta las ocho políticas del Plan Decenal de 

Educación (2006-2015) como  políticas de estado. 

 

Los programas, objetivos y metas constituidos en el Plan Decenal de 

Educación serán elaborados dentro del marco de las políticas del Estado 

ya definidas y que como país se le deberá dar continuidad sin importar 

ministro/a  ejerza la cartera de educación. 

 

El Presidente Constitucional de la República Econ. Rafael Correa ha 

adoptado el Plan Decenal de Educación como su plan de gobierno 

durante la duración de su período presidencial, el mismo que impulsará a 

través de mecanismos legales para el financiamiento de éste, ya que 

considera a la educación como un compromiso de todos, responsabilidad 

del Estado y prioridad nacional de inversión pública. 

 

Entonces, se define al Plan Decenal como un instrumento 

estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la educación 

aplicado por el Ministerio de Educación, el mismo que busca que se 
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estimule el aprendizaje, fomente la creatividad, impulse la participación y 

proponga una formación integral.  

 
Políticas del Plan Decenal  de Educación del Ecuador 

El Plan Decenal de Educación enfoca ocho aspectos de política 

relevante, las cuales mencionamos a continuación: 

1. Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años.  

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

3.  Incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de la población en la edad correspondiente.  

4.  Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 
continua para adultos.  

5. Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones educativas.  

6.  Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sistema educativo.  

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.  

8. Aumento del 0.5% anual de participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% para inversión en el 

sector.  

 
 
Política 4 
 
Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento de la Educación 
Continua Para Adultos 
 
Objetivo: Garantizar a través del Sistema Nacional de Educación Básica 

para adultos el acceso, permanencia, continuación y conclusión efectiva 
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de los estudios de la población con rezago educativo,  a través de los 

programas nacionales de educación básica para adultos, considerando a 

la alfabetización como su punto de partida, en el marco de una educación 

inclusiva. 

 
 
Principal Línea de Acción de la Cuarta Política 
Entre las principales línea de acción que tiene esta política tenemos: 

1. Educación de adultos en lengua nativa para todos los pueblos y 

nacionalidades (1, 2 y 3). 

2. Educación básica alternativa para los años del cuarto al décimo en 

castellano e indígena. 

3. Reordenamiento y reformulación del bachillerato alternativo en 

modalidades presencial, a distancia  y telesecundaria. 

 
 
Metas de la Cuarta Política 
 Hasta el 2015, se disminuirá paulatinamente la tasa general de 

analfabetismo puro hasta ubicarse al 2%, a un ritmo de 75.000 

personas por año, atendidas en 12.000 centros educativos con una 

inversión anual de $ 4’000.500. 

 A partir del 2007 el 40% de la población con rezago educativo 

concluye el décimo año de educación básica alternativa, a un ritmo 

anual de 700.000 participantes en 12.500 escuelas fiscales y 

fiscomisionales, con una inversión anual de $ 42’000.000 

 A partir del 2007 el 30% de la población de 18 años y más, con 

rezago educativo, logra la titulación del bachillerato a través de 

educación alternativa, a un ritmo anual de 700.000 participantes en 

3.000 colegios fiscales y fiscomisionales por año, con una inversión 

anual de 42’000.000. 
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PAULO FREIRE 
Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921, en Recife Brasil. 

Su padre Joaquín Freire, era oficial de la policía militar de Pernambuco su 

madre Edeltrudis Neves Freire, también era oriunda de Pernambuco. 
 

Freire vivió en un ambiente hogareño bastante cálido donde, según 

él mismo, aprendió la forma de trabajar, que más tarde podrá desarrollar 

con su propia familia. También reconoce haber aprendido en su familia de 

origen, el respeto y la importancia de la opinión de los demás. Esta 

conducta se ve reforzada por la actitud de su padre quien respetaba la 

creencia religiosa de su madre a pesar de no compartirla. Más tarde, 

Freire realiza su propia opción religiosa inclinándose por el catolicismo, 

decisión que también es respetada por su padre. 

 

En 1931, por dificultades económicas, la familia Freire se ve 

obligada a trasladarse a Jaboato, lugar donde fallece su padre. Con esto 

la vida de Freire se complica bastante, conoció el hambre y el sufrimiento, 

situaciones que lo llevaron a madurar a temprana edad. 

 

Por su experiencia personal, comenzó a descubrir la singularidad de 

la sociedad moderna y esto lo llevó a buscar el método adecuado para 

buscar la transformación de los males de esta sociedad que oprimía al 

hombre y no lo dejaba ser cada vez más hombre, más digno. 

 

A pesar de haber tenido algunos problemas en la secundaria Freire 

pudo realizar estudios de derecho, filosofía e iniciarse en la psicología del 

lenguaje. Además se desempeñó como profesor de portugués en la 

escuela secundaria. Este trabajo le permitió ayudar económicamente a 

sus hermanos mayores y a la vez, lo introdujo en la problemática 

educacional, vocación que comienza a descubrir. 
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En 1944 contrae matrimonio con Elsa María, una obrera de Recife, 

con quien tiene cinco hijos. En su hogar intenta desarrollar el mismo 

ambiente de diálogo que vivió en la casa paterna durante su infancia. Su 

esposa quien era profesora llegó a ejercer el cargo de directora de un 

colegio, lo que influyó positivamente en que Freire se interesara por la 

educación. 

 

En 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que llevaron a 

iniciar su método de a alfabetización.  En 1961, participa en el movimiento 

de cultura popular de Recife donde es considerado uno de sus 

fundadores. 

 

Desarrolla un método de alfabetización que no se conforma con 

enseñar a leer y a escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y 

real en el hombre y en su autocomprensión personal y en la del mundo 

que lo rodea. Se plantea como un método participativo que se auto gesta 

en la medida en que el hombre se compromete con él. 

 

El golpe militar de estado que se produce en Brasil en 1964, además 

de detener el proceso de educación de adultos y de la cultura popular en 

general, lleva a la cárcel a Paulo Freire por cerca de 70 días, luego de ser 

interrogado es trasladado al I.P.N. de Rio. Freire logra refugiarse en la 

embajada de Bolivia en septiembre de 1964. Las acusaciones por las que 

se le quiere juzgar se basan fundamentalmente en las siguientes: 

"subversivo internacional". "traidor de Cristo y del pueblo brasileño; etc".  

Por este motivo, Freire deja su país refugiándose en Chile participando en 

diversos proyectos del gobierno democristiano de Eduardo Frei como el 

programa de  educación para adultos del Instituto Chileno para la 

Reforma Agraria, es aquí donde escribe Pedagogía del Oprimido. 
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Es profesor de la Universidad de Harvard, colabora en equipos para 

la reforma educativa rural y  urbana. En 1970 viaja a Ginebra (Suiza) para 

trabajar en programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. 

 

En 1980 regresa a Brasil como docente de la Universidad Estatal de 

Campiñas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es 

nombrado secretario de educación en está ultima ciudad.  En 1986 recibe 

el Premio Nobel de Paz y Educación de la UNESCO.  Es investido Doctor  

“Honoris Causa” por diversas universidades del mundo. 

 

Contexto en que se inicia Paulo Freire 
Paulo Freire es un hombre que realmente a tomado en serio su 

historia, la historia de su pueblo, su vida y la vida de su pueblo, 

especialmente la del pueblo pobre y marginado por la sociedad, como 

algo dinámico y no terminado. 

 

Freire es un autor que plasma sus influencias intelectuales, 

llenándolas de un contenido nuevo, donde se va esbozando su particular 

manera de ir dialogando con la realidad. 

 

La obra de Freire contiene las ideas nuevas y revolucionarias que 

surgen en América Latina en los años 60. Por una parte, da cuenta de su 

formación católica imbuido del lenguaje liberacionista proveniente de las 

corrientes progresistas del catolicismo, que hacen surgir la teología de la 

liberación. Su filiación existencial cristiana es explícita y, además, utiliza 

elementos de la dialéctica marxista que le entregan una pauta de visión y 

comprensión de la historia. 

 

En el período en que escribe, contempla los traumas y dificultades 

por los que atraviesa la gran mayoría de los hombres campesinos del 

norte de Brasil (nordeste), producto de una educación alienante que lleva 
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al pueblo a vivir su condición de miseria y explotación con una gran 

pasividad y silencio. La cultura del pueblo nordestino ha sido considerada 

como una visión sin valor, que debe ser olvidada y cambiada por una 

cultura, la de las clases dominantes, valorada como buena, y que es 

transmitida por todos los medios disponibles. El pueblo pobre es tratado 

como ignorante y es convencido de ello, lo que produce y explica la 

pasividad con que se soporta la situación de esclavitud en que se vive. 

 

Ante esta realidad, Freire plantea que el hombre debe ser partícipe 

de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le 

ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como 

algo lleno de valor real. 

 
Pensamiento de Paulo Freire 

El pensamiento de Paulo Freire se basó en los hombres y mujeres 

no letrados, en aquellos llamados “los desarrapados del mundo” personas 

que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros 

mundos como un mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de 

la conciencia (crítica). Para Freire el acto educativo en el pensamiento no 

se transmite, sino que se construye. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 
Esta investigación tiene una articulación con la teoría piagetiana, 

pues esta se fundamenta en el desarrollo del conocimiento desde una 

perspectiva constructivista, además nos permite entender al adulto mayor 

en su proceso de aprendizaje, en su relación con el mundo. Pues es a 

partir de esta relación donde se construye estructuras mentales y 

categorías fundamentales de la realidad, en otras palabras el adulto 

aprende a partir de su propia realidad. 
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Otra teoría importante en este proceso es la teoría de Vygosky, él 

da énfasis al desarrollo del aprendizaje desde el ámbito social, ya que la 

cultura y el mundo exterior de donde proviene tiene un valor 

preponderante para el desarrollo de este aprendizaje y es así que nos 

hace ver su originalidad teórica sobre zona próxima de desarrollo. El 

concepto de zona de desarrollo próximo, identifica aquellas acciones que 

el individuo solo puede desarrollar inicialmente con la colaboración de 

otras personas, pero que gracias a esta interrelación el aprendizaje se 

desarrolla de manera autónoma, personalizada y voluntaria. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Considerando que el currículo ecuatoriano se fundamenta en la 

pedagogía crítica, es necesario que este trabajo tome las herramientas de 

la misma para que este al mismo nivel.  Esta pedagogía considera al 

alumno como el principal protagonista de los nuevos conocimientos del 

saber hacer y el desarrollo humano. 

 

El aprendizaje de adultos se apoya en los aprendizajes empíricos, 

en las experiencias y en el diario vivir.  Si se considera a la pedagogía 

critica, pilar fundamental de la educación ecuatoriana, entonces todo el 

accionar de los alfabetizados integrará vías cognitivas y constructivistas. 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

(Tomados del documento: “Actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica, 2010”) 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 
Comprensión: Se promueve la preparación para la comprensión, 

preparando a los ciudadanos para que interactúen en una sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad 
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Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 
Crítico y Creativo: A través de enfrentamientos a situaciones de la vida 

cotidiana, se pretende que el alfabetizado de solución a los problemas 

alcanzando logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. Esto implica: observar, analizar, comparar, ordenar, 

entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas 

entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 
 

Una visión crítica de la Pedagogía, un Aprendizaje Productivo y 
Significativo: Se fundamenta en el protagonismo de los alumnos, en la 

solución de problemas, en la participación activa de la transformación de 

la sociedad para que les sea significativo el aprendizaje. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: Desarrollar 

destrezas implica “saber hacer”, y los criterios de desempeño son la 

complejidad que se le da a la destreza. En la actualidad no se trabaja con 

destrezas simples que rayan en lo sencillo, sino que se hace necesario 

que éstas sean complejas para medir el nivel de profundidad.  

 

Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire 
Debido a que Paulo Freire es tomado como referencia para la 

elaboración de este trabajo de investigación, es pertinente que exponga 

su  pedagogía de la liberación. 

  
El problema de deshumanización es la consecuencia de la opresión 

que afecta a los oprimidos y quienes oprimen. Las personas oprimidas 

reaccionan contra los opresores a quienes idealizan por lo que desean 

convertirse a su vez en opresores.  Esto es una gran contradicción que 

desafía al oprimido proponiéndole de esta manera una fórmula como 

restauradores de la libertad de ambos. Según Paulo Freire surgiría un 
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hombre nuevo superando ésta contradicción (ni opresor ni oprimido) sino 

un hombre liberado y humanizado. 

 

Después de investigar por algunos años la educación primaria y 

secundaria de Brasil, Freire  identifica varios problemas fundamentales en 

la práctica de una educación que manipula a los estudiantes  

domesticándolos.   Este tipo de educación es denominada por Freire 

como “Educación Bancaria”, el sujeto de la educación es el educador el 

cual conduce al educando en la memorización mecánica de contenidos, 

en donde los estudiantes son una especie de recipientes en donde se 

deposita el saber. El único margen de acción posible para el educando es 

archivar conocimientos convirtiéndose en objetos del proceso, padeciendo 

en forma pasiva la acción del educador.  A mayor pasividad el oprimido se 

adapta a este mundo y muy lejos estarán de transformar su realidad. 

Paulo Freire  propone “La Educación Problematizadora”, la misma 

que rechaza el sistema unidireccional anteriormente mencionado, en 

donde existe una comunicación de ida y vuelta eliminando la 

contradicción entre educadores y educandos. Así el maestro y estudiante 

se educan mutuamente estableciéndose un diálogo en el proceso 

educativo.  Este tipo de educación se encamina hacia la liberación y la 

independencia ya que destruye la pasividad  del educando incentivándolo 

a la búsqueda de la transformación de la realidad. 

 

La práctica de la libertad solo  se dará en una pedagogía en que el 

oprimido  tenga condiciones en descubrirse y conquistarse como sujeto 

de su propio destino histórico.  Entonces  la pedagogía del oprimido libera 

al opresor y al oprimido ya que la verdad del opresor reside en la 

conciencia del oprimido. 

 
El proceso de alfabetización propuesto por Freire permite al 

educando a escribir su propia vida como autor de su historia, es decir 
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biografiarse, existenciarse e historizarse; de ésta manera su pedagogía 

alfabetizadora tiene como idea motivadora una dimensión humana de la 

educación como práctica de la libertad, a través de la concienciación con 

un esfuerzo dialéctico de comprensión dentro de  la praxis humana. 

 

La concienciación se inicia en la opresión por lo que busca libertad, 

es decir va de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, debe de 

existir una acción de compromiso que implica amor al prójimo y esperanza 

de una vida plena que supera las condiciones que hacen imposible vivir 

en forma humana, es acción crítica, liberadora, amorosa, alegre, humilde 

y de esperanza.  La concienciación es praxis, acción y reflexión para crear 

un mundo libre y humano. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
Este trabajo se fundamenta en la Andragogía, que es la base para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos y la metodología del 

pedagogo Paulo Freire, por estar fundamentada en estrategias para 

alfabetizar, considerando el entorno social y partiendo de palabras 

generadoras. 

 
Morán, F (2001) 

La andragogía, es una ciencia educativa en la formación 
integral del adulto, desde el punto de vista del ser humano 
se manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 
experiencias, nuevas vivencias entre tutor/a y el alumno/a 
participante, relación establecida de manera horizontal en 
el descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, 
habilidades y destrezas como también en su parte 
emocional en un contexto social, cultural y económico de 
su identidad. (pág. 30) 

 
El pedagogo ecuatoriano,  Francisco Morán Márquez, define a la 

andragogía como una ciencia que participa de la formación integral del 
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adulto, existiendo una interacción horizontal  y holística entre el tutor y el 

alumno. 

Vidal, M. (1996) 

En la presente búsqueda se ha hallado que la UNESCO 
propone el concepto de Andragogía como un neologismo 
para designar la ciencia de la formación de los hombres, 
en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera 
que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la 
educación permanente. 

 
La pedagoga cubana, María Vidal Ledo, hace referencia al informe 

de la UNESCO,  de la Comisión Internacional sobre Educación para el 

siglo XXI, dado en  París y que aparece en  Ediciones UNESCO de 

1996;  en el que define a la Andragogía, como la formadora de adultos, 

haciendo una diferenciación con la Pedagogía que es la que se encarga 

de formar a los niños 

 
Este concepto fue utilizado por primera vez en 1833 por el maestro 

alemán Alexander Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, fue 

retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback para referirse al conjunto 

de elementos curriculares propios de la educación de adultos. 

 
 Morán, F. (2001)  

 La Androgogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y 
autoaprendizaje, el adulto trae una experiencia adquirida a través del 
transcurso de su vida, es independiente, autónomo y responsable; y 
la educación a distancia le da la oportunidad de autoeducarse y ser 
maestro de su propio aprendizaje. (pág. 1) 
 
 De acuerdo a esta afirmación, la Andrología avala el hecho de que 

el adulto aporta  su experiencia adquirida, lo que le permite conectar el 

mismo con los nuevos aprendizajes. 
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Metodología de Paulo Freire 
 

El método Freire es un método de cultura popular traducido en una 

política popular, hay que recordar que no hay cultura del pueblo sin 

política del pueblo. Por tal motivo, este método apunta a concienciar y a 

politizar.  Freire no confunde  los planos de la política con la pedagogía 

debido a que distingue su unidad bajo el argumento del que el hombre se 

hace historia y busca rencontrarse, es el movimiento en el que busca ser 

libre.   

 

De esta manera se logrará una “educación liberadora” o de 

“concienciación” a través, de un proceso por el cual el hombre de 

procedencia popular despierte su realidad sociocultural, descubra para 

sobrepasarlas las alienaciones y las coacciones a que está sometido y se 

afirme consciente de su historia.  Es una acción-reflexión, es compromiso 

histórico, toma posesión de la realidad. 

 

Por eso, la alfabetización es una acción cultural al servicio de la 

reconstrucción del pueblo y no simplemente la tarea de enseñar a leer y 

escribir.  

 

Cabe recalcar que este método posee una pedagogía basada en la 

práctica, está sometido constantemente al cambio permitiendo que exista 

una evolución dinámica y  reformulaciones. 

 
Objetivos del Método Freire 
 Devolver al pueblo en forma organizada aquello que él nos ofrece 

desorganizado. 

 Ayudar a los grupos a que la manera de opinión sobre los hechos sea 

superada por una comprensión crítica de ellos. 

 Promover una visión global de los problemas sociales. 



 
 

64 
 

Fases del Método Freire 

Aplicando esta forma de  alfabetizar es necesario seguir el método 

activo dialogal crítico. (este método es dialogal porque el dialogo se da en 

forma horizontal entre el alfabetizador y el alfabetizado, sin jerarquía)  

 

1. Preparatoria: A través del diálogo informal con  los grupos de personas 

con las que se va a trabajar, se obtiene el universo verbal,  las 

expresiones más significativas, las palabras con mayor carga 

existencial. 
2. Selección: Del universo verbal se seleccionan las palabras 

generadoras, guiándose por criterios tales como riqueza silábica, 

dificultades fonéticas y contenido práctico. 
3. Creación de situaciones existenciales: Éstas son situaciones que 

desafían a los grupos, son situaciones problemas que motiva a que el 

grupo dialogue lo que les llevará a tomar conciencia de la necesidad 

de alfabetizarse. Se analizan problemas de la vida diaria,  típicas del 

grupo con que se va a trabajar. Se presentan dibujos, fotografías o 

diapositivas. 
4. Elaboración de fichas: son apoyos que ayudan a los coordinadores en 

su trabajo, jamás serán una prescripción rígida que deben obedecer y 

seguir fielmente. 
5. Preparación de fichas: Se las realiza con la descomposición de las 

familia fonéticas que corresponden a los vocablos generadores 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores se pasa a la 

alfabetización propiamente dicha. El método no enseña a repetir las 

palabras, ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las 

exigencias lógicas del discurso abstracto, simplemente coloca al 

alfabetizando en condiciones de poder usar críticamente las palabras de 

su mundo. 
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Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire 

El problema de deshumanización es la consecuencia de la opresión 

que afecta a los oprimidos y quienes oprimen. Las personas oprimidas 

reaccionan contra los opresores a quienes idealizan por lo que desean 

convertirse a su vez en opresores.  Esto es una gran contradicción que 

desafía al oprimido proponiéndole de esta manera una fórmula como 

restauradores de la libertad de ambos. Según Paulo Freire surgiría un 

hombre nuevo superando ésta contradicción (ni opresor ni oprimido) sino 

un hombre liberado y humanizado. 

 

Después de investigar por algunos años la educación primaria y 

secundaria de Brasil, Freire  identifica varios problemas fundamentales en 

la práctica de una educación que manipula a los estudiantes  

domesticándolos.   Este tipo de educación es denominada por Freire 

como “Educación Bancaria”, el sujeto de la educación es el educador el 

cual conduce al educando en la memorización mecánica de contenidos, 

en donde los estudiantes son una especie de recipientes en donde se 

deposita el saber. El único margen de acción posible para el educando es 

archivar conocimientos convirtiéndose en objetos del proceso, padeciendo 

en forma pasiva la acción del educador.  A mayor pasividad el oprimido se 

adapta a este mundo y muy lejos estarán de transformar su realidad. 

 

Paulo Freire  propone “La Educación Problematizadora”, la misma 

que rechaza el sistema unidireccional anteriormente mencionado, en 

donde existe una comunicación de ida y vuelta eliminando la 

contradicción entre educadores y educandos. Así el maestro y estudiante 

se educan mutuamente estableciéndose un diálogo en el proceso 

educativo.  Este tipo de educación se encamina hacia la liberación y la 

independencia ya que destruye la pasividad  del educando incentivándolo 

a la búsqueda de la transformación de la realidad. 
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La práctica de la libertad solo  se dará en una pedagogía en que el 

oprimido  tenga condiciones en descubrirse y conquistarse como sujeto 

de su propio destino histórico.  Entonces  la pedagogía del oprimido libera 

al opresor y al oprimido ya que la verdad del opresor reside en la 

conciencia del oprimido. 

 
El proceso de alfabetización propuesto por Freire permite al 

educando a escribir su propia vida como autor de su historia, es decir 

biografiarse, existenciarse e historizarse; de ésta manera su pedagogía 

alfabetizadora tiene como idea motivadora una dimensión humana de la 

educación como práctica de la libertad, a través de la concienciación con 

un esfuerzo dialéctico de comprensión dentro de  la praxis humana. 

 

La concienciación se inicia en la opresión por lo que busca libertad, 

es decir va de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, debe de 

existir una acción de compromiso que implica amor al prójimo y esperanza 

de una vida plena que supera las condiciones que hacen imposible vivir 

en forma humana, es acción crítica, liberadora, amorosa, alegre, humilde 

y de esperanza.  La concienciación es praxis, acción y reflexión para crear 

un mundo libre y humano. 

 
El Diálogo  Esencia de la Educación Como Práctica de Libertad 

Según el Diccionario Océano Uno (2005)  el diálogo “proviene (del 

griego διά (día, a través) y λ όγος (logos, palabra, discurso) que es una 

modalidad del discurso oral y escrito en la que se comunican entre sí dos 

o más personas, en un intercambio de ideas por cualquier medio.” 

(Pág.123). 

 

El diálogo es la manera verbal o escrita por la cual  comunicamos 

nuestras ideas entre si o más personas.   Para Freire el diálogo es un 

fenómeno humano por el cual nos revela la palabra, por lo que es 
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necesario buscar dichas palabras  y sus elementos constitutivos.  De esta 

manera se descubre que no hay palabra verdadera que no sea una unión 

inquebrantable de acción y reflexión y por ende la praxis, es decir, que la 

palabra verdadera transforma al mundo. 

 

Cuando la palabra no es auténtica no transforma la realidad, ya que 

ésta privada de dimensión activa, convirtiéndose en palabrería, mero 

verbalismo, no hay que esperar la denuncia del mundo por que no existe 

compromiso por lo que no hay acción.  Pero cuando la palabra es sólo 

acción se convierte en activista, minimiza la reflexión  por lo que niega la 

praxis y no permite el diálogo. 

 

Freire sostiene que el hombre no se hace en el silencio, sino en la 

palabra, trabajo, acción y reflexión por lo que el diálogo es el encuentro 

entre hombres para transformar el mundo siendo una exigencia 

existencial. 

 

El modelo de Paulo Freire y el contexto educativo actual 
Este modelo es complementario, pues puede integrarse a las nuevas 

corrientes pedagógicas, considerando la globalización y el desarrollo de 

competencias, por lo que rescato el hecho de va dirigida al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del adulto mayor. Siendo que el método trabaja 

con palabras generadoras del contexto, se le facilita al alfabetizando 

debido a que se emplea palabras de su diario vivir. 

  

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
La técnica del método de alfabetización de Freire inventada o 

reinventada se orientan en una sola dirección del pensamiento que es el 

humanismo, es decir alfabetizar concienciando. 
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Freire considera que un mínimo de palabras con una máxima 

polivalencia fonética es el punto para conquistar el mundo vocabular. 

Éstas palabras provienen del propio universo del alfabetizando que una 

vez transfiguradas por la crítica regresan a él en forma transformadora del 

mundo.  

 

Éstas palabras generadoras del alfabetizando combinadas con 

elementos básicos, propician la formación de otras, las mismas que son 

significadoras constituidoras de su comportamiento, originadas en 

situaciones existenciales.  Dichas palabras se plasman en cuadros, 

diapositivas, films, etc.,  pasando al mundo de los objetos, permitiéndole 

“ad-mira” su propia experiencia.  Es así que el alfabetizando analiza y 

reconstruye la situación vivida. La rapidez de dicha experiencia mediada 

por la objetivación se hace lúcida en el interior del educando por lo que 

permite la reflexión y crítica   su proyecto existencial. Lo que 

anteriormente era ajeno ahora no lo es debido a que se reencuentra con 

los otros y en los otros compañeros del círculo de cultura.  De ahí todos 

los miembros del mundo común propician la comunicación (el diálogo) 

que critica y promueve la participación de los integrantes del círculo.   

Aquí no existe el rigor en la enseñanza, sino, que el aprendizaje se da por 

la reciprocidad de conciencia, no existen profesores sino coordinadores 

que facilitan la información requerida por los participantes de manera 

dinámica, propiciando el diálogo en el grupo reduciendo así al mínimo su 

participación. 

 

Al objetivizar una palabra generadora (primero entera y después 

descompuesta en elementos silábicos) el alfabetizando se motiva no solo 

para buscar el mecanismo de recomposición y de la composición de 

nuevas palabras, sino también para escribir sus  pensamientos. Con esto 

la palabra generadora objetivada en un simple vocablo escrito nunca más 
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se liberará de su dinamismo semántico y de su fuerza pragmática, el 

alfabetizando toma conciencia en la respectiva descodificación crítica.   

 

El alfabetizando no se aprisiona en mecanismo de composición 

vocabular, ya que busca nuevas palabras para expresarlas de acuerdo a 

su mundo en forma verbal y escrita. Pensar en el mundo es juzgarlo, las 

vivencias de los círculos de cultura no se basan en copiar palabras sino 

en expresar juicios.  Así  asume gradualmente la conciencia de su historia 

como autor. 

 

En el método alfabetizador de Paulo Freire, la palabra hace hombre 

al hombre, es decir que el aprendizaje abarca en todo sentido al hombre, 

basándose en principios pedagógicos que van alfabetizando desde 

niveles bajos hasta lo más alto. 

 

La educación reproduce la estructura dinámica y el movimiento 

dialéctico del proceso histórico de producción del hombre. Para el hombre 

producir es conquistar su forma humana. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
Según la Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa 

(2005), define a la “organización como sistemas sociales diseñados para 

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo.” (Pág. 187). 

 

La organización es un grupo social formado por personas que 

realizan  actividades  encaminadas a logros de metas y objetivos.  Para 

Freire es importante la organización del sujeto colectivo en el ámbito 

educacional. El considera como participantes del núcleo en la  acción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema�
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos�
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educativa  a los clubes de trabajadores con sindicalistas, campesinos y 

pobladores de favelas, estudiantes universitarios, consejos de escuela 

con padres de familia, etc. que organizados popularmente son la base 

para formar los  Movimientos de Cultura Popular y el Movimiento de 

Alfabetización de Jóvenes y Adultos. 

 

Freire creyó en las organizaciones y movimientos sociales como 

imperativo para el desarrollo humano, debido a que no hay transformación 

si las personas (hombre-mujeres)  de manera individual y organizada no 

tienen una conciencia crítica de la realidad de su medio, la misma que le 

permita tener sueños y esperanzas para un desarrollo humano. 

 

La esperanza en toda persona es una necesidad ontológica, por lo 

que se requiere de una esperanza crítica acompañada de un sueño para 

mejorar su condición de vida. Para ello  nace una crítica  que contrarresta 

la situación real y la situación posible,  esto es una situación 

problematizadora, la cual  permite desarrollar una conciencia crítica en los 

miembros organizacionales. 

 

La unidad también es  muy importante para los movimientos 

populares, debido a que permite transformar sus debilidades en fuerza 

transformadora capaz de recrear al mundo para hacerlo más humano. 

Freire deja en claro que para tener un mundo de alfabetizados es 

necesario que todos los integrantes de la sociedad participen en un 

ambiente coordinado, los mismos que deben apoyar los proyectos 

pedagógicos educativos.  

 

Estos proyectos pedagógicos tienen sus principales actores que son 

los maestros los mismos que imparten una pedagogía de la esperanza 

para el educando.  En su teoría socio-política-educativa Freire manifiesta 

que los maestros durante mucho tiempo han sido desvalorizados por el 
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propio sistema, olvidando que su acto de  enseñanza debe originarse en 

relaciones de afecto y racionalidad.  

 

En un análisis serio político, el educador progresista debe descubrir 

las posibilidades de enseñanza-aprendizaje frente a cualquier forma de 

deshumanización que hubiera, buscando la liberación de sí mismo  y de 

nuestros  pueblos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La fundamentación legal avala la investigación y desarrollo del 

presente tema: “La Erradicación del Analfabetismo aplicando la Cuarta 

Política del Plan Decenal”. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece en el 

primer inciso del Art. 66, “La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia: área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social.  Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos”. 

 

El inciso tercero del Art. 67 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador dispone “El Estado formulará planes y programas 

de educación permanente para erradicar el analfabetismo y fortalecerá 

prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera”. 

 

También el Art. 347 agrega “será responsabilidad del Estado: 

“Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas y la 

superación del rezago educativo”. 
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La ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 4, indica “La 

educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos”. 

 

El Art. 6, literal i, indica “Impulsar los procesos de educación 

permanente para personas adultas y la erradicación del analfabetismo 

puro, funcional y digital y la superación del rezago educativo;” 

 

El Plan Decenal del Ecuador aprobado en Consulta Popular, 

determina como  cuarta política la  “Erradicación del analfabetismo y 

fortalecimiento de  la educación alternativa”. 

 

 El Acuerdo Ministerial 312, expedido  el 14 de agosto de 2007 por el 

Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, indica que para la obtención 

del título de bachiller al término del tercero año de bachillerato, los 

alumnos que están ahora en segundo año de  bachillerato participarán 

obligatoriamente en el Programa Nacional de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos. 

 

El  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  mediante  Acuerdo  

Ministerial Nº. 0298-10, del 23 de marzo del 2010. Menciona: 

Que la Cuarta Política del Plan Decenal de Educación expresa:   

“Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua 

para adultos”. 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 154, numeral 1, de 

la Constitución de la República del Ecuador, 24 de la Ley Orgánica de 

Educación, 29 literal f) del Reglamento General de Aplicación; y, 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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ACUERDA: 
Art. 1. DISPONER que el programa de Participación Estudiantil, tenga 

una duración de 200 horas de trabajo, el mismo que será cumplido en el 

segundo y tercer años de bachillerato, en todas las instituciones 

educativas del país, tales como: fiscales, fiscomisionales, particulares y 

municipales, de todas las modalidades de los subsistemas de educación. 

Art. 2. DISPONER la obligatoriedad que al menos el 25% del total de 

estudiantes del plantel del Segundo Año de Bachillerato, ejecute 120 

horas de trabajo en el programa de educación básica de jóvenes y 

adultos, según aptitudes, habilidades, intereses y motivación de los 

estudiantes; y, el otro 75% participará en las diferentes opciones de 

participación estudiantil, vigentes en el Sistema Educativo Nacional, 

según acuerdo ministerial 347 del 14 de julio del 2006. 

Art. 3. DISPONER la obligatoriedad de ejecutar 80 horas de trabajo en las 

diferentes opciones de participación estudiantil en el tercer año de 

bachillerato, según acuerdo ministerial 347 del 14 de julio del 2006, según 

el siguiente detalle, con su respectiva unidad responsable del Ministerio 

de Educación. 

Art. 4. DISPONER que el trabajo de participación estudiantil en la opción 

de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, consista en 

la participación activa de los alumnos en el proceso de educación básica 

para jóvenes y adultos, tales como: dar clases, apoyo en el aula, 

elaboración de material didáctico, promoción y difusión, y otras que sean 

pertinentes, para lo cual, la Dirección Nacional de Educación Popular 

Permanente, responsable de esta Área, elaborará un instructivo Especial.  

Art. 5. RESPONSABlLIZAR a la Dirección Nacional de Educación 

Popular Permanente, la Dirección Nacional de Educación Regular y 

Especial, la Dirección Nacional de Supervisión Educativa, las instancias 

ministeriales centrales y sus homólogos en los niveles desconcentrados, 

las autoridades de los planteles educativos, la ejecución del programa de 

participación estudia+. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
PRIMERA: La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 

DINEIB será la responsable de aplicar el presente Acuerdo Ministerial en 

la Educación Intercultural Bilingüe. 

SEGUNDA: los responsables de la participación estudiantil, bajo la 

rectoría del Ministerio de Educación, podrán solicitar la asesoría 

específica de instituciones públicas y privadas, expertas en las áreas 

respectivas, que puedan viabilizar el cumplimiento de los procesos. 

TERCERA: En aquellos planteles educativos que se ubican en zonas 

donde no existen población analfabeta o, existiendo ésta población, no 

quieren participar en el programa de educación básica para jóvenes y 

adultos, las autoridades de las instituciones solicitarán autorización a la 

dirección provincial de educación de su jurisdicción, para ejecutar las 

diferentes opciones que se contemplan en el programa de participación 

estudiantil. 

CUARTA: los casos no contemplados en el presente Acuerdo, serán 

resueltos, en última instancia, por el titular de esta Secretaría de Estado. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
Derógase aquellas disposiciones de igualo menor jerarquía que se 

opongan al presente Acuerdo Ministerial, y continuarán vigentes las 

normas relacionadas en cuanto no sean contrarias a este Acuerdo. 

El presente Acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de suscripción sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 13 de maro de 2010. 

 

El reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que entro en 

vigencia el 26 de julio de 2012, menciona en su Art. 202  

Programa de participación estudiantil. El programa de 
participación estudiantil tiene una duración de doscientas 
(200) horas de trabajo, divididas de la siguiente manera: 
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ciento veinte (120) horas en primer curso de Bachillerato y 
ochenta (80) horas en segundo curso de Bachillerato. 
Las actividades de participación estudiantil son de carácter 
obligatorio en todas las instituciones educativas del país, 
constan en el Proyecto Educativo Institucional y 
contemplan las siguiente opciones: 

   1-Animacion a la lectura 
2-Apoyo al Proceso de Alfabetización……. 

 
La vigésima primera disposición transitória del Reglamento, menciona: 

A partir del año 2012-2013, todas las instituciones 
educativas con régimen de Sierra aplicarán lo dispuesto 
por este reglamento en matéria de régimen escolar y 
evaluación estudiantil. A partir del año lectivo 2013-2014, 
harán lo mismo las instituciones educativas con régimen 
de Costa. 

 

El Art. 202 entraría en vigencia a partir del próximo período lectivo 

2013-2014, tal como lo indica la disposición transitória vigésima primera, 

por tanto no ocasiona cambios en la aplicación de este proyecto, en todo 

caso para el siguiente período lectivo, la actividad sería sólo de apoyo AL 

proceso de alfabetización. 

 
 
 

PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

1. ¿El Estado apoyará a las instituciones educativas para que se ejecute la 

Cuarta Política del Plan Decenal? 
 

2. ¿El Plan Decenal permitirá asumir nuevas estratégias metodológicas 

acordes a la alfabetización para adultos y jóvenes? 
 

3. ¿Qué es metodología y que tipos de metodología existen para la 

alfabetización? 
 



 
 

76 
 

4. ¿Qué es capacitación y cuáles son los  modelos de capacitación? 
 

5. ¿Quién es un empleado doméstico y que condicionantes lo ubican en ese 

rol? 
 

6. ¿Los patronos de los empleados domésticos verán con agrado la 

alfabetización para sus trabajadores?  

 

7. Los empleados domésticos de los  barrios  Centenario y Seguro, 

asumirán con agrado la alfabetización con el método Freire? 
 

8. ¿La metodología de Paulo Freire, será la apropiada para el objetivo  

alfabetizador de los adultos y jóvenes de nuestro país?  
 

9. ¿La alfabetización para adultos y jóvenes aplicando el método Freire,  

permitirá mejorar la condición de vida de los empleados domésticos de los  

barrios  Centenario y Seguro? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente 
Desarrollar una metodología de capacitación sobre alfabetización, basado 

en la cuarta política del Plan Decenal de Educación del Ecuador. 

 

 

Variable Dependiente 
Disminuir  el analfabetismo en las personas que laboran como empleados 

domésticos en los barrios Centenario y Seguro de la ciudad de Guayaquil 

en el año lectivo 2012-2013. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
Actividad: Estrategia de aprendizaje orientada al desarrollo de 

capacidades y valores por medio de contenidos (formas de saber) y sobre 

todo por los métodos (formas de hacer). 

 

Alfabetizado: Persona que pasó por el proceso de alfabetización  

 

Alfabetizar: Impartir la habilidad para identificar, entender, interpretar, 

crear, comunicar y calcular, mediante el uso de materiales escritos e 

impresos relacionados con distintos contextos. 

 

Alfabetizador: Persona que realiza la labor de alfabetizar 

 

Alfabetizando: Persona que está aprendiendo a leer y escribir. 

 

Analfabeto: Individuo que no consiguiese leer o escribir algo simple. 

 
Andragogía: Se  ocupa de describir, orientar y facilitar el modo de 

aprendizaje y educación de los adultos y establece que el contacto del 

adulto con la realidad configura o representa la presenciabilidad de la 

educación a distancia. 

 

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas 

o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. 
 
Capacitación: Hacer apto para una cosa. Preparación para adquirir o 

mejorar los conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no 

ha proporcionado para realizar una tarea o actividad. 
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Dialéctica: Ciencia que trata de las leyes más generales del desarrollo de 

la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. 

 

Estado: En el régimen federal, porción de territorio cuyos habitantes se 

rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las 

decisiones de un gobierno común. 

 

Gobierno: Acción y efecto de gobernar o gobernarse. 

 

Método: El término método proviene de dos voces griegas “metha” (junto 

a) y “odos” (camino); por tanto, el método es el camino seguido para 

construir y alcanzar un conjunto.  El vocablo método tiene dos significados 

fundamentales: 1) toda  investigación  u  orientación de la investigación; 

2) una particular técnica de la investigación.  El primer significado no se 

distingue del de “investigación” o “doctrina”.  El segundo significado es 

más restringido e indica un procedimiento de investigación ordenado, 

repetible y autocorregible, que garantiza la obtención de resultados 

válidos. 

 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. 

 

Plan: Determinación de algunos objetivos precisos y de los medios que 

deben emplearse para alcanzarlos en un plazo dado. 

 

Política: Arte, doctrina u opinión del gobierno de los estados. 

 

Práctica: Aplica a los conocimientos que enseña el modo de hacer una 

cosa, se aplica a la persona que tiene práctica y destreza en alguna cosa, 

que reporta un beneficio inmediato. 

 

Praxis: Dícese de la práctica. 
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Servicio: Acción y efecto de servir. 

 

Sistema: Conjunto de elementos, relacionados entre sí, qué constituyen 

una determinada formación integral. 

 

Sistema Educativo: Forma en la cual se organiza la educación formal y 

sus diferentes  niveles en un determinado país.  Para cada nivel se 

definen las exigencias de ingreso y egreso, currículo de cada nivel. 

 

Técnica: Conjunto de mecanismo y de máquinas, así como también de 

sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y trasmitir 

energía y datos, todo ello creado con vistas a la producción a la 

investigación, a la guerra, etc. 
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CAPÍTULO  III 

 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de la Investigación 
 

Esta investigación la  clasificaremos:  

1-Por el propósito.- Es una investigación aplicada, puesto que pretende 

resolver problemas prácticos y concretos sobre el programa de 

alfabetización desarrollado por los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato. 

 

2-Por el lugar.- Es de campo y bibliográfica, porque la investigación se 

desarrolla en el lugar mismo donde están ocurriendo los hechos y el 

investigador se concentra en observar la situación real de la problemática 

sobre alfabetización y luego evaluar el proceso de manera integral. 

También utilizaremos investigación bibliográfica puesto que tomaremos 

como referencia algunos documentos básicos primarios que reposan en 

los archivos de la institución. 

 

3-Por los niveles de profundidad.-Es una investigación descriptiva, puesto 

que lo que se busca es descubrir los beneficios como aspectos positivos y 

aspectos de mejora del Programa de Alfabetización y también 

utilizaremos la investigación de tipo exploratoria, puesto que 

involucraremos a los actores claves de este proceso, como son los 

estudiante, profesores y autoridades del plantel, con la finalidad que nos 

faciliten la información primaria, idónea para el análisis de la 

investigación. 
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4.-Por el tratamiento de las variables.- Es una investigación de tipo 

experimental, puesto que lo que se pretende es la manipulación de la 

variable independiente y observar el efecto que produce en la variable 

dependiente. 

 

Tipo de Investigación 
 

Esta investigación es descriptiva, pues desde su inicio se empieza 

a describir el planteamiento del problema, la ubicación del problema en el 

contexto,  las causas y  las consecuencias  generadas por el 

analfabetismo. 

 

Esta investigación tiene dos tipos de enfoques, un enfoque 

cuantitativo y un enfoque cualitativo.  Es cuantitativo porque se trabajará 

con datos, porcentajes, cuadros estadísticos, etc. Y es cualitativo porque 

se trabaja con valores, actitudes, comportamientos, habilidades, 

costumbres, cultura, autoestima, etc. 

 

Se realizará una medición objetiva de las variables que nos permita 

determinar con claridad la propuesta a desarrollar.  

 

Además a la recolección de información se utilizará instrumentos 

como las encuestas, la observación directa y de campo, para el análisis 

se aplicará todas las herramientas de la estadística descriptiva que  

permita visualizar de manera fácil los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

 También se utilizará un enfoque cualitativo ya que algunos datos 

pasan por un proceso de subjetividad sobre todo en los estudiantes que 

participan en el programa de alfabetización, los mismos que desarrollan 
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este programa como una exigencia como requisito previo para su 

graduación. 

 

Se hará  un análisis holístico, tratando de abarcar a todos los 

actores con la finalidad de tener una visión mucho más completa del 

programa de alfabetización y desarrollar una propuesta mucho mas 

sostenida.  Se aspira a desarrollarla dentro de una pedagogía 

constructivista que  permita recuperar todas las ideas valiosas de todos 

los actores. 

 

Se persigue que a partir de esta investigación las conclusiones a 

las que se llegue y las recomendaciones permita sobre todo desarrollar 

una propuesta que mejore el trabajo de los alumnos de Segundo Año de 

Bachillerato del Colegio Atenas International School,  pudiendo incluso ser 

considerado como un referente a seguir por otros centros educativos. 

 

Dado el tema de este trabajo, se eligió el enfoque de un proyecto 

factible, porque  permite la elaboración de  un modelo operativo viable, o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema.  

 

Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una 

necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica.  

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  
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El proyecto factible debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

Comprende las siguientes etapas generales:  

 El diagnóstico;  

 Planeamiento 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;  

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto del proceso como de sus resultados, pueden llegar hasta la etapa 

de las conclusiones sobre su viabilidad, o pueden consistir en la ejecución 

y evaluación de proyectos factibles presentados y aprobados por otros 

estudiantes, para dar continuidad a líneas de investigación aplicadas. 

 
 
 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a  
 

Para Morán, F.  Población es un “Conjunto de elementos con 
características comunes, pueden formar parte de un Universo” (pág. 
193) 

 
Ander-Egg, E. (2000) “Conjunto de elementos de los que se 

quiere conocer o investigar algunas de sus características” (pág. 
112) 
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La  población a   investigar,  la constituyen los alumnos de Tercer 

Año de Bachillerato que alfabetizaron el año lectivo anterior (2011-2012), 

del colegio particular Atenas Internacional School, de la ciudad de 

Guayaquil, los profesores del plantel o jefes de brigada, que participan en 

la capacitación sobre alfabetización  y finalmente veinticinco   jóvenes  

mayores de 15 años y adultos (alfabetizados) inscritos en el Programa 

Nacional de Educación Básica, o  Programa Nacional de Alfabetización, 

para el presente periodo lectivo 2012-2013, según lo que se detalla en el 

siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro No. 2 
POBLACIÓN SEGÚN ESTRATOS 

ESTRATOS POBLACIÓN 
Alumnos de tercer año de bachillerato  50 
Profesores-guías del colegio  06 
Alfabetizados 25 
Total 81 

            Fuente:   Secretaria del colegio  Atenas International School 

            Elaboración: Autor 
 
 
Muestra 
 
Andino. P (2005)   

La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 
medición y la observación de las variables de estudio” 
 
 

Dado el tamaño de la población de sólo 81 personas, se trabajará 

con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal decisión 

se tomó en cuenta el criterio de Méndez, C (1998), quien al respecto de la 

muestra señala que “sólo cuando es muy amplio el universo de 
investigación se debe definir una muestra representativa del mismo” 
(p. 107). 
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Cuadro No 3 
MUESTRA SEGÚN ESTRATOS 

ESTRATOS MUESTRA 
Alumnos de tercer año de bachillerato  50 
Profesores-guías del colegio 06 
Alfabetizados 25 
Total 81 

               Fuente:  Secretaria del colegio  Atenas International School 

               Elaboración: Autor 
 

Operacionalización de  Variables 
 

Las variables al ser objeto de estudio, son susceptibles de 

observación y medición.  Indican los aspectos más relevantes del 

problema en estudio para luego escoger los instrumentos y técnicas que 

van a ser aplicadas. 

Las  definiciones  operacionales son un manual de instrucciones 

para el investigador, según Andino, P. (2005) “Operacionalizar la 
variable  equivale a descender  del  nivel  de  abstracción  de   la 
hipótesis, descomponer éstas  en  las variables, para luego  
establecer  los  indicadores  que   permitirán   medir   o indicar  lo   
que  se   quiere conocer” (p. 70)  

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, A (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 
investigador para medir o manipular la variable” (p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

Para llevar a cabo la investigación, el investigador deberá orientarse 

en base a las dimensiones e indicadores obtenidos de dicha variable 
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Cuadro No 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente:              Capítulos I y II de este tomo 
Elaborado por:   Autor 
 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES ÍNDICE 
Independiente 
 
Metodología de 
capacitación 
sobre 
alfabetización, 
basado en la 
cuarta política 
del Plan 
Decenal del 
Ecuador 
 

 
Capacitación: 
Preparación 
para adquirir o 
mejorar los 
conocimientos y 
las aptitudes 
para realizar 
una tarea. 
 
Política  
Educativa: 
Modo a través 
del cual el 
Estado resuelve 
la producción, 
apropiación, 
distribución y de 
conocimientos y 
reconocimiento-
tos 

  
Sistema de 
capacita-
ción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política 
Educativa 

 
 Clases    de   

Metodologías 
 Analfabetismo 
 Proceso 
 Pasos del 

proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Normativa 
 General 
 Mandatória 
 Lineamientos 
 Líneas de 

acción  

 
 Items 
 Papelotes 
 Fichas de 

investiga-
ción 

 Técnicas  
 
 
 

Dependiente 
 
Disminuir el 
analfabetismo 
en las personas 
que laboran 
como 
empleados 
domésticos en 
los barrios 
Centenario y  
Seguro de la 
ciudad de 
Guayaquil en el 
año lectivo 
2012-2013 
 

 
Disminuir: 
Hacer menor la 
extensión, la 
intensidad o el 
número de algo. 
 
Analfabetismo: 
Falta de 
instrucción 
elemental en un 
país, referida 
especialmente 
al número de 
sus ciudadanos 
que no saben 
leer. 

 
Analfabe-
tismo 

 
 Definición 
 Problemática 
 Baja autoestima 
 Causas 
 Consecuencias 
 

 
 Gráficos 
 Cuentos 
 Narración 
 Oraciones 
 Pensamien

tos 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La Encuesta: Es una técnica de investigación que se utiliza para 

obtener información. 
 

Para la construcción de los  instrumentos se considerará un plan,  

el cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y 

elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base al modelo 

presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 
 

Cuadro No 5 
Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 
 Consulta a expertos. 
 Determinación de la población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 

de ítems del instrumento 
DISENO DEL 
INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 
INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 
 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

Fuente: Bastidas (1997) 
Elaborado por: B. Baldivian de Acosta (1991) 
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Descripción del instrumento 
 

La encuesta está dirigida a: 
 Alumnos de tercer año de bachillerato 
 Profesores-guías 
 Alfabetizados 

 
Se elaboró un instrumento para cada uno de los actores de esta 

investigación. 
 

La encuesta consta de dos partes: portada y cuestionario de 

preguntas. 

 

Portada.-  Está diseñada de la siguiente forma: 

En la parte superior se ubica el nombre de la universidad, de la facultad, 

departamento y nombre de la maestría. 

Nombre del Instrumento y a quien será aplicado. 

Objetivo del instrumento. 

Instrucciones de cómo contestar. 

Escala de valores. 

Recomendaciones. 

 
Cuestionario de preguntas.-   Corresponde a la segunda página y 

consta de: 
 En la parte superior se indica a quien va dirigida. 

 Luego viene la escala de valores. 

 Instrucción de marcar con una “X” la apreciación que se considere 

adecuada. 

 Preguntas. En tres columnas se ubica del lado izquierdo el número 

de la pregunta, en la parte central el contenido de la pregunta y del 

lado derecho, las cinco alternativas. 

 Agradecimiento. 



 
 

89 
 

Construcción del instrumento 
 
Luego de haber establecido la forma del instrumento de 

investigación, el siguiente paso es tomar el problema de la investigación: 
¿Cómo desarrollar una metodología de capacitación sobre alfabetización, 

basado en la cuarta política del Plan Decenal del Ecuador, para disminuir 

y erradicar  el analfabetismo en las personas que laboran como 

empleados domésticos de los barrios Centenario y  Seguro de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo lectivo  2012-2013?, para elaborar el objetivo 

del instrumento. 

 

Paso a definir el objetivo del instrumento que sería: Conocer el 

criterio de los alumnos de Tercer Año de Bachillerato, los profesores-

guías que capacitan a los alumnos  y de los alfabetizandos, para 

desarrollar  una metodología de capacitación sobre alfabetización. 

 

Como ya se indicó anteriormente, para la realización de esta 

investigación se considera el total de la población, que estaría compuesta 

por cincuenta alumnos de Tercer Año de Bachillerato, seis profesores-

guías y veinticinco  alfabetizandos, lo que da un total de ochenta y un 

personas. 

 

Con la autorización de las autoridades se preparó una jornada de 

trabajo en la sala de audiovisuales el viernes seis de abril de 2012, en la 

que participaron los alumnos que en la actualidad cursan el Tercer Año de 

Bachillerato y que durante el año lectivo anterior, esto es 2011-2012, 

participaron en el programa de alfabetización.  

 

Se inició un diálogo, en el que se comunica el deseo, de que en el 

presente periodo lectivo 2012-2013, los alumnos que están cursando el 

Segundo Año de Bachillerato al participar en el programa de 
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alfabetización que se inicia en el mes de junio, tengan las herramientas 

necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo y 

se cumplan con los objetivos propuestos por el programa de 

alfabetización. 

 

Se utilizó  la técnica de “lluvia de ideas”, para generar discusión 

sobre la labor que realizaron el año anterior con los alfabetizados. 

 

También se les entregó carteles para que escriban temas sobre la 

experiencia alfabetizadora,  que luego fueron colocados  sobre la pizarra. 

 

Los temas  tratados fueron: 

 

 Incapacidad para trabajar con adultos. 

 Desconocimiento de la realidad social y económica del 

alfabetizado. 

 Apoyo brindado por los Directivos y Profesores. 

 Falta de liderazgo. 

 Descontento con la labor realizada. 

 Sentimientos de cariño hacia los alfabetizados. 

 Desconocimiento de aplicación de metodologías. 

 No dispuestos  a volver  a alfabetizar. 

 Problemas con la guía de trabajo del Ministerio. 

 

Se tomó nota de todos los comentarios que se vertieron en la 

jornada de trabajo, que tuvo una duración de cuatro horas, con un receso 

de veinte minutos de intervalo. 

 

Con la información obtenida, luego se realizó una charla informal 

con cuatro profesores que habían participado el año anterior como jefes 
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de brigadas, para conocer los aspectos positivos y negativos del 

acompañamiento realizado. 

. 

Los temas tratados y las respuestas vertidas  ayudaron  a construir las 

preguntas de la encuesta de tipo criterial.  Se redactaron diez preguntas 

para los alumnos, diez preguntas para los profesores-guías y cinco 

preguntas para los alfabetizados. 

 
Las respuestas a las preguntas son alternativas, se utilizó  la siguiente 

escala tipo Likert: 
  

Cuadro No 6 
ESCALA DE RESPUESTAS 

VALOR EQUIVALENCIA 
1   Muy de acuerdo 

2   De acuerdo 

3   Medianamente de acuerdo 

4   En desacuerdo 

5   Muy en desacuerdo 
  Fuente: Escala de likert 
  Elaborado por: Autor 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos 
 En cuanto a garantizar la validez, en  términos generales se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

investigar, al respecto Kerlinger (1981), asegura “Que el procedimiento 

más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas”(p.132) 

 

 Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 
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 vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

 Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y construcción. Varios son los factores que afectan la validez y 

confiabilidad de un instrumento, la falta de adecuación a las 

características del encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro 

contexto, por ello el instrumento deberá ser confeccionado evitando estos 

aspectos. 
 

 A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad  de 

los instrumentos, se procede a solicitar a tres profesionales expertos en 

proyectos educativos, para que validen los mismos, debiendo 

presentarles los siguientes documentos: 
Solicitud por escrito, 

Se anexan los objetivos general y específicos, 
La operacionalización de las variables y 

La ficha de criterio de evaluación.  
 

Los instrumentos fueron examinados por: 
Dr. Carlos Ortiz Macías. Msc, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y Ex Director 

Provincial de Educación del Guayas. 
Ab. William Chenche, Msc, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Ab. Giovanni Paredes Coronel, Msc. Docente de la Facultad de Artes y 

Humanidades de la Universidad Católica. 
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 Una vez que han sido revisados y validados los instrumentos son 

aplicados a la muestra determinada, previa la autorización de las 

autoridades del plantel. 
 

 Los tres instrumentos constan como Anexos al final del presente 

tomo. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según Yépez, E. (2005), el procedimiento del trabajo de 

investigación es “La correspondencia entre la Metodología y el 
Diseño, varían solo los aspectos o pasos internos de conformidad 
con el tipo de estudio.  Estos son: 1. Problema; 2. Marco Teórico; 3. 
Metodología; 4. Recopilar Información; 5. Análisis” (p. 7) 

Este trabajo de investigación ha sido estructurado por capítulos, tal 

como sigue a continuación:  

 Planteamiento del problema,  

 Marco teórico,  

 Metodología, 

 Análisis e interpretación de resultados,  

 Conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Este capítulo contiene los resultados de la investigación realizada a 

través de la encuesta a cincuenta alumnos de Tercer Año de Bachillerato,  

seis profesores y veinticinco alfabetizados del colegio particular “Atenas 

International School” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por ser esta investigación, de beneficio para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para el programa de alfabetización que este año 

lectivo 2012-2013, lo realizan los alumnos de segundo de bachillerato, la 

aplicación de las encuestas contó con el apoyo de todos. 

 

El instrumento para los alumnos constaba de diez preguntas, la de 

los profesores-guías también de diez preguntas y la de los alfabetizados, 

sólo de cinco preguntas, las mismas que fueron redactadas en forma 

clara y sencilla.  

 

En el salón de audiovisuales fueron aplicadas  a los alumnos y 

profesores-guías, durante la jornada de clases. En tanto que el proceso 

para la aplicación a los alfabetizados fue un poco tedioso, debido a que 

hubo que convocarlos en pequeños grupos,  programando la asistencia al 

plantel en base a sus disponibilidades de tiempo. 

  

Después de la aplicación de los instrumentos, se efectuó la 

tabulación de los resultados, la misma que se diseñó mediante la escala 

de Likert, lo que resultó fácil,  debido al valor de la muestra. Los 

resultados de dichos instrumentos son la base para  la elaboración de la 

propuesta y su análisis se exponen a continuación: 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS ALUMNOS DE 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

QUE ALFABETIZARON EN EL PERIODO LECTIVO ANTERIOR 
Cuadro No 07 

¿Considera que la guía didáctica proporcionada por el Ministerio de 
Educación, le sirvió para que se pueda alfabetizar adecuadamente? 

ITEM VALOR f % 

1 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 06 12 
En desacuerdo 33 66 
Muy en desacuerdo 11 22 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 

Gráfico No 01 

       
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
           ELABORADO POR: Autor 
 

La guía didáctica que proporciona el Ministerio de Educación para 

que los alumnos se apoyen  en la realización del proceso de 

alfabetización no les ha servido en un altísimo porcentaje, esto es en un 

88%, sólo un 12% considera que medianamente le sirvió.  

 

Este resultado es alarmante, se recomendaría que la institución 

educativa nombre una comisión para que elabore una guía que constituya 

un apoyo para que los alumnos realicen el proceso de enseñanza-

aprendizaje en forma óptima. 

00 12

66

22 Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de 
acuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera que la guía didáctica proporcionada por el Ministerio de Educación, le 
sirvió para que se pueda alfabetizar adecuadamente? 
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Cuadro No 08 
¿Está de acuerdo  que el material didáctico  que elaboró  con el 
apoyo del docente, le sirvió para el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

ITEM VALOR f % 

2 
Muy de acuerdo 15 30 
De acuerdo 25 50 
Medianamente de acuerdo 08 16 
En desacuerdo 02 04 
Muy en desacuerdo 00 00 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
       

 
Gráfico No 02 

       
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
          

 
En cuanto a los materiales didácticos, los alumnos por haberlos 

elaborado con la guía del docente, en un 80%  consideran que si les sirvió 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, medianamente de acuerdo un 

16% y sólo un 4% considera que no les sirvió. 

 

El apoyo de los docentes para la elaboración de los materiales 

didácticos es muy importante, se considera que para mejorar las 

destrezas del alumno en el momento de su elaboración, se podría  

planificar un taller de confección, dirigido por los profesores parvularios de 

educación inicial que posee el plantel. 

30

50

16

4
0

Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de 
acuerdo
En desacuerdo

¿Está de acuerdo  que el material didáctico  que elaboró  con el apoyo del docente, le 
sirvió para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Cuadro No 09 

¿Considera  que la metodología que empleó  fue la idónea para 
trabajar con el adulto? 

ITEM VALOR f % 

3 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 01 02 
Medianamente de acuerdo 08 16 
En desacuerdo 26 52 
Muy en desacuerdo 15 30 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

 
Gráfico No 03 

    
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

El 82% considera estar en desacuerdo con respecto a la 

metodología utilizada en el programa de alfabetización, el 16% considera 

estar medianamente de acuerdo y solo el 2% considera estar de acuerdo. 

 

La metodología utilizada para enseñar al adulto no ha sido la 

idónea, se recomendaría que se investigue las experiencias utilizadas en 

otros países para alfabetizar, tal es el caso la utilizada por Brazil, cuyo 

creador fue el pedagogo Paulo Freire. 
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¿Considera  que la metodología que empleó  fue la idónea para trabajar con el adulto? 
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Cuadro No 10 
 

¿Cree que el apoyo brindado por los docentes guía, ha sido 
significativo para el desarrollo del programa? 

ITEM VALOR f % 

4 
Muy de acuerdo 28 56 
De acuerdo 15 30 
Medianamente de acuerdo 07 14 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 

Gráfico No 04 
         

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

El 86% considera que el apoyo de los docentes fue significativo y 

solo el 14% considera que fue medianamente significativo. Absolutamente 

nadie considera no haber recibido apoyo por parte del docente. 

 

Se concluye que el apoyo del docente en la labor alfabetizadora ha 

sido muy significativa para el desarrollo del programa, se recomienda que 

sigan apoyando  a los alumnos. 
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Cuadro No 11 
 

¿Está de acuerdo que la motivación constante al adulto  en este 
programa de alfabetización, es necesaria? 

ITEM VALOR f % 

5 
Muy de acuerdo 30 60 
De acuerdo 18 36 
Medianamente de acuerdo 02 04 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

Gráfico No 05 
         

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 

 

El 96% está de acuerdo con que la motivación constante al adulto 

en el programa de alfabetización es necesaria, solo el 4 % considera que 

es medianamente necesaria y nadie está en contra de esta afirmación. 

 

Se concluye que todos consideran que la motivación en el aduto es 

muy importante para la permanencia en el programa de alfabetización, 

por lo que se recomienda mantener y mejorar los niveles de motivación a 

través de técnicas de participación activa.  
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Cuadro No 12 

¿Cree que tuvo la preparación  necesaria para  interactuar con el 
adulto? 

ITEM VALOR f % 

6 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 02 04 
Medianamente de acuerdo 04 08 
En desacuerdo 16 32 
Muy en desacuerdo 28 56 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

Gráfico No 06 

   
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 

 

El 88% considera que no tuvo preparación para interactuar con el 

adulto  y el 12% considera que estuvo entre de acuerdo y  medianamente 

de acuerdo.  

 

La mayoría de los alumnos no estuvieron preparados para 

interactuar con adultos, se recomienda capacitarlos sobre conocimientos 

básicos que deben de saber del adulto,  antes del inicio del programa de 

alfabetización. 
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Cuadro No 13 

¿Considera que conoce la realidad social y económica en el que 
está inmerso el adulto? 

ITEM VALOR f % 

7 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 03 06 
Medianamente de acuerdo 04 08 
En desacuerdo 15 30 
Muy en desacuerdo 28 56 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

Gráfico No 07 

   
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 

 

El 86% no conoce la realidad social y económica en el que está 

inmerso el adulto, solo el 14% conoce o medianamente si lo conoce. 

 

La mayoría de alumnos no conoce la realidad de la que proviene el 

adulto  que alfabetiza, para  remediarlo debería haber una entrevista 

detallada luego de que se inscriben en el programa, en la que se registre 

situaciones particulares que permitan conocer las características del 

alfabetizando. 
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Cuadro No 14 
¿Considera que el trabajo doméstico que realiza el adulto,  influye 
en la deserción al programa de alfabetización? 

ITEM VALOR f % 

8 
Muy de acuerdo 27 54 
De acuerdo 10 20 
Medianamente de acuerdo 08 16 
En desacuerdo 05 10 
Muy en desacuerdo 00 00 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
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           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
         ELABORADO POR: Autor 
 

El 74% considera que el trabajo doméstico influye en la deserción 

al programa de alfabetización del adulto, mientras que un 16% considera 

estar medianamente de acuerdo y el 10% no está de acuerdo con esa 

afirmación. 

 

El trabajo doméstico si influye en la deserción,  la mayoría son 

empleados domésticos que por sus labores o  porque  los patrones 

nieguen los permisos de los días sábados, estos se vean abocados a 

desertar, para remediar esta situación sería importante conversar con los 

empleadores para hacerles conocer las ventajas de tener un empleado 

alfabetizado. 
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Cuadro No 15 

¿Está de acuerdo que al término de la labor alfabetizadora, se 
cumplió el objetivo de que el adulto  estuviera alfabetizado? 

ITEM VALOR f % 

9 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 06 12 
En desacuerdo 14 28 
Muy en desacuerdo 30 60 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

Gráfico No 09    

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

El 88% considera que al término de la labor alfabetizadora, no se 

cumplió el objetivo, que era de que el adulto mayor estuviera alfabetizado, 

y solo el 12% considero que el objetivo fue cumplido a medias. 

 

Se concluye que el objetivo propuesto por el programa de 

alfabetización, no se cumplió, lo cual es muy grave debido a los recursos 

económicos, físicos y humanos que se invirtieron. Se recomienda hacer 

un análisis FODA, de tal forma se puedan trabajar en las debilidades y 

amenazas con ayuda de las fortalezas y oportunidades que se tenga. 
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Cuadro No 16 
¿Cree  estar preparado en este momento, en el caso que tuviera 
que alfabetizar nuevamente en este periodo lectivo? 

ITEM VALOR f % 

10 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 01 02 
Medianamente de acuerdo 08 16 
En desacuerdo 14 28 
Muy en desacuerdo 27 34 
TOTAL 50 100 

           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 

 
Gráfico No 10        

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
        ELABORADO POR: Autor 

 
El 62% considera no estar preparado en el caso de ser necesario 

volver a alfabetizar en el presente periodo lectivo, considerando que estos 

alumnos ya lo hicieron el año lectivo pasado cuando estaban en segundo 

de bachillerato; el 16% se considera medianamente apto y solo el 2% se 

considera apto para volver a realizar esta labor. 

 

Más de la mitad no se considera apto para volver a alfabetizar, 

seguramente por falta de conocimiento de metodologías, se recomienda 

capacitar a los alumnos que este año lectivo, cursan en Segundo Año de 

Bachillerato, para que se consideren aptos para realizar la labor 

alfabetizadora. 
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS PROFESORES-GUÍAS 
 DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN  

Cuadro No 17 
¿Considera  que su aporte como docente es importante para el 
logro de los objetivos del programa de alfabetización? 

ITEM VALOR f % 

1 
Muy de acuerdo 04 66.67 
De acuerdo 02 33.33 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 
TOTAL 06 100 

    FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
   ELABORADO POR: Autor 

Gráfico No 11 
         

 
FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 
 
 

El 100% de los docentes considera que su aporte fue importante 

para el logro de los objetivos del programa de alfabetización. 

 

Según este gráfico, el aporte de los docentes fue importante para el 

logro de los objetivos del programa de alfabetización, debido a  que los 

alumnos  no poseen conocimientos sobre metodologías; sin embargo los 

objetivos del programa de alfabetización no se lograron, de acuerdo a la 

información arrojada por los alumnos; se recomienda que los docentes 

sigan apoyando a los alumnos y adicionalmente los capaciten en manejo 

de metodologías. 
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Cuadro No 18 
¿Cree que la guía didáctica proporcionada por el Ministerio de 
Educación es funcional para el trabajo que tienen que desarrollar 
los alumnos? 

ITEM VALOR f % 

2 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 01 16.67 
Muy en desacuerdo 05 83.33 
TOTAL 06 100 

  FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
 ELABORADO POR: Autor 
 
 

Gráfico No 12        

  
FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 

   ELABORADO POR: Autor 
 

 

El 100% de los docentes consideran que la guía didáctica que 

entrega el Ministerio de Educación no es funcional. 

 

Se concluye que la que la guía didáctica que entrega el Ministerio 

de Educación no es funcional, por tanto no sirve para alfabetizar, se 

recomienda que la institución educativa, designe a una comisión para que 

elaboren una guía que les sirva a los alumnos para alfabetizar. 
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Cuadro No 19 
¿Está de acuerdo que los materiales desarrollados por sus 
estudiantes, resultaron didácticos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alfabetizando? 

ITEM VALOR f % 

3 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 01 16.67 
Medianamente de acuerdo 04 66.67 
En desacuerdo 01 16.67 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 06 100 
      FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
     ELABORADO POR: Autor 
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 FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 
 

El 66.67% de los docentes, considera que los materiales 

elaborados por los alumnos resultaron medianamente didácticos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el 16,67% consideraron que 

si lo fueron y otro 16.67% consideraron que no lo fueron. 

 

Se considera que los materiales didácticos resultaron 

medianamente didácticos para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje; se recomienda realizar un taller de confección de materiales 

didácticos con los alumnos. 
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Cuadro No 20 
 

¿Considera que la metodología  empleada por los alumnos fue la 
idónea para trabajar con los alfabetizandos? 

ITEM VALOR f % 

4 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 03 50 
Muy en desacuerdo 03 50 

TOTAL 06 100 
   FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
   ELABORADO POR: Autor 
 

Gráfico No 14 

    
     FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
     ELABORADO POR: Autor 
  
        

     Este resultado es alarmante, puesto que el 100% de los docentes 

considera que la metodología que manejaron los alumnos no fue la 

idónea para trabajar con los alfabetizados. 

 

Se recomienda nombrar una comisión que investigue sobre 

andragogías, diseñe una metodología apropiada y capacite a los alumnos 

para su uso. 
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Cuadro No 21 
 

¿Cree que el apoyo brindado por la institución ha sido significativo 
para el desarrollo del programa? 

ITEM VALOR f % 

5 
Muy de acuerdo 05 83.33 
De acuerdo 01 16.67 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 06 100 
    FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
    ELABORADO POR: Autor 
 
 
 
 

 
Gráfico No 15      

   
FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 

    ELABORADO POR: Autor 
   
 
 

El 100% de los docentes considera que el apoyo que brindó la 

institución educativa fue significativo. 

 

Se recomienda que la institución educativa siga apoyando la labor 

alfabetizadora, y de acuerdo con los resultados anteriores, que capacite a 

los involucrados. 

 

60

36
4

0
0 Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de 
acuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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del programa? 
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Cuadro No 22 
 

¿Considera que el alumno tuvo  la preparación  necesaria para  
interactuar con el adulto? 

ITEM VALOR f % 

6 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 01 16.67 
En desacuerdo 04 66.67 
Muy en desacuerdo 01 16.67 

TOTAL 06 100 
       FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 
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 FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 

 
 

El 83.34% considera que los alumnos no tuvieron la preparación 

necesaria para interactuar con el adulto  y solo un 16.67% considera que 

medianamente estuvieron preparados. 

 

Se concluye que los alumnos no estuvieron preparados para 

interactuar con los adultos, se recomienda que se elabore un taller para 

capacitar a los alumnos sobre interacción con el adulto. 
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Cuadro No 23 

 
¿Está de acuerdo que la motivación constante al adulto  en este 
programa de alfabetización, es necesaria? 

ITEM VALOR f % 

7 
Muy de acuerdo 06 100 
De acuerdo 00 400 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 06 100 
    FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
    ELABORADO POR: Autor 
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FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 

 
 
 

El 100% considera que la motivación constante al adulto  en el 

programa de alfabetización es necesaria. 

 

Se recomienda que sigan motivando al adulto, adicionalmente que 

se  capaciten en técnicas de motivación  y de aprendizaje activo. 
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Cuadro No 24 
 

 ¿Cree que el certificado de terminación de Educación Básica, 
influye en la participación del alfabetizando? 

ITEM VALOR f % 

8 
Muy de acuerdo 06 100 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 06 100 
   FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
   ELABORADO POR: Autor 
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 FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

El 100% considera que el certificado de terminación de Educación 

Básica, influye en la participación del adulto. 

 

Lo que motiva al alfabetizando participar en el programa de 

alfabetización es sin duda alguna el certificado que se obtiene al término 

de la educación básica. 

 

60

36
4

0
0 Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de 
acuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree que el certificado de terminación de Educación Básica, influye en la 
participación del alfabetizando? 



 
 

113 
 

Cuadro No 25 
 

 ¿Considera que al término de la labor alfabetizadora por parte del 
alumno, se cumplió el objetivo de que el adulto  estuviera 
alfabetizado? 

ITEM VALOR f % 

9 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 00 00 
En desacuerdo 05 83.33 
Muy en desacuerdo 01 16.67 

TOTAL 06 100 
    FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
    ELABORADO POR: Autor 
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      FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
ELABORADO POR: Autor 
 
 
 
 

El 100% de los docentes consideran que no se cumplió la labor 

alfabetizadora por parte de los alumnos. 

 

Se recomienda capacitar en metodologías, técnicas, recursos y 

demás, a los alumnos que en el presente periodo lectivo van a alfabetizar, 

de tal forma se puedan cumplir con los objetivos propuestos por el 

programa de alfabetización. 
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Cuadro No 26 

 ¿Cree que el trabajo doméstico que realiza el adulto,  influye en la 
deserción al programa de alfabetización?   

ITEM VALOR f % 

10 
Muy de acuerdo 02 33.33 
De acuerdo 03 50 
Medianamente de acuerdo 01 16.67 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 06 100 
   FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
   ELABORADO POR: Autor 
    

Gráfico No 20         

FUENTE:  Encuesta aplicada a los profesores del Colegio Atenas International School 
    ELABORADO POR: Autor 

 
El 83,33% considera que el trabajo doméstico influye en la 

deserción al programa de alfabetización y solo el 16.67% considera que 

medianamente influye. 

 

Se puede concluir que el trabajo doméstico si influye en la 

deserción, ya que el gran porcentaje de alfabetizandos, son empleados 

domésticos del sector, que por  las ocupaciones laborales o  porque  los 

patrones nieguen los permisos de los días sábados, estos se vean 

abocados a desertar, para remediar esta situación sería importante 

conversar con los empleadores para hacerles conocer las ventajas de 

tener un empleado alfabetizado. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALFABETIZADOS  
DEL  PROGRAMA  DE  ALFABETIZACIÓN 

Cuadro No 27 

 ¿Cree usted que el libro de trabajo que entregó el Ministerio de 
Educación le sirvió para aprender? 

ITEM VALOR f % 

1 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 00 00 
Medianamente de acuerdo 01 04 
En desacuerdo 16 64 
Muy en desacuerdo 08 32 

TOTAL 25 100 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 

Gráfico No 21       

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 

El 96% de los alfabetizados considera que el libro de trabajo que el 

Ministerio de Educación les entregó para que lo utilicen en el programa de 

alfabetización no les sirvió y solo el 4% considera que les sirvió 

medianamente. 

 

Se concluye   que el libro de trabajo que el Ministerio de Educación 

les entregó  no les sirvió, se recomienda que la institución educativa 

designe a una comisión de docentes para que elaboren una guía de 

trabajo que les sirva a los alfabetizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Cuadro No 28 
 ¿Considera usted que el material didáctico que utilizaron  los 
alumnos, le facilitó la comprensión? 

ITEM VALOR f % 

2 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 03 12 
Medianamente de acuerdo 06 24 
En desacuerdo 10 40 
Muy en desacuerdo 06 24 

TOTAL 25 100 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
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           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 

El 64% de los alfabetizandos consideran  que el material didáctico 

que utilizaron los alumnos para enseñarles, no les facilito la comprensión, 

24% lo considera medianamente y el 12% considera que si les sirvió el 

material didáctico para el aprendizaje. 

 

Se concluye que el material didáctico que confeccionaron los 

alumnos, no les facilito el aprendizaje a los alfabetizados, por lo que se 

recomienda que se capacite a través de un taller a los alumnos, en la 

elaboración de material didáctico para utilizarlos en el proceso de 

alfabetización. 
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Cuadro No 29 

 ¿Cree usted que la forma de explicar de los alumnos, le resultó 
fácil para aprender? 

ITEM VALOR f % 

3 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 02 08 
Medianamente de acuerdo 04 16 
En desacuerdo 14 56 
Muy en desacuerdo 05 20 

TOTAL 25 100 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

Gráfico No 23         

 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 

El 76% de los alfabetizados consideran que la forma de explicar de 

los alumnos no les facilito el aprendizaje; el 16% considera medianamente 

que les facilito el aprendizaje y solo el 8% considera  quela forma de 

enseñar de los alumnos  si les facilito el aprendizaje. 

 

Se concluye que la metodología utilizada por los alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el programa de alfabetización, no 

fue la idónea, debido a que no les facilito el aprendizaje a los 

alfabetizandos. Se recomienda que se los capacite en metodologías 

idóneas para alfabetizar. 
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Cuadro No 30 

 ¿Considera usted que se sintió motivado a acudir a la Institución 
Educativa para aprender? 
 

ITEM VALOR f % 

4 
Muy de acuerdo 00 00 
De acuerdo 01 04 
Medianamente de acuerdo 14 56 
En desacuerdo 06 24 
Muy en desacuerdo 04 16 

TOTAL 25 100 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
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           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

El 40% considera que no se sintieron motivados a asistir a  la 

institución educativa para alfabetizarse, el 56% lo considera 

medianamente y solo el 4% dice que si se sintieron motivados. 

 

Se puede concluir que los alfabetizandos no estaban motivados a 

acudir a la institución a alfabetizarse, seguramente por la falta de 

preparación de los alumnos. 
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Cuadro No 31 
 

 ¿Considera usted que el certificado de terminación de Educación 
Básica es importante para usted? 

ITEM VALOR f % 

5 
Muy de acuerdo 20 80 
De acuerdo 02 08 
Medianamente de acuerdo 03 12 
En desacuerdo 00 00 
Muy en desacuerdo 00 00 

TOTAL 25 100 
           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
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           FUENTE:  Encuesta aplicada a los alfabetizados del Programa de Alfabetización 
        ELABORADO POR: Autor 
 
 
 

El 88% considera que el certificado de terminación de educación 

básica en muy importante y solo el 12% lo considera medianamente. 

 

 

Se concluye que el certificado de  terminación de educación básica 

en muy importante  para el alfabetizado.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 La guía didáctica que proporciona el Ministerio de Educación para 

que los alumnos se apoyen  en la realización de la  alfabetización, 

no les sirvió como apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 El libro de trabajo que proporciona el Ministerio de Educación para 

que los alfabetizandos, no les sirvió como apoyo para el proceso 

de aprendizaje. 

 

 El tiempo que los docentes le brindaron al programa de 

alfabetización  fue importante para su desarrollo, sin embargo los 

objetivos propuestos  no se cumplieron debido a que los alumnos 

no fueron capacitados para esta labor. 

 

 El apoyo y dirección de los docentes para la elaboración de los 

materiales didácticos fue  muy importante para los alumnos, sin 

embargo ese material didáctico que confeccionaron los alumnos  

les sirvió medianamente a los alfabetizados para aprender. 

 

 La metodología utilizada por los alumnos, para enseñar al adulto 

no fue  la idónea, debido a que la guía didáctica  que entrega el 

Ministerio de Educación no estaba acorde a las necesidades de los 

alfabetizandos  y a la falta de  capacitación  por parte de los 

profesores-guías responsables del programa de alfabetización.  
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 El material didáctico que confeccionaron los alumnos, no les facilito 

el aprendizaje a los alfabetizados por falta de conocimientos y 

destrezas  en la elaboración de dichos materiales. 

 

 La motivación en el adulto es muy importante para su  

permanencia en el programa de alfabetización, sin embargo los 

alfabetizandos no estaban motivados a acudir a la institución a 

alfabetizarse 

 

 La mayoría de los alumnos no estuvieron preparados para 

interactuar con adultos,  no conocen la realidad socio-económica 

de la que proviene el adulto  que alfabetizan. 

 

 El trabajo doméstico  influye en la deserción del adulto  al 

programa de alfabetización, debido en este caso a que el gran 

porcentaje de alfabetizandos, son empleados domésticos del 

sector, que por  las ocupaciones laborales o  porque  los patrones 

nieguen los permisos de los días sábados, estos se vean abocados 

a desertar. 

 

 Los Directivos pusieron a disposición los recursos humanos, 

físicos, técnicos, materiales y didácticos para el proceso de 

alfabetización, sin embargo se los mal utilizó al no cumplirse con 

los objetivos propuestos por el programa de alfabetización. 

 

 Los alumnos que alfabetizaron el año lectivo anterior, en la 

actualidad no se consideran aptos para volver a alfabetizar, 

seguramente por falta de conocimiento de metodologías, por 

inmadurez, por falta de compromiso social y por todo lo 

anteriormente expuesto. 
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 El certificado de  terminación de educación básica en forma 

general es lo único que motiva al adulto a participar del proceso de 

alfabetización. 

 

 Como conclusión final se puede destacar que el objetivo de 

alfabetizar a los adultos a través del programa de alfabetización no 

fue alcanzado debido a: 

1-La guía didáctica para alfabetizar no está elaborada 

considerando que el adulto aprende andragógicamente. 

2-El libro de trabajo  que entrega el Ministerio de Educación no le 

sirvió al alfabetizando, puesto que no responde a sus necesidades. 

3-Los profesores-guías o jefes de brigada del colegio, no disponían 

de tiempo los días sábados para el acompañamiento a los 

alumnos. 

4-No se capacitó adecuadamente a los alumnos. 

5-Los alumnos no tienen interés en este programa y sólo participan 

en él, por ser un requisito para ser bachiller. 

            6 -Los alfabetizandos asisten irregularmente, debido a razones  

            laborales. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un Seminario-Taller de capacitación sobre alfabetización 

para que los alumnos aprendan metodologías, técnicas activas y 

buen manejo de adultos. 

 

 Nombrar una comisión pedagógica, para que elabore una guía de 

trabajo que constituya un apoyo para que los alumnos realicen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en forma óptima. La comisión 

debería estar integrada por los profesores de educación básica  

especializados en Lengua y Literatura. 
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 Que el Coordinador Institucional del programa de alfabetización, y 

su equipo investigue las experiencias utilizadas en otros países 

para alfabetizar, tal es el caso de la utilizada por Brazil, cuyo 

creador  fue el pedagogo Paulo Freire, para adaptar la metodología 

al proceso alfabetizador. 

 

 Investigar que tipo de labores les gustaría aprender adicionalmente 

a la de alfabetizarse, para motivar la permanencia en el programa, 

mediante la aplicación de un nuevo aprendizaje. 

 

 Entrevistar en forma detallada luego de que se inscriben en el 

programa de alfabetización los alfabetizandos, en la que se registre 

situaciones particulares que permitan conocer las características 

del participante. 

 

 Organizar un taller para confeccionar material didáctico,  dirigido 

por las profesoras parvularias de educación inicial que posee el 

plantel,  para mejorar las destrezas de los alumnos en el momento 

de su elaboración.  

 

 Conversar con los empleadores para hacerles conocer las ventajas 

de tener un empleado alfabetizado, que ya maneje cuentas, que 

pueda ir al supermercado con una lista, que pueda ayudar en las 

tareas de los hijos, etc. Esta es una estrategia para evitar la 

deserción, motivada por las ocupaciones laborales. 

 

 Diseñar una estrategia por parte de los Directivos, que permita que 

los docentes le dediquen el tiempo necesario al programa de 

alfabetización, para que la capacitación y el apoyo sea continua y 

durante todo el proceso. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Guayaquil, 11 de abril de 2012 
 
 
 
Señor Máster 
Carlos Ortiz Macías  
Docente de la Facultad de Filosofía 
Letras y  Ciencias de la Educación 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto valor académico y desempeño profesional me 
permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 
 
“El analfabetismo y la aplicación de la cuarta política del Plan Decenal de 
Educación del Ecuador. Propuesta de un Seminario-Taller de capacitación 
continua  sobre alfabetización a los alumnos de Segundo Año de 
Bachillerato del colegio particular Atenas International School, sobre la 
base de la teoría de Paulo Freire” 
 
Para el efecto se anexa: 

a. Objetivos. 
b. Matriz de operacionalidad de variables. 
c. Cuestionarios. 
d. Matriz de sugerencias para ratificación de cuestionarios. 

 
Por su colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura de 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Gloria Montenegro Morán 
C.C: 091015485 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Guayaquil, 11 de abril de 2012 
 
 
 
Señor Máster 
William Chenche  
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto valor académico y desempeño profesional me 
permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 
 
“El analfabetismo y la aplicación de la cuarta política del Plan Decenal de 
Educación del Ecuador. Propuesta de un Seminario-Taller de capacitación 
continua  sobre alfabetización a los alumnos de Segundo Año de 
Bachillerato del colegio particular Atenas International School, sobre la 
base de la teoría de Paulo Freire” 
 
Para el efecto se anexa: 

a. Objetivos. 
b. Matriz de operacionalidad de variables. 
c. Cuestionarios. 
d. Matriz de sugerencias para ratificación de cuestionarios. 

 
Por su colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura de 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Gloria Montenegro Morán 
C.C: 0910154855 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Guayaquil, 11 de abril de 2012 
 
 
 
Señor Master 
GiovannI Paredes Coronel 
Docente de la Facultad de Artes y Humanidades 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto valor académico y desempeño profesional me 
permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 
validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación:  
 
“El analfabetismo y la aplicación de la cuarta política del Plan Decenal de 
Educación del Ecuador. Propuesta de un Seminario-Taller de capacitación 
continua  sobre alfabetización a los alumnos de Segundo Año de 
Bachillerato del colegio particular Atenas International School, sobre la 
base de la teoría de Paulo Freire” 
 
Para el efecto se anexa: 

a. Objetivos. 
b. Matriz de operacionalidad de variables. 
c. Cuestionarios. 
d. Matriz de sugerencias para ratificación de cuestionarios. 

 
Por su colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura de 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Gloria Montenegro Morán 
C.C: 0910154855 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Determinar la  metodología de capacitación sobre alfabetización, 

basada en la cuarta política del Plan Decenal de Educación del Ecuador, 

a través de un proceso de investigación, para disminuir el analfabetismo 

de las personas que laboran como empleados domésticos en los barrios 

Centenario y  Seguro de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2012-2013. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Investigar las condiciones de formas de crecimiento y desarrollo personal 

de los empleados domésticos de los sectores de los barrios Centenario y 

del Seguro. 

 

 Precisar los conceptos y teorías sobre metodologías de capacitación 

sobre alfabetización, de acuerdo a la cuarta política del Plan Decenal, 

analfabetismo y desempeño doméstico. 

 
 Organizar un Seminario-Taller de capacitación continua sobre 

alfabetización a los alumnos de Segundo Año de Bachillerato del colegio 

particular Atenas International School,  sobre la base de la teoría de Paulo 

Freire” 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Fuente:              Capítulos I y II de este tomo 
Elaborado por:   Autor 
 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 
Independiente 
 
Metodología 
de 
capacitación 
sobre 
alfabetización, 
basado en la 
cuarta política 
del Plan 
Decenal del 
Ecuador 
 

 
Capacitación: 
Preparación 
para adquirir o 
mejorar los 
conocimientos y 
las aptitudes 
para realizar 
una tarea. 
 
Política  
Educativa: 
Modo a través 
del cual el 
Estado resuelve 
la producción, 
apropiación, 
distribución y de 
conocimientos y 
reconocimiento-
tos 

  
Sistema de 
capacita-
ción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política 
Educativa 

 
 Clases    de   

Metodologías 
 Analfabetismo 
 Proceso 
 Pasos del 

proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Normativa 
 General 
 Mandatória 
 Lineamientos 
 Líneas de 

acción  

 
 Items 
 Papelotes 
 Fichas de 

investiga-
ción 

 Técnicas  
 
 
 

Dependiente 
 
Disminuir el 
analfabetismo 
en las 
personas que 
laboran como 
empleados 
domésticos en 
los barrios 
Centenario y  
Seguro de la 
ciudad de 
Guayaquil en 
el año lectivo 
2012-2013 
 

 
Disminuir: 
Hacer menor la 
extensión, la 
intensidad o el 
número de algo. 
 
Analfabetismo: 
Falta de 
instrucción 
elemental en un 
país, referida 
especialmente 
al número de 
sus ciudadanos 
que no saben 
leer. 

 
Analfabe-
tismo 

 
 Definición 
 Problemática 
 Baja autoestima 
 Causas 
 Consecuencias 
 

 
 Gráficos 
 Cuentos 
 Narración 
 Oraciones 
 Pensamien

tos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA QUE SE APLICARÁ  A LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO “ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL” 

OBJETIVO 

Conocer el criterio de los alumnos que participan en el programa de 

alfabetización, para organizar un Seminario-Taller  de capacitación 

continua sobre alfabetización. 

 
INSTRUCCIONES 
Solicito a usted su colaboración, respondiendo al siguiente cuestionario 

con honestidad que lo caracteriza. 

 

Marque con una X la apreciación que usted considere adecuada en cada 

una de las preguntas, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

ESCALA DE VALORES 
1  Muy de acuerdo 

2  De acuerdo 

3  Medianamente de acuerdo 

4  En desacuerdo 

5  Muy en desacuerdo 

 
RECOMENDACIONES 
 Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima.                           
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ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

1  Muy de acuerdo 
2  De acuerdo 
3  Medianamente de acuerdo 
4  En desacuerdo 
5  Muy en desacuerdo 
 

Marque con una “X”  la apreciación que usted considere adecuada  
 
No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

01 
¿Considera que la guía didáctica proporcionada por 
el Ministerio de Educación, le sirvió para que se 
pueda alfabetizar adecuadamente? 

     

02 
¿Está de acuerdo  que el material didáctico  que 
elaboró  con el apoyo del docente, le sirvió para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

03 
¿Considera  que la metodología que empleó  fue la 
idónea para trabajar con el adulto mayor? 
 

     

04 
¿Cree que el apoyo brindado por los docentes guía, 
ha sido significativo para el desarrollo del programa? 
 

     

05 
¿Está de acuerdo que la motivación constante al 
adulto mayor en este programa de alfabetización, es 
necesaria? 

     

06 ¿Cree que tuvo la preparación  necesaria para  
interactuar con el adulto mayor? 

     

07 ¿Considera que conoce la realidad social y 
económica en el que está inmerso el adulto mayor?  

     

08 
¿Considera que el trabajo doméstico que realiza el 
adulto mayor,  influye en la deserción al programa de 
alfabetización? 

     

09 

¿Está de acuerdo que al término de la labor 
alfabetizadora, se cumplió el objetivo de que el adulto 
mayor estuviera alfabetizado? 
  

     

 
10 

¿Cree  estar preparado en este momento, en el caso 
que tuviera que alfabetizar nuevamente en este 
periodo lectivo? 

     

 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA QUE SE APLICARÁ A LOS 

PROFESORES-GUÍAS  DEL COLEGIO 

 “ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL” 

 

OBJETIVO 

Conocer el criterio de los profesores-guías del programa de 

alfabetización,  para organizar un Seminario-Taller  de capacitación 

continua sobre alfabetización. 
 

INSTRUCCIONES 
Solicito a usted su colaboración, respondiendo al siguiente cuestionario 

con honestidad que lo caracteriza. 

 

Marque con una X la apreciación que usted considere adecuada en cada 

una de las preguntas, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

ESCALA DE VALORES 
1  Muy de acuerdo 

2  De acuerdo 

3  Medianamente de acuerdo 

4  En desacuerdo 

5  Muy en desacuerdo 
 
RECOMENDACIONES 
 Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
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ENCUESTA PARA LOS PROFESORES-GUÍAS 

1  Muy de acuerdo 
2  De acuerdo 
3  Medianamente de acuerdo 
4  En desacuerdo 
5  Muy en desacuerdo 
 

Marque con una “X”  la apreciación que usted considere adecuada  
 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

01 
¿Considera  que su aporte como docente es 
importante para el logro de los objetivos del programa 
de alfabetización? 

     

02 
¿Cree que la guía didáctica proporcionada por el 
Ministerio de Educación es funcional para el trabajo 
que tienen que desarrollar los alumnos? 

     

03 
¿Está de acuerdo que los materiales desarrollados 
por sus estudiantes, resultaron didácticos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto mayor? 

     

04 
¿Considera que la metodología  empleada por los 
alumnos fue la idónea para trabajar con el adulto 
mayor? 

     

05  ¿Cree que el apoyo brindado por la institución ha 
sido significativo para el desarrollo del programa? 

     

06 ¿Considera que el alumno tuvo  la preparación  
necesaria para  interactuar con el adulto mayor? 

     

07 
¿Está de acuerdo que la motivación constante al 
adulto mayor en este programa de alfabetización, es 
necesaria? 

     

08 ¿Cree que el certificado de terminación de Educación 
Básica, influye en la participación del adulto mayor? 

     

09 
¿Considera que al término de la labor alfabetizadora 
por parte del alumno, se cumplió el objetivo de que el 
adulto mayor estuviera alfabetizado? 

     

10 
¿Cree que el trabajo doméstico que realiza el adulto 
mayor,  influye en la deserción al programa de 
alfabetización?   

     

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA  QUE  SE APLICARÁ A  LOS 

ALFABETIZADOS  DEL COLEGIO “ATENAS INTERNATIONAL 

SCHOOL” 

 

OBJETIVO 

 

Conocer el criterio de los alfabetizados que participan en el programa de 

alfabetización, para organizar un Seminario-Taller  de capacitación 

continua sobre alfabetización. 

 
INSTRUCCIONES 
Solicito a usted su colaboración, respondiendo al siguiente cuestionario 

con la honestidad que lo caracteriza. 

 

Marque con una X la apreciación que usted considere adecuada en cada 

una de las preguntas, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

ESCALA DE VALORES 
1  Muy de acuerdo 

2  De acuerdo 

3  Medianamente de acuerdo 

4  En desacuerdo 

5  Muy en desacuerdo 
 
RECOMENDACIONES 
 Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 



 
 

143 
 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 

                              

ENCUESTA PARA LOS ALFABETIZADOS 
 

1  Muy de acuerdo 

2  De acuerdo 

3  Medianamente de acuerdo 

4  En desacuerdo 

5  Muy en desacuerdo 
 
 

Marque con una “X”  la apreciación que usted considere adecuada  
 
 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

01 
¿Cree usted que el libro de trabajo que entregó 
el Ministerio de Educación le sirvió para 
aprender? 

     

02 
¿Considera usted que el material didáctico que 
utilizaron  los alumnos, le facilitó la comprensión? 
 

     

03 ¿Cree usted que la forma de explicar de los 
alumnos, le resultó fácil para aprender? 

     

04 

¿Considera usted que se sintió motivado a acudir 
a la Institución Educativa para aprender? 
 
 

     

05 

¿Considera usted que el certificado de 
terminación de Educación Básica es importante 
para usted? 
 
 

     

 
Gracias por su colaboración 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el primer tomo, capítulo IV, las encuestas arrojan información 

que  permite determinar  la necesidad de aplicar una metodología 

apropiada por parte de los estudiantes que alfabetizan, el 

desconocimiento sobre técnicas activas de aprendizaje, de elaboración de 

recurso didáctico, de técnicas de motivación y sobre todo de  la 

problemática en que están inmersos las personas que se pretende 

alfabetizar, justifican la implementación de un Seminario-Taller de 

capacitación continua, que permitirá a los estudiantes realizar en forma 

óptima su trabajo de alfabetización, no sólo para compensar una 

calificación de participación estudiantil, requisito necesario para 

incorporarse de bachiller, sino que al realizar la alfabetización lo hagan 

con conciencia social, sabiendo que al aplicar la metodología adecuada, 

su aporte servirá realmente para erradicar el analfabetismo. 

 

Desde que se incluyó en participación estudiantil, la alfabetización, 

(es obligación que todas las instituciones educativas la realicen con al 

menos el veinticinco por ciento del total de sus estudiantes de segundo 

año de bachillerato), ésta actividad ha venido siendo realizada con mucha 

oposición tanto de los estudiantes, padres de familia e incluso por parte 

de los profesores-guías, ya que al no haber  una capacitación adecuada, 

la actividad se vuelve tediosa, compleja y desmotivadora. 

 

La capacitación es un proceso de enseñanza que permite transmitir 

conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, para que  sean 

aplicados en forma óptima, convirtiéndose no sólo el receptor, sino 

también el emisor en beneficiario de este proceso. 

 



2 
 

La capacitación no es un fin, sino una parte del proceso educativo 

al que se le da un enfoque sistémico, debido a que su ejecución no está 

aislada, sino que  integra factores sociales, económicos y culturales. 

  
 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Dentro del sistema de capacitación, el diagnóstico es fundamental, 

pues a través de él, se puede conocer las fortalezas, debilidades, 

amenazas  y oportunidades de un problema a resolver. 

 

A continuación se presenta con la ayuda del “Análisis FODA”, la 

situación que se viene presentando en el colegio particular Atenas 

International School, con respecto al programa de alfabetización. 

 
Cuadro No 01 

ANALISIS FODA 

 
FORTALEZAS 

 Apertura por parte de los 
directivos. 

 Infraestructura del colegio 
adecuada. 

 Disponibilidad de recursos 
materiales. 

 Profesores capacitados. 
 Estudiantes  con capacidad 

económica, que les permite 
invertir en recursos 
materiales para los 
alfabetizados. 

 
DEBILIDADES 

 Estudiantes con deficiente 
conocimiento sobre 
metodologías. 

 Estudiantes con dificultad de 
transmitir conocimientos. 

 Estudiantes carentes de 
compromiso social. 

 Docentes con tiempo no 
disponible para asistir en el 
acompañamiento. 

 Alfabetizados muy adultos 
con dificultad para aprender.   

 OPORTUNIDADES 
 Alfabetizados tienen su lugar 

de trabajo en los alrededores 
del plantel. 

AMENAZAS 
 Deserción por labores 

domésticas. 
 

Fuente:             Observación y resultados de las encuestas 
Elaborado por: Autor 
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La información de este análisis se obtuvo a través de la sesión de 

trabajo que se realizó el viernes seis de junio de 2012 (se describe en la 

construcción del instrumento, capítulo III) y de los resultados de las 

encuestas que se realizaron a los estudiantes, profesores y alfabetizados. 

 

Los estudiantes encuestados, fueron los que actualmente están 

matriculados en tercer año de bachillerato, los mismos que participaron en 

el programa de alfabetización el año lectivo pasado.  Ellos no están 

dispuestos en la actualidad a volver a participar en forma voluntaria en el 

programa en mención.  Se hace  ésta afirmación porque es la respuesta 

mayoritaria que arrojaron las encuestas.  

 

Al término de la realización de la encuesta, se conversó  en forma 

general con los estudiantes, para que expusieran las razones de sus 

respuestas en el temario. 

 

Entre las razones esgrimidas están la falta de preparación, pues 

mencionaron que si los docentes necesitaron de cuatro a cinco años para 

actuar como docentes, ellos apenas tuvieron  cuatro sesiones de trabajo 

antes del inicio de la actividad alfabetizadora.  

 

Tenían dificultad para transmitir conocimientos, porque 

desconocían  las técnicas de enseñanza-aprendizaje, junto a ello también 

estaba el temor a interactuar con el alfabetizado por ser éste, un adulto 

mayor, lo que hacía que el alumno se sintiera inseguro, titubee y hasta se  

trabara en algunos momentos al hacer las explicaciones de los 

contenidos. 

 

En cuanto a la guía de trabajo entregada por el Ministerio de 

Educación, esta tuvo que ser dejada a un lado pues no les sirvió, fue 
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necesario acudir a textos de segundo año de educación básica y a la 

información adicional que les dieron los profesores-guías. 

 

Manifestaron también que sin la guía del profesor de turno de la 

semana, se les hubiera dificultado totalmente el trabajo. 

 

Al momento de elaborar el material didáctico, tenían problemas 

puesto que un alto porcentaje de estudiantes  carecían de habilidades 

para construirlos, teniendo que rehacerlos constantemente para que sean 

aprobados por el profesor-guía. 

Debido a que los alfabetizados en su gran mayoría son muy 

adultos, se presentaron problemas de comprensión, que  les dificultaba el 

aprendizaje, versus el hecho de que los estudiantes, como ya lo mencioné 

antes no estaban preparados. 

 

Fue una ventaja el hecho de que los estudiantes sean de una 

condición económica media, pues les permitió proporcionar el material 

necesario, así como el lunch que cada sábado tenían que proveer.  

 

Durante la  conversación con los seis profesores-guías,  

manifestaron que la responsabilidad dada a los estudiantes es muy 

grande debido a que ellos al no tener una preparación pedagógica, los 

resultados no fueron los esperados. 

 

Mencionaron la falta de compromiso, debido al  total 

desconocimiento de la realidad socio-económica del alfabetizado, lo que  

les impidió  valorar el espacio de tiempo que tuvieron para alfabetizar, por 

lo que se volvió improductivo. Ésta afirmación es cotejada con el  altísimo 

porcentaje que consideró que al final del proceso alfabetizador, no se 

había cumplido el objetivo propuesto, y era que el adulto mayor terminara 

alfabetizado. 
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Comentaron que los estudiantes no transmitían liderazgo ni 

motivaban a los alfabetizados, haciendo las clases no participativas y con 

mucho desgano. 

 

Ante éstas debilidades se presentaron fortalezas importantes como 

el hecho de que los directivos daban la total apertura para la 

alfabetización, tales como publicitar por medios de comunicación el 

programa de alfabetización, evitando que los estudiantes pululen por 

sectores marginales, para inscribir a los alfabetizandos, también ponían a 

disposición al  cuerpo de inspectoras para que se encargaran de la 

disciplina y organización. 

 

El uso total de las instalaciones del colegio los días sábados 

(salones amplios, ventilados y con iluminación), el mobiliario compuesto 

por pupitres y mesas de trabajo, así como el uso de los recursos 

materiales y didácticos. 

 

Todos los profesores ostentan un título profesional ya sea de 

docente o de no docente, estos últimos están capacitados en el manejo 

de las herramientas pedagógicas. Lo que sucede es que los profesores 

en su gran mayoría realizan  actividades laborales o de estudio los días 

sábados, lo que no permitía que tengan el acompañamiento de un 

profesor-guía permanente, sino que constantemente se tenían que rotar, 

provocando una discontinuidad en los procesos. 

 

En cuanto a los alfabetizados, las encuesta  se realizaron  de uno 

en uno, las preguntas fueron leídas   y las respuesta se las marcaba en 

función de sus respuestas.  

  

Los alfabetizandos se mostraron muy tímidos al inicio, pero luego 

se fueron sintiendo cómodos y el proceso fluyó armoniosamente. 
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Mencionaron que el libro guía que entrega el Ministerio de 

Educación no fue usado  para las explicaciones ni para trabajar en clases, 

sino que usaron hojas de trabajo proporcionadas por los estudiantes del 

colegio. 

 

En cuanto al recurso didáctico dijeron que medianamente les sirvió 

para aprender.    

 

Se sintieron motivados a asistir al colegio los días sábados sólo 

porque los estudiantes les brindaban ricos refrigerios y porque en algunos 

casos también recibían dinero por asistir, mas no porque hubiera un alto 

grado de comprensión en cuanto a conocimientos recibidos por los 

estudiantes. 

 

En cuanto a recibir el certificado de terminación de educación 

básica la respuesta fue que ese era uno de los motivos para alfabetizarse. 

 

Los alfabetizandos en su gran mayoría son empleados domésticos 

del sector, lo que les permite acudir sin necesidad de la utilización de 

transportación que mermaría su economía, además que de esta forma 

luego de la actividad alfabetizadora, pueden llegar con prontitud a sus 

lugares de trabajo. 

 

Por último mencionaron que la inasistencia continua se debe a que 

muchas veces las ocupaciones laborales no les permitían acudir tan 

seguido al colegio. 

 

Con ésta información se hará factible implementar un seminario-

taller de capacitación continua que cubra las falencias que se han venido 

dando, de tal forma se beneficien todos los que integran el programa de 
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alfabetización para el presente periodo lectivo 2012-2013 y de los años 

venideros. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 
La alfabetización es una actividad que permite el desarrollo de los 

pueblos, que despoja de la ignorancia, que auto valora, que favorece la 

autoestima y que libera al hombre.  

 

Freire, P. (2008) 

La liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que 
nace de él es un hombre nuevo, hombre que sólo es viable en y por 
la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en 
última instancia, es la liberación de todos. (pg.47) 

 

La liberación a la que se refiere Paulo Freire en su libro “Pedagogía 

del oprimido”, hace referencia a ese hombre que vive bajo la tutela 

aplastante de un ser que se considera superior, que no le permite 

desarrollarse, que tiene miedo de perder el poder, por tanto,  el oprimido 

sino quiere seguir en ese círculo vicioso, debe liberarse a través del 

conocimiento; el proceso es doloroso, pero debe sufrirlo. 

 

Freire, P. (1980) 

La alfabetización de adultos, no puede ir más allá de 
capacitar a los adultos para que por una parte, lean textos 
sin referirse al contenido y posean por otra, la mejor 
capacidad profesional para vender su fuerza de trabajo….. 
Si la opción del enseñante es otra, entonces lo esencial en 
la alfabetización de adultos consiste en que los 
analfabetos descubran que lo verdaderamente importante 
no es leer historias alineadas y alienantes, sino hacer 
historias al par que esta los conforma y sazona. (pág. 495) 

 
Para el educador Paulo Freire, lo importante en la alfabetización de 

adultos no es solamente que aprendan a leer, sino que además  
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comprendan  lo que leen y produzcan historias en función de sus 

necesidades, relacionadas con su entorno social, con su quehacer diario y 

utilizando el lenguaje propio de ellos, que les genera significancia. 

 

Siendo el Analfabetismo un aspecto que atrasa el desarrollo de los 

pueblos, es importante la aplicación de una metodología que se ajuste a 

las necesidades de los alfabetizandos, dado que son personas mayores, 

que difícilmente aprenderían con el método tradicional silábico, más bien 

la propuesta es la de aplicar la metodología para alfabetizar del pedagogo 

Paulo Freire, que no sólo tuvo éxito en su país (Brasil), sino también en 

Estados Unidos, Europa y África. 

 

Freire, P. (1980) 

Los métodos y las técnicas que son naturalmente 
indispensables, se hacen y se rehacen en la praxis; lo que 
estimo fundamental es la claridad en lo que atañe a la 
opción política del educador o de la educadora, la que 
involucra principios y valores que tanto la una como la otra 
deben asumir. (pág. 495). 
 

 
En este párrafo Paulo Freire indica que los métodos y las técnicas 

se deben adaptar a las necesidades que el entorno presenta, el contexto 

es determinante, así como los valores que siempre deben estar 

presentes; no es el método por el método para cumplir con el trabajo 

docente, sino encontrar el apropiado para cumplir con objetivos sociales 

por parte de los educadores. 

 

Por tal motivo la fundamentación que sustenta el presente proyecto 

considera los siguientes conceptos que ya están escritos en el capítulo 

dos, del primer tomo de este trabajo. 
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PAULO FREIRE 
Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921, en Recife Brasil. 

Su padre Joaquín Freire, era oficial de la policía militar de Pernambuco su 

madre Edeltrudis Neves Freire, también era oriunda de Pernambuco. 

 

Por haber nacido en un hogar con carencias económicas,  conocía 

muy bien la pobreza y queriendo salir de ella se propuso mejorar el nivel 

de vida de su familia e ir más allá,  llevándolo a buscar el método 

adecuado para buscar la transformación de los males de ésta sociedad 

que oprimía al hombre y no lo dejaba ser cada vez más hombre, más 

digno. 

 

Hizo estudios de derecho, filosofía y de  psicología del lenguaje. 

Además se desempeñó como profesor de portugués en la escuela 

secundaria, lo que le permite introducirse en la problemática educacional, 

vocación que comienza a descubrir, aun más cuando en 1944 se casa 

con  Elsa María, quien ejerce el cargo de directora de un colegio, lo que 

influyó positivamente en que Freire se interesara por la educación. 

 

En 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que llevaron a 

iniciar su método de a alfabetización.  En 1961, participa en el movimiento 

de cultura popular de Recife donde es considerado uno de sus 

fundadores. 

 

Desarrolla un método de alfabetización que no se conforma con 

enseñar a leer y a escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y 

real en el hombre y en su auto comprensión personal y en la del mundo 

que lo rodea. Se plantea como un método participativo que se auto gesta 

en la medida en que el hombre se compromete con él. 

En 1964 se produce un golpe militar que lo encarcela por 

considerarlo subversivo, al salir de la cárcel viaja a Chile y colabora en el 
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programa de alfabetización, introduciendo sus experiencia. Escribe 

pedagogía del oprimido 

 

Es profesor de la Universidad de Harvard, colabora en equipos para 

la reforma educativa rural y  urbana. En 1970 viaja a Ginebra (Suiza) para 

trabajar en programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. 

 

En 1980 regresa a Brasil como docente de la Universidad Estatal de 

Campiñas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es 

nombrado secretario de educación en ésta última ciudad.  En 1986 recibe 

el Premio Nobel de Paz y Educación de la UNESCO.  Es investido Doctor  

“Honoris Causa” por diversas universidades del mundo. 

 
Pensamiento de Paulo Freire 

El pensamiento de Paulo Freire se basó en los hombres y mujeres 

no letrados, en aquellos llamados “los desarrapados del mundo” personas 

que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros 

mundos como un mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de 

la conciencia (crítica). Para Freire el acto educativo en el pensamiento no 

se transmite, sino que se construye. 

 

Metodología de Paulo Freire 
 

El método Freire es un método de cultura popular traducido en una 

política popular, hay que recordar que no hay cultura del pueblo sin 

política del pueblo. Por tal motivo, este método apunta a concienciar y a 

politizar.  Freire no confunde  los planos de la política con la pedagogía 

debido a que distingue su unidad bajo el argumento del que el hombre se 

hace historia y busca rencontrarse, es el movimiento en el que busca ser 

libre.   
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De esta manera se logrará una “educación liberadora” o de 

“concientización” a través, de un proceso por el cual el hombre de 

procedencia popular despierte su realidad sociocultural, descubra para 

sobrepasarlas las alienaciones y las coacciones a que está sometido y se 

afirme consciente de su historia.  Es una acción-reflexión, es compromiso 

histórico, toma posesión de la realidad. 

 

Por eso, la alfabetización es una acción cultural al servicio de la 

reconstrucción del pueblo y no simplemente la tarea de enseñar a leer y 

escribir.  

 

Cabe recalcar que este método posee una pedagogía basada en la 

práctica, está sometido constantemente al cambio permitiendo que exista 

una evolución dinámica y  reformulaciones. 

 
Objetivos del Método Freire 
 Devolver al pueblo en forma organizada aquello que él nos ofrece 

desorganizado. 

 Ayudar a los grupos a que la manera de opinión sobre los hechos sea 

superada por una comprensión crítica de ellos. 

 Promover una visión global de los problemas sociales. 

 
 
Fases del Método Freire 
 

Aplicando esta forma de  alfabetizar, se aplica el método activo 

dialogal crítico.  

 

1. Preparatoria: A través del diálogo informal con  los grupos de personas 

con las que se va a trabajar, se obtiene el universo verbal,  las 
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expresiones más significativas, las palabras con mayor carga 

existencial. 
2. Selección: Del universo verbal se seleccionan las palabras 

generadoras, guiándose por criterios tales como riqueza silábica, 

dificultades fonéticas y contenido práctico. 
3. Creación de situaciones existenciales: Éstas son situaciones que 

desafían a los grupos, son situaciones problemas que motiva a que el 

grupo dialogue lo que les llevará a tomar conciencia de la necesidad 

de alfabetizarse. Se analizan problemas de la vida diaria,  típicas del 

grupo con que se va a trabajar. Se presentan dibujos, fotografías o 

diapositivas. 
4. Elaboración de fichas: son apoyos que ayudan a los coordinadores en 

su trabajo, jamás serán una prescripción rígida que deben obedecer y 

seguir fielmente. 
5. Preparación de fichas: Se las realiza con la descomposición de las 

familia fonéticas que corresponden a los vocablos generadores 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores se pasa a la alfabetización 

propiamente dicha. El método no enseña a repetir las palabras, ni se 

restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias 

lógicas del discurso abstracto, simplemente coloca al alfabetizando en 

condiciones de poder usar críticamente las palabras de su mundo 
 
 
El modelo de Paulo Freire y el contexto educativo actual 

Este modelo es complementario, pues puede integrarse a las nuevas 

corrientes pedagógicas, considerando la globalización y el desarrollo de 

competencias, por lo que rescato el hecho de que va dirigida al proceso 

de enseñanza-aprendizaje del adulto mayor. Siendo que el método 

trabaja con palabras generadoras del contexto, se le facilita al 

alfabetizando debido a que se emplea palabras de su diario vivir. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

De  acuerdo a la ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

educación ecuatoriana está orientada en el marco del “buen vivir” o 

“sumak kawsay” y se sustenta  en los principios de: 

 

 Universalidad  

 Educación para el cambio 

 Libertad 

 Interés superior de los niños, niñas y adolescentes  

 Atención prioritaria 

 Desarrollo de procesos  

 Aprendizaje permanente   

 Inter aprendizaje y multiaprendizaje 

 Educación en valores  

 Coeducación 

 Enfoque en derechos  

 Igualdad de género  

 Educación para la democracia  

 Comunidad de aprendizaje  

 Participación ciudadana. 

 Corresponsabilidad 

 Motivación  

 Evaluación  

 Flexibilidad. 

 Cultura de paz y solución de conflictos  

 Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos  

 Equidad e inclusión  

 Calidad y calidez  

 Integralidad  
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 Laicismo 

 Interculturalidad y plurinacionalidad 

 

El paradigma del “Buen vivir” o Sumak Kawsay, es una concepción 

de los pueblos ancestrales que rescata y aplica la pluralidad. Con este 

planteamiento que está en la Constitución y en  la Ley de Educación, se 

concibe un modelo educativo que implica la integración de todos los 

pueblos y culturas tanto del campo como de la ciudad, poniendo como 

ejemplo la convivencia practicada por los pueblos originarios que se 

proyecta a un proceso de desarrollo. 

 

El ser humano es un ente social  y como tal necesita vivir en 

comunidad; por tanto la educación nos prepara a participar en una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza; 

de tal forma que estaríamos siguiendo el hilo conductor de los principios 

de la educación ecuatoriana, arriba expuestos. 

 

Morán, F (2004) 

La filosofía sirve  a la educación como la guía del proceso 
humano, para una concepción científica del pensamiento y 
la naturaleza, analiza de manera crítica y dialéctica, 
teniendo claramente un criterio de los problemas 
filosóficos planteados por la educación y de esa manera 
conocer sus fines. (pág. 31) 
 
La cita del educador Francisco Morán Márquez refuerza lo que 

anteriormente he expuesto, siendo el “Buen Vivir” el eje transversal de  

nuestra educación, se convierte en la guía del proceso humano, proceso 

en el que se van resolviendo la problemática cotidiana. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Considerando que el currículo ecuatoriano se fundamenta en la 

pedagogía crítica, es necesario que este trabajo tome las herramientas de 

la misma para que esté al mismo nivel.  Ésta pedagogía considera al 

alumno como el principal protagonista de los nuevos conocimientos del 

saber hacer y el desarrollo humano. 

 

El aprendizaje de adultos se apoya en los aprendizajes empíricos, 

en las experiencias y en el diario vivir.  Si se considera a la pedagogía 

critica, pilar fundamental de la educación ecuatoriana, entonces todo el 

accionar de los alfabetizados integrará vías cognitivas y constructivistas. 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

(Tomados del documento: “Actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica, 2010”) 

 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 
Comprensión: Se promueve la preparación para la comprensión, 

preparando a los ciudadanos para que interactúen en una sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 
Crítico y Creativo: A través de enfrentamientos a situaciones de la vida 

cotidiana, se pretende que el alfabetizado de solución a los problemas 

alcanzando logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. Esto implica: observar, analizar, comparar, ordenar, 

entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas 

entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 
 

Una visión crítica de la Pedagogía, un Aprendizaje Productivo y 
Significativo: Se fundamenta en el protagonismo de los estudiantes, en 
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la solución de problemas, en la participación activa de la transformación 

de la sociedad para que les sea significativo el aprendizaje. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: Desarrollar 

destrezas implica “saber hacer”, y los criterios de desempeño son la 

complejidad que se le da a la destreza. En la actualidad no se trabaja con 

destrezas simples que rayan en lo sencillo, sino que se hace necesario 

que éstas sean complejas para medir el nivel de profundidad.  

 

Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire 
 

Debido a que Paulo Freire es tomado como referencia para la 

elaboración de este trabajo de investigación, es pertinente que exponga 

su  pedagogía de la liberación. 

  
El problema de deshumanización es la consecuencia de la opresión 

que afecta a los oprimidos y quienes oprimen. Las personas oprimidas 

reaccionan contra los opresores a quienes idealizan por lo que desean 

convertirse a su vez en opresores.  Esto es una gran contradicción que 

desafía al oprimido proponiéndole de esta manera una fórmula como 

restauradores de la libertad de ambos. Según Paulo Freire surgiría un 

hombre nuevo superando ésta contradicción (ni opresor ni oprimido), sino 

un hombre liberado y humanizado. 

 

Después de investigar por algunos años la educación primaria y 

secundaria de Brasil, Freire  identifica varios problemas fundamentales en 

la práctica de una educación que manipula a los estudiantes  

domesticándolos.   Este tipo de educación es denominada por Freire 

como “Educación Bancaria”, el sujeto de la educación es el educador el 

cual conduce al educando en la memorización mecánica de contenidos, 

en donde los estudiantes son una especie de recipientes en donde se 
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deposita el saber. El único margen de acción posible para el educando es 

archivar conocimientos convirtiéndose en objetos del proceso, padeciendo 

en forma pasiva la acción del educador.  A mayor pasividad el oprimido se 

adapta a este mundo y muy lejos estarán de transformar su realidad. 

 

Paulo Freire  propone “La Educación Problematizadora”, la misma 

que rechaza el sistema unidireccional anteriormente mencionado, en 

donde existe una comunicación de ida y vuelta eliminando la 

contradicción entre educadores y educandos. Así el maestro y estudiante 

se educan mutuamente estableciéndose un diálogo en el proceso 

educativo.  Este tipo de educación se encamina hacia la liberación y la 

independencia ya que destruye la pasividad  del educando incentivándolo 

a la búsqueda de la transformación de la realidad. 

 

La práctica de la libertad sólo  se dará en una pedagogía en que el 

oprimido  tenga condiciones en descubrirse y conquistarse como sujeto 

de su propio destino histórico.  Entonces  la pedagogía del oprimido libera 

al opresor y al oprimido ya que la verdad del opresor reside en la 

conciencia del oprimido. 

 
El proceso de alfabetización propuesto por Freire permite al 

educando a escribir su propia vida como autor de su historia, es decir 

biografiarse, existenciarse e historizarse; de esta manera su pedagogía 

alfabetizadora tiene como idea motivadora una dimensión humana de la 

educación como práctica de la libertad, a través de la concienciación con 

un esfuerzo dialéctico de comprensión dentro de  la praxis humana. 

 

La concienciación se inicia en la opresión por lo que busca libertad, 

es decir va de una conciencia ingenua a una conciencia crítica, debe de 

existir una acción de compromiso que implica amor al prójimo y esperanza 

de una vida plena que supera las condiciones que hacen imposible vivir 
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en forma humana, es acción crítica, liberadora, amorosa, alegre, humilde 

y de esperanza.  La concienciación es praxis, acción y reflexión para crear 

un mundo libre y humano. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 
La andragogía es la contraposición a la pedagogía, puesto que la 

primera hace referencia a “antropos” (hombre), la segunda se refiere al 

“paidos” (niño).  

 

Durante los años veinte,  la investigación sobre el aprendizaje 

adulto se divide en dos corrientes; la científica y la humanista. En la 

corriente científica está Thondike con su publicación en 1928 “Adult 

learning” y en 1935 con “Adul interests”. En la corriente humanista, 

también denominada artística, estuvo liderada por Linderman, con la 

presentación de principios metodológicos sobre educación de adultos. 

Linderman publicó en 1926 “The meaning of adult education”. 
 

Morán, F (2001) 

La andragogía, es una ciencia educativa en la formación 
integral del adulto, desde el punto de vista del ser humano 
se manifiesta con intercambios activos de conocimientos, 
experiencias, nuevas vivencias entre tutor/a y el alumno/a 
participante, relación establecida de manera horizontal en 
el descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, 
habilidades y destrezas como también en su parte 
emocional en un contexto social, cultural y económico de 
su identidad. (pág. 30) 

 
El pedagogo ecuatoriano,  Francisco Morán Márquez, define a la 

andragogía como una ciencia que participa de la formación integral del 

adulto, existiendo una interacción horizontal  y holística entre el tutor y el 

alumno. 
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Vidal, M. (1996) 

En la presente búsqueda se ha hallado que la UNESCO 
propone el concepto de Andragogía como un neologismo 
para designar la ciencia de la formación de los hombres, 
en sustitución del vocablo clásico Pedagogía, de manera 
que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la 
educación permanente. 

 
La pedagoga cubana, María Vidal Ledo, hace referencia al informe 

de la UNESCO,  de la Comisión Internacional sobre Educación para el 

siglo XXI, dado en  Paris y que aparece en  Ediciones UNESCO de 1996;  

en el que define a la Andragogía, como la formadora de adultos, haciendo 

una diferenciación con la Pedagogía que es la que se encarga de formar 

a los niños 

 
Este concepto fue utilizado por primera vez en 1833 por el maestro 

alemán Alexander Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, fue 

retomado en el siglo XX por Eugen Rosenback para referirse al conjunto 

de elementos curriculares propios de la educación de adultos. 

 
 Morán, F. (2001)  

 La Andragogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y 
autoaprendizaje, el adulto trae una experiencia adquirida a 
través del transcurso de su vida, es independiente, 
autónomo y responsable; y la educación a distancia le da 
la oportunidad de autoeducarse y ser maestro de su propio 
aprendizaje. (pág. 1) 

 
 De acuerdo a ésta afirmación, la Andragogía avala el hecho de que 

el adulto aporta  su experiencia adquirida, lo que le permite conectar el 

mismo con los nuevos aprendizajes. 
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FUNDAMENTACIÓN SICOLÓGICA 
 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 

Buscando en internet encontré en la dirección electrónica  

http://www.e-continua.com/documentos/desarrollo%20adultez.pdf, el 

documento "Características de desarrollo psicológico del adulto” escrito 

por el sicólogo mexicano Néstor Fernández Sánchez que hace una 

explicación de los diferentes enfoques que explican el desarrollo de los 

seres humanos, tales como: 

Fernández, S. 

La perspectiva mecanicista o conductista. Aunque sus 
antecedentes se ubican en las aportaciones de Thorndike y 
Pavlov, los personajes que más renombre ha tenido en 
nuestros tiempos son J. B. Watson y B. F. Skinner. Este 
último con otros seguidores, postuló que el 
comportamiento del hombre, como animal, está supeditado 
a las consecuencias  que recibe del medio ambiente sean 
estas reforzantes o castigantes. Otro personaje ubicado en 
ésta perspectiva es A. Bandura con su afirmación sobre el 
aprendizaje social. Según Bandura, aprendemos con base 
a lo que observamos le sucede a otras personas por su 
comportamiento.  
La perspectiva organicista o psicogenética: El defensor 
más destacado de este enfoque fue el biólogo suizo Jean 
Piaget quién afirmó que el pensamiento de los individuos 
se va formando como consecuencia de la misma formación 
de estructuras cognitivas que, al reunirse, forman a su vez 
esquemas más complejos…. De acuerdo  con este 
enfoque, el humano pasa por las siguientes etapas: 
sensorio motriz, pre operatoria, operatoria concreta y 
operatoria formal (La etapa operatoria formal corresponde 
al adolescente y al adulto)… Ausubel quien propuso que 

http://www.e-continua.com/documentos/desarrollo%20adultez.pdf�
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en el proceso de desarrollo de los individuos se manifiesta 
constantemente el aprendizaje significativo.  
La perspectiva psicoanalítica o psicodinámica: Como ya se 
mencionó, S. Freud -médico vienés- es considerado el 
pedestal del psicoanálisis. Ésta postura manifiesta que 
contamos con una energía psicosexual y que su constante 
presión por manifestarse permite a los individuos 
permanecer activos……. Considerando que ésta energía se 
centra en diferentes partes del cuerpo, se asume que las 
etapas de desarrollo son: oral, anal, fálica, latencia y 
genital. Esta última inicia en la pubertad y continúa a lo 
largo de la vida.  
Otro personaje muy relacionado con la postura de Freud 
fue E. Erikson quien propuso que el hombre rige su vida en 
la lucha por ubicarse en algunas de las ocho etapas 
críticas.  
La perspectiva humanista: En 1982 un grupo de psicólogos 
fundó la Asociación de Psicología  Humanista como 
reacción contra las  posturas mecanicistas de la teoría 
conductista y, según ellos, de la psicoanalítica.  Los 
humanistas, como los organicistas, consideran que las 
personas tienen en sí mismas la habilidad para manejar 
sus vidas y propiciar su  propio desarrollo…... Uno de los 
personajes inscritos en este enfoque es Carls Rogers por 
sus ideas con relación a los valores y al proceso de 
adaptación social del individuo. Dos personajes más del 
humanismo son Abraham Maslow y Charlote Buhler, 
quienes postularon que existen estadios secuenciales en 
el desarrollo del individuo.  En este sentido, la teoría 
describe el crecimiento psicológico de la persona.  
Abraham Maslow identificó  una jerarquía de necesidades 
que motivan el comportamiento humano, de tal forma que 
cuando una persona  ha satisfecho las necesidades más 
elementales, se esfuerza por satisfacer las del siguiente 
nivel, y así sucesivamente, hasta que se logra satisfacer el 
orden más elevado de requerimientos.  La persona que 
satisface las necesidades más elevadas es para Maslow, la 
ideal, la “persona autor realizada”.  De acuerdo con 
Maslow, el orden ascendente de  éstas necesidades son: 
Fisiológicas, seguridad, pertenencia y amor, estima y 
autorrealización. 
  
 
La sicología emplea el término “adulto”, como sinónimo de persona 

madura, estable y con equilibrio, sin embargo el adulto también sufre de 
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altas y bajas en el estado de ánimo, tal y como suceden en las etapas 

anteriores. Todo esto depende del nivel de vida que tenga, de su entorno, 

del grado de bienestar y en general de un sinnúmero de factores que 

rodea no sólo al adulto, sino a todos los individuos en general. 

 

El cerebro humano, según los investigadores alcanza su peso 

máximo entre los veinte y los treinta años, después empieza a declinar 

con la pérdida de las neuronas. 

 

Las actividades a partir de los cuarenta años empiezan a realizarse 

con dificultad, sin la precisión de los años juveniles, por consiguiente el 

aprendizaje también empieza a  dificultarse, lo que si aumenta es el 

bagaje de conocimientos y experiencias propios de los años transcurridos. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para los sociólogos la palabra adulto, la ligan con funciones tales 

como: trabajar, formar una familia, independencia, etc. Sin embargo en 

nuestra sociedad ecuatoriana se observan a niños trabajando para ayudar 

a mantener su hogar,  adolescentes siendo padres, además de niños que 

pululan en nuestro entorno porque ya no viven con sus padres, sino que 

han hecho de la calle su hogar. 

 

Lowe (1978), indica:  “la madurez es la etapa en la que las 
personas toman a su cargo las responsabilidades sociales e influyen 
en la conformación de la sociedad dirigiéndola”. 

 
Vemos por lo tanto que en nuestro país, no se necesita llegar a la 

etapa de la madurez para tomar a cargo responsabilidades sociales. 
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Así también existen personas adultas que a pesar de poseer la 

capacidad y estar aptas para trabajar, siguen siendo mantenidos por sus 

apoderados, lo cual es inconcebible, sin embargo también se da en 

nuestro país.  

 

El estado en que se encuentra la sociedad, influye en la educación 

de adultos; puesto que las exigencias del tipo de conocimientos, 

destrezas,  habilidades y competencias difieren de una sociedad con otra.  

En nuestro país se considera que no hay educación sin cultura y el 

actor principal de la misma es el hombre. 

El actor principal se hace presente en la  Constitución (2008), en el 

capítulo tercero, sección primera, se exponen los derechos de los adultos, 

los mismos que recibirán atención prioritaria en algunos campos tales 

como: inclusión social, económica,  protección contra la violencia y salud. 

De igual forma el Estado establece políticas que consideren la 

equidad de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

comunidades.  

Por tanto para alfabetizar a los adultos, los estudiantes del colegio 

Atenas International School debe determinar la realidad social de la que 

provienen, así como su entorno, necesidades y fortalezas que poseen 

este grupo humano que está iniciando el proceso de alfabetización. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 

Los  adultos iletrados tienen derecho a educarse, así lo dice 

nuestra Constitución, pero también es un derecho humano que se debe 

cumplir para el desarrollo de los pueblos y para que exista verdadera 

justicia social. 

 

La UNESCO en su XIX Asamblea General celebrada en Nairobi 

(Kenia) en 1976, dice: 
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La expresión educación de adultos 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.   

 
Ésta definición implica muchas modalidades, objetivos, dimensiones 

y realidades sociales; pero no sólo es definirla, sino también determinar 

como deben ser los agentes que intervienen, tales como: profesores, 

tutores, metodología, técnicas, etc.  Para que se cumplan los objetivos 

propuestos es importante observar e investigar el entorno en el que viven 

éstas personas, de tal forma llegar a ellas utilizando la vía adecuada y los 

recursos pertinentes. 

 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador, establece en el 

primer inciso del Art. 66, “La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia: área 

prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social.  Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos”. 

 

El inciso tercero del Art. 67 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador dispone “El Estado formulará planes y programas 
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de educación permanente para erradicar el analfabetismo y fortalecerá 

prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera”. 

 

También el Art. 347 agrega “será responsabilidad del Estado: 

“Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas y la 

superación del rezago educativo”. 

 

La ley Orgánica de Educación intercultural en su Art. 4, indica “La 

educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos”. 

 

El Art. 6, literal i, indica “Impulsar los procesos de educación 

permanente para personas adultas y la erradicación del analfabetismo 

puro, funcional y digital y la superación del rezago educativo;” 

 

El Plan Decenal del Ecuador aprobado en Consulta Popular, 

determina como  cuarta política la  “Erradicación del analfabetismo y 

fortalecimiento de  la educación alternativa”. 

 

 El Acuerdo Ministerial 312, expedido  el 14 de agosto de 2007 por el 

Ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, indica que para la obtención 

del título de bachiller al término del tercero año de bachillerato, los 

estudiantes que están ahora en segundo año de  bachillerato participarán 

obligatoriamente en el Programa Nacional de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos. 

 

El  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  mediante  Acuerdo  

Ministerial Nº. 0298-10, del 23 de marzo del 2010. Menciona: 
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Que la Cuarta Política del Plan Decenal de Educación expresa:   

“Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua 

para adultos”. 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 154, numeral 1, de 

la Constitución de la República del Ecuador, 24 de la Ley Orgánica de 

Educación, 29 literal f) del Reglamento General de Aplicación; y, 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 
ACUERDA: 

Art. 1. DISPONER que el programa de Participación Estudiantil, tenga 

una duración de 200 horas de trabajo, el mismo que será cumplido en el 

segundo y tercer años de bachillerato, en todas las instituciones 

educativas del país, tales como: fiscales, fiscomisionales, particulares y 

municipales, de todas las modalidades de los subsistemas de educación. 

Art. 2. DISPONER la obligatoriedad que al menos el 25% del total de 

estudiantes del plantel del segundo año de bachillerato, ejecute 120 horas 

de trabajo en el programa de educación básica de jóvenes y adultos, 

según aptitudes, habilidades, intereses y motivación de los estudiantes; y, 

el otro 75% participará en las diferentes opciones de participación 

estudiantil, vigentes en el Sistema Educativo Nacional, según acuerdo 

ministerial 347 del 14 de julio del 2006. 

Art. 3. DISPONER la obligatoriedad de ejecutar 80 horas de trabajo en las 

diferentes opciones de participación estudiantil en el tercer año de 

bachillerato, según acuerdo ministerial 347 del 14 de julio del 2006, según 

el siguiente detalle, con su respectiva unidad responsable del Ministerio 

de Educación. 

Art. 4. DISPONER que el trabajo de participación estudiantil en la opción 

de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, consista en 

la participación activa de los estudiantes en el proceso de educación 

básica para jóvenes y adultos, tales como: dar clases, apoyo en el aula, 

elaboración de material didáctico, promoción y difusión, y otras que sean 
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pertinentes, para lo cual, la Dirección Nacional de Educación Popular 

Permanente, responsable de ésta Área, elaborará un instructivo Especial.  

Art. 5. RESPONSABlLIZAR a la Dirección Nacional de Educación 

Popular Permanente, la Dirección Nacional de Educación Regular y 

Especial, la Dirección Nacional de Supervisión Educativa, las instancias 

ministeriales centrales y sus homólogos en los niveles desconcentrados, 

las autoridades de los planteles educativos, la ejecución del programa de 

participación estudiantil. 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 
PRIMERA: La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 

DINEIB será la responsable de aplicar el presente Acuerdo Ministerial en 

la Educación Intercultural Bilingüe. 

SEGUNDA: los responsables de la participación estudiantil, bajo la 

rectoría del Ministerio de Educación, podrán solicitar la asesoría 

específica de instituciones públicas y privadas, expertas en las áreas 

respectivas, que puedan viabilizar el cumplimiento de los procesos. 

TERCERA: En aquellos planteles educativos que se ubican en zonas 

donde no existen población analfabeta o, existiendo ésta población, no 

quieren participar en el programa de educación básica para jóvenes y 

adultos, las autoridades de las instituciones solicitarán autorización a la 

dirección provincial de educación de su jurisdicción, para ejecutar las 

diferentes opciones que se contemplan en el programa de participación 

estudiantil. 

CUARTA: los casos no contemplados en el presente Acuerdo, serán 

resueltos, en última instancia, por el titular de ésta Secretaría de Estado. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
Derógase aquellas disposiciones de igualo menor jerarquía que se 

opongan al presente Acuerdo Ministerial, y continuarán vigentes las 

normas relacionadas en cuanto no sean contrarias a este Acuerdo. 
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El presente Acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de suscripción sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 13 de maro de 2010. 

El reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que entro en 

vigencia el 26 de julio de 2012, menciona en su Art. 202  

Programa de participación estudiantil. El programa de 
participación estudiantil tiene una duración de doscientas 
(200) horas de trabajo, divididas de la siguiente manera: 
ciento veinte (120) horas en primer curso de Bachillerato y 
ochenta (80) horas en segundo curso de Bachillerato. 
Las actividades de participación estudiantil son de carácter 
obligatorio en todas las instituciones educativas del país, 
constan en el Proyecto Educativo Institucional y 
contemplan las siguiente opciones: 

   1-Animacion a la lectura 
2-Apoyo al Proceso de Alfabetizacion……. 

 
La vigésima primera disposición transitória del Reglamento, menciona: 

A partir del año 2012-2013, todas las instituciones 
educativas con régimen de Sierra aplicarán lo dispuesto 
por este reglamento en matéria de régimen escolar y 
evaluación estudiantil. A partir del año lectivo 2013-2014, 
harán lo mismo las instituciones educativas con régimen 
de Costa. 

 

El Art. 202 entraría en vigencia a partir del próximo período lectivo 

2013-2014, tal como lo indica la disposición transitória vigésima primera, 

por tanto no ocasiona cambios en la aplicación de este proyecto, en todo 

caso para el siguiente período lectivo, la actividad sería sólo de apoyo al 

proceso de alfabetización. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar capacitación continua a los estudiantes de segundo 

año de bachillerato a través de un seminario-taller, sobre  la herramientas 

necesarias, para que intervengan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de alfabetización en forma óptima. 

 

Diseñar una guía del trabajo,  para los estudiantes de segundo año 

de bachillerato, considerando los aspectos de la metodología de 

enseñanza a adultos del pedagogo Paulo Freire, para que la apliquen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de  la  alfabetización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener a los estudiantes permanentemente capacitados en el 

uso de las herramientas adecuadas para alfabetizar. 

 Lograr estudiantes  calificados en cuanto a conocimientos, 

destrezas y actitudes para un buen desempeño. 

 Identificar la realidad socioeconómica de las personas que serán 

alfabetizadas para la inclusión de sus vivencias en el lenguaje a 

utilizar. 

 Modificar la actitud y la aptitud de los estudiantes, logrando 

cambios positivos e interacción con liderazgo. 

 Desarrollar conciencia social en los estudiantes,  que les permita 

motivarse al realizar la alfabetización, de tal forma que el 

alfabetizado se sienta a gusto en el proceso. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
FINANCIERA 

La realización de la guía de trabajo está  financiada por la autora 

de ésta investigación y los gastos que conlleva el seminario –taller  para 

los estudiantes de segundo año de bachillerato, los asume el Colegio 

Particular Atenas International School. 

  

LEGAL 
La guía de trabajo que será estudiada y trabajada durante el 

Seminario-taller, se ajusta a las disposiciones dadas por el Ministerio de 

Educación, contando además con el respaldo de las autoridades del 

plantel. 

  

TÉCNICA 
Se cuenta con la predisposición y colaboración de los profesores-

guía del programa de alfabetización, quienes previamente han recibido la 

capacitación por parte de la autora de ésta investigación. 

 

RECURSOS HUMANOS 
El  programa de alfabetización se lleva a cabo con el siguiente   

recurso humano:  

 Profesores-guías 

 Estudiantes de segundo de bachillerato 

 Alfabetizados 

 

POLÍTICA 
Ésta guía de trabajo beneficiará en primer lugar a los estudiantes 

de segundo año de bachillerato, puesto que al contar con este material, 

podrán intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con los 

alfabetizados en forma óptima. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

El colegio particular Atenas International School, se encuentra 

ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia urbana 

Ximena. Dentro de la ciudadela Naval Sur, frente al barrio del Seguro y 

junto al barrio del Centenario. 

 

La calle frontal se llama Maracaibo, su numeración es 502 y como 

calles laterales, del lado este se encuentra la Av. Quito y del lado oeste, la 

calle San Salvador. 

M A P A 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Este trabajo de investigación plantea como propuesta un 

seminario-taller sobre alfabetización para los estudiantes de segundo año 

de bachillerato del colegio “Atenas International School”.   

 

El seminario-taller se impartirá durante los días sábados (cuatro horas 

por día) desde el sábado veintiuno de abril, hasta el sábado veintiséis de 

mayo del presente año (2012), y los estudiantes  empezarán a aplicar lo 

aprendido  a  los alfabetizandos a partir del sábado dos de junio. Como la 

capacitación es continua se dedicarán los días martes y jueves de cada 

semana,  una hora y media por día, luego de la jornada de clases  a 

continuar con el proceso (desde las 14h00 hasta las 15h30), además de 

que el profesor-guía  revisará el material didáctico y la evaluación  que 

cada alumno elaborará para las clases de los días sábados. 
 

Los contenidos del curso se organizan en los siete módulos siguientes 

que estarán dentro de la guía de trabajo que se entregará el primer día 

del Seminario-Taller, esto es el sábado 21 de abril de 2012. 

MÓDULO 1: Programa de participación estudiantil, campo:     

                     Educación básica para jóvenes y adultos. 

MÓDULO 2: El adulto  a alfabetizar 
MÓDULO 3: Pedagogía vs andragogía 
MÓDULO 4: Pedagogía liberadora de Paulo Freire 
MÓDULO 5: Metodología 
MÓDULO 6: Conocimientos 

MÓDULO 7: Recursos didácticos 

 
 
 A continuación se presenta el informe de actividades 

correspondientes al seminario-taller de capacitación continua sobre 

alfabetización. 
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Este documento presenta las actividades 

realizadas antes y durante el seminario-taller de 

capacitación continua sobre alfabetización, 

realizado en el salón de audiovisuales del colegio 

particular “Atenas International School”, de la 

ciudad de Guayaquil, desde el sábado 21 de 

abril, hasta el sábado 26 de mayo del 2012, en el 

horario de 09h00 a 13h00. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Socializar la guía de trabajo,  para facilitar la comprensión de los 

aspectos pertinentes sobre la labor alfabetizadora y el uso de 

herramientas metodológicas que tendrán que desarrollar  en el presente 

periodo lectivo los estudiantes de segundo año de bachillerato, a través 

de la participación activa en talleres de trabajo. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener a los estudiantes permanentemente capacitados en el 

uso de las herramientas adecuadas para alfabetizar. 

 Lograr estudiantes  calificados en cuanto a conocimientos, 

destrezas y actitudes para un buen desempeño. 

 Identificar la realidad socioeconómica de las personas que serán 

alfabetizadas para la inclusión de sus vivencias en el lenguaje a 

utilizar. 

 Modificar la actitud y la aptitud de los estudiantes, logrando 

cambios positivos e interacción con liderazgo. 

 Desarrollar conciencia social en los estudiantes,  que les permita 

motivarse al realizar la alfabetización, de tal forma que el 

alfabetizado se sienta a gusto en el proceso. 
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FECHA ACTIVIDADES 

Miércoles 11 

de abril 2012 

 La organizadora da a conocer  a las autoridades del 

colegio particular “Atenas International School” de la 

ciudad de Guayaquil, el resultado de las encuestas y el 

diagnóstico  sobre el programa de alfabetización. 

 Expone el beneficio de brindar a los estudiantes de 

segundo año de bachillerato,  el seminario-taller: de 

capacitación continua sobre alfabetización. 

 La organizadora solicita permiso a las autoridades para 

impartir el seminario-taller, por escrito. 

 

Jueves, 12 

de abril 2012 

 Las autoridades aceptan la solicitud para que el 

seminario-taller se realice desde el sábado 21 de abril 

de 2012. 

 

Viernes 13 

de abril 2012 

 Se solicita a una asistente del Dpto. de secretaria que 

coloque en Power Point  toda información de la guía de 

trabajo que se entregará a los estudiantes el primer día 

del seminario-taller. 

 

Lunes, 16 de 

abril 2012 

 La organizadora se reúne con los profesores-guías del 

programa de alfabetización para informarles sobre el 

seminario-taller que se va a impartir a los estudiantes. 

 La organizadora se reunió con los estudiantes de 

segundo año de bachillerato para informarles sobre el 

seminario-taller que se va a impartir y se les entrega 

una comunicación escrita para que los padres de 
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familia conozcan  acerca del mismo y envíen el 

desprendible que está al final de la comunicación. 

 

Miércoles 18 

de abril 2012 

 Se recoge el desprendible firmado por los padres, de la 

comunicación enviada el lunes 16 de abril. 

 Se procede a elaborar la lista de los participantes. 

 Se revisa el salón de audiovisuales en el que se llevará 

a cabo el seminario-taller y se toma nota de los 

recursos existentes y de los no existentes necesarios 

para  el evento. 

Viernes 20 

de abril 2012 

 Se prepara el salón de audiovisuales para el siguiente 

día y se verifica que la información de la guía de 

trabajo que se entregará a los estudiantes al día 

siguiente esté en power point para proyectarla. 

 Se les recuerda verbalmente a los estudiantes de 

segundo año de bachillerato que al día siguiente tienen 

que asistir al colegio a las 8h30,  para participar en el 

seminario-taller. 
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PRIMER DIA: SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2012 
 

HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

 
La facilitadora, Dra. Gloria Montenegro Morán, mientras explica las 

instrucciones para el uso de la guía de trabajo a los estudiantes 

participantes 
 

MÓDULOS A DESARROLLAR: 
MÓDULO 0:  INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GUIA DE 
TRABAJO 
 

 DEFINICIÓN 
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 CARACTERÍSTICAS 

• Autosuficiente 

• Autodidacta 

 FORMAS DE TRABAJAR LA GUÍA 

• Individualmente  

• Grupalmente 

 CONDICIONES DE LA GUÍA 

• Lo que permite 

• Convierte al educador  

 SUGERENCIAS PARA EL PROFESOR-COORDINADOR DE 

BRIGADA 

 CONCLUSIÓN 

 
 
MÓDULO 1:  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
                      CAMPO:  EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS. 
 
 
 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

• Campos de acción  

• Importancia 

 CAMPO: EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS 

• Propósito  

• Objetivo 

• Beneficiarios 

• Fundamentación legal  

• Importancia 

• Reclutamiento 

• Apoyo: 

 Directivos  

 Docentes 

 Padres de familia 



41 
 

SEGUNDO  DÍA: SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2012 
 

HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

 
La facilitadora, haciendo la explicación del módulo 2. Se observa en la gráfica a 
los participantes: Sebastian Peñaherrera, Luís Arizaga, Gilson Sanchez, Kendry 
Chavez, Perdomo, entre otros. 
 
MÓDULO 2:   EL ADULTO  A ALFABETIZAR 
 
 DEFINICIONES 

• Adulto 

• Empleado doméstico 

• Servicio doméstico 

• Analfabeto 

• Analfabetismo 

• Alfabetización 

 

 GRADOS DE ANALFABETISMO 
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• Analfabetismo Absoluto 

• Analfabetismo Funcional:  

• Analfabetismo Tecnológico:  

• Analfabetismo Gramatical:  

• Analfabetismo por Desuso 

• Analfabetismo Social 

 

 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA EL ANALFABETISMO 

 

 CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL ANALFABETISMO 

 
 DIMENSIONES AFECTADAS POR EL ANALFABETISMO DEL 

ADULTO 

• Área de Salud:  

• Área Educación:  

• Área Económica:  

• Área de Integración y Cohesión Social 

 

 ANALFABETISMO Y EMPLEO 

 

 EMPLEADO  DOMÉSTICO 

 
 SERVICIO DOMÉSTICO 

• Analfabetismo en el Servicio Doméstico 

 

 CALIDAD DE VIDA 

• Calidad de Vida del Servicio Doméstico 

 

 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ADULTO 
 
 
 EDUCACIÓN PARA ADULTO 
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TERCER  DÍA: SÁBADO 5 DE MAYO DE 2012 
 

HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

 
MÓDULO 3:   PEDAGOGÍA  VS  ANDRAGOGÍA 
 
 PEDAGOGÍA 

 

 ANDRAGOGÍA 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PEDAGOGÍA Y LA ANDRAGOGÍA 

 

 PEDAGOGÍA LIBERADORA 

 

 

MÓDULO 4:  PEDAGOGÍA LIBERADORA DE PAULO FREIRE 
 

 BIOGRAFÍA DE PAULO FREIRE 

• Pensamiento de Paulo Freire 

• El modelo de Paulo Freire y el contexto educativo actual. 
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CUARTO  DÍA: SÁBADO 12 DE MAYO DE 2012 
 
HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

 

  
 
MÓDULO 5:      METODOLOGÍA 

 
 METODOLOGÍA 

• Metodología de Paulo Freire 

 

 MÉTODO 

• Método activo dialogal crítico. 

• Objetivos del Método Freire 

• Fases del Método Freire 

 

 TÉCNICA 

• TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE:  

 TÉCNICA: EL BINGO PEDAGÓGICO 

 TÉCNICA: TRIADAS PARA APRENDER 

 TÉCNICA: LA PALABRA CLAVE 

 TÉCNICA: LAS TARJETAS DE COTEJO 
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 TÉCNICA: EL ROMPECABEZAS 

 TÉCNICA: ELABORACIÓN DE ACRÓSTICOS 

 TÉCNICA: EL JUEGO DE ANTÓNIMOS 

 TÉCNICA: EL COLLAGE 

 TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS DE LA PALABRA 

CLAVE 

 TÉCNICA: EL TALLER PEDAGÓGICO 

 TÉCNICA: EL FORO 

 TÉCNICAS: RECONSTRUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 TÉCNICA: LOS DIBUJOS HABLAN 

 TÉCNICA: EL DIRECTOR  DE CINE 

 

• TÉCNICAS DE LECTURA 

 TÉCNICA: CAMBIANDO LOS FINALES 

 TÉCNICA: QUIÉN SOY 

 TÉCNICA: BUSCANDO LAS CAUSAS Y EFECTOS 

 TÉCNICA: EL SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

 TÉCNICA: DESARROLLANDO LA CONFIANZA 

 TÉCNICA: BUSCANDO LAS CUALIDADES 

 

 ORGANIZADORES GRÁFICOS 

• EL MAPA MENTAL 

• EL MAPA CONCEPTUAL 

• UN MAPA CONCEPTUAL 

• LA CADENA DE SECUENCIAS 

• EL MAPA DEL CARÁCTER 

• LA RUEDA DE ATRIBUTOS 

• LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 

• EL MAPA  DE UN CUENTO 
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QUINTO  DÍA: SÁBADO 19 DE MAYO DE 2012 
 
HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

  
Los estudiantes exponiendo en grupo,  el proceso de una clase 

 

MÓDULO 6:     CONOCIMIENTOS 
 
 DINÁMICA 

 
 DESARROLLO DE LA CLASE 

 
 TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 

 
 EVALUACIÓN 

 
 RECURSOS 
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SEXTO  DÍA: SÁBADO 26 DE MAYO DE 2012 
 

HORA DE INICIO:               09H00 

RECESO:                            11H00-11H30 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13H00 

 
 
MÓDULO 7:    RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 FUNCIONES 

 

 VENTAJAS 

 

 ASPECTO FÍSICO 

 

 TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

• EL PIZARRÓN 

• EL CARTEL 

• EL PAPELÓGRAFO 

• TARJETAS DE FONEMAS 

• TARJETAS DE SÍLABAS 

• TARJETAS CON PALABRAS GENERADORAS 

• TARJETAS DE IMÁGENES CON TEMAS GENERADORES 
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Los participantes son los estudiantes de segundo año de 

bachillerato del periodo lectivo 2012-2013  del colegio particular “Atenas 

International School” de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ARAQUE CAMPANA BRIGGITE MARIUXI 2. MACHUCA PONCE MELISSA LISETH  
3. ALMEIDA ARDILA  MAX DARIO  4. MENDEZ MEDINA GABRIELA LILYBECK 
5. ARIZAGA MEDINA LUIS ENRIQUE  6. MOLINA TINAJERO CARLOS DAVID  
7. AROSTEGUI FERNANDEZ RONNY  8. NAVARRETE MORA ADAN JOSE  
9. BARCIA POVEDA CARLOS ALEXANDER  10. ORRALA MACIAS JOSUE ARIEL  
11. BELTRAN VARGAS GABRIELA JOSABETH 12. PACHECO MACIAS BAYRON JAVIER 
13. BENITEZ CARDENAS  GABRIELA  14. PARRA VILLALTA  MARIO ANTHONY 
15. BENITEZ SOLORZANO CHRISTOFER  16. PASTUZO CAGUANA TERESA MARISOL 
17. BONILLA SANCHEZ PAOLA KARINA  18. PEÑAHERRERA VASQUEZ SEBASTIAN  
19. BOSQUEZ FERNANDEZ ELIAS  20. PERDOMO DELGADO RUBEN DARIO 
21. BUENAÑO VALDIVIEZO GINO PAUL 22. RENDON PAZMIÑO ELIZABETH VIRGINIA  
23. BUSTOS VERA SERGIO FERNANDO 24. RIVAS CEVALLOS LADY MICHELLE 
25. CEVALLOS ABAIDE MARIA LUISA  26. ROQUE ROSADO JESSICA SAMANTHA 
27. CHAVEZ BRITO MATTHEW SLATER 28. RUBIO TERREROS RUBEN MIGUEL  
29. CHAVEZ GARCIA KENDRY OSCAR 30. SAN MARTIN MARCOS MARIA FATIMA  
31. CHIRIBOGA RIVAS ANDRES JOEL  32. SANCHEZ MORALES GILSON XAVIER  
33. ESPINAR BASTIDAS  JOSUE ISAIAS 34. SIMBALA OYOLA HARRY MANUEL  
35. ESPINAR BASTIDAS JOSUE RICARDO  36. TINM PESANTES KATHERINE JULIANA   
37. GOMEZ CABRERO MANUEL IGNACIO 38. VALLEJO MENDOZA ALEJANDRO  
39. HUNTER ANASTACIO ERNESTO  40. VASQUEZ PINOARGOTE JORGE ANDRES 
41. INTRIAGO PERALVO ANGIE SUSANA  42. VELAZCO SANCHEZ VICTOR JESUS  
43. LEON MORANTE EDGAR ALFONSO 44. VITERI BERMELLO ERICK ENRIQUE 
45. LOPEZ SANTOS MARIUXI ELIZABETH  46. YAÑEZ ROSALES STEEVEN MICHAEL 
47. LUNA GOMEZ MICHELLE ALEXANDRA  48. ZAMBRANO  MIELES MARIA JOSE 
49. MACAS MONTAÑO BLANCA STEPHANIE 
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HUMANOS: 
 CAPACITADORA:   Dra. Gloria Montenegro Morán 

 PARTICIPANTES:  Estudiantes de segundo año de bachillerato del 

colegio particular “Atenas International School” 

 

 
 

DIDÁCTICOS 
 GUÍA DE TRABAJO 

 PAPELOTES 

 LÁMINAS 

 PIZARRA 

 CARTELES 

 DIAPOSITIVAS EN POWER POINT 

 

 
 

TECNOLÓGICOS 
 COMPUTADORA 

 PROYECTOR 

 

 

FÍSICOS 
 SALÓN DE AUDIOVISUALES DEL COLEGIO “ATENAS 

INTERNATIONAL SCHOOL 

 MOVILIARIO DEL SALÓN DE AUDIOVISUALES 

 



51 
 

 

 

Al término del sexto día, se les pidió a los participantes que 

evaluaran el Seminario.  

 

Para la evaluación, se les entregó una encuesta en la que debían 

calificar de manera individual y en forma anónima del 1 al 5, siendo el 5 la 

máxima  y el 1 la mínima nota. 

 

Los aspectos a calificar eran: 

 

 Cumplimiento del objetivo propuesto. 

 Motivación de la conferencista. 

 Material audiovisual 

 Calidad de los contenidos de la guía 

 Atención recibida por parte de la conferencista 

 

Los resultados de la evaluación se presentan a continuación: 

 

 

ENCUESTA APLICADA  A LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO QUE ASISTIERON AL SEMINARIO-TALLER 

 
CUADRO No 01 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PROPUESTO 
ITEM VALOR f % 

1 
Muy malo 00 00 
Malo  00 00 
Regular 00 00 
Bueno 09 18 
Muy bueno 41 82 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
          ELABORADO POR: Autor 
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CUADRO No 02 
MOTIVACIÓN DE LA CONFERENCISTA. 

ITEM VALOR f % 

2 
Muy malo 00 00 
Malo  00 00 
Regular 00 00 
Bueno 05 10 
Muy bueno 45 90 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
          ELABORADO POR: Autor 
 
 
 
 

CUADRO No 03 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

ITEM VALOR f % 

3 
Muy malo 00 00 
Malo  00 00 
Regular 00 00 
Bueno 00 00 
Muy bueno 50 100 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
          ELABORADO POR: Autor 
 
 
 
 

CUADRO No 04 
CALIDAD DE LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA 

ITEM VALOR f % 

4 
Muy malo 00 00 
Malo  00 00 
Regular 00 00 
Bueno 05 10 
Muy bueno 45 90 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
          ELABORADO POR: Autor 
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CUADRO No 05 
ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE 

 LA CONFERENCISTA 

ITEM VALOR f % 

5 
Muy malo 00 00 
Malo  00 00 
Regular 00 00 
Bueno 00 00 
Muy bueno 50 100 
TOTAL 50 100 

          FUENTE:  Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International School 
          ELABORADO POR: Autor 

 
 
 

GRÁFICO No 01 
 

 
  FUENTE:               Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio Atenas International 
School al    
                             término del Seminario-Taller 
  ELABORADO POR: Autor 
 

Dados estos resultados obtenidos con las encuestas, se puede 

concluir que el Seminario-Taller impartido a los alumnos de segundo año 
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de bachillerato, cuyo tema era: Capacitación sobre alfabetización, fue un 

éxito. 

 

Se recomienda hacer un seguimiento en la ejecución del programa 

de alfabetización por parte de los profesores-guías para ir haciendo 

retroalimentación y que la capacitación sea continua a lo largo del 

proceso. 
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Guayaquil, 11 de abril de 2012 
 
 
 
 
Señor Doctor 
Eduardo Montenegro Ponce 
DIRECTOR GENERAL 
COLEGIO PARTICULAR ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Luego de haberle dado a conocer los resultados de las encuestas y el 
diagnóstico  sobre el programa de alfabetización que su institución 
educativa viene realizando desde el periodo lectivo 2008-2009, le solicito 
en forma comedida su autorización para impartirles a los alumnos de 
segundo año de bachillerato el Seminario-Taller: Capacitación  sobre 
alfabetización, el mismo que de usted aceptar, será efectuado a partir del 
sábado 21 de abril, hasta el sábado 26 de mayo del año en curso, desde 
las 09h00 hasta las 13h00. 
 
El Seminario-Taller vendría a contribuir al buen desarrollo de la labor 
alfabetizadora que vuestros alumnos iniciarán el sábado 2 de junio. 
 
Por la aceptación que de a la presente quedo de usted muy agradecida. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Dra. Gloria Montenegro Morán 
EGRESADA DE MAESTRÍA DE GERENCIA EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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UNIDAD EDUCATIVA 

ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 
 

DIRECCIÓN: MARACAIBO 502 Y SAN SALVADOR                                                                 TELEFONO: 2442798 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Guayaquil, 12 de abril de 2012 
 
 
 
Señora Doctora 
Gloria Montenegro Morán 
EGRESADA DE MAESTRIA DE GERENCIA EDUCATIVA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Considerando que su propuesta beneficiará a la comunidad educativa de 
la institución que dirijo, le autorizo impartir el  Seminario-Taller: 
Capacitación  sobre alfabetización,  a los alumnos de segundo año de 
bachillerato, a partir del sábado  21 de abril, hasta el sábado 26 de mayo 
del año en curso, desde las 09h00 hasta las 13h00. 
 
Dispongo que utilice el salón de audiovisuales para tal efecto, no sin antes 
augurarle éxitos en su labor y agradecerle por haber escogido esta 
institución educativa para que se  beneficie con su proyecto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Montenegro Ponce 
       DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
C.C. Dpto. de recursos tecnológicos 
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UNIDAD EDUCATIVA 

ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 
 

DIRECCIÓN: MARACAIBO 502 Y SAN SALVADOR                                              TELEFONO: 2442798 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CIRCULAR 03-12 

Guayaquil, 16 de abril de 2012 
 
 
Señores Padres de Familia: 
 
Se les comunica que a partir de este sábado  21 de abril, hasta el sábado 
26 de mayo del año en curso, desde las 09h00 hasta las 13h00, vuestros 
representados recibirán el Seminario-Taller: Capacitación sobre 
alfabetización, el mismo que les servirá para el buen desempeño en la 
labor alfabetizadora, que se iniciará el sábado 2 de junio del presente año. 
 
Gracias por vuestra atención y por favor enviar el desprendible, para 
constatar que han recibido esta circular. 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Eduardo Montenegro Ponce 
     DIRECTOR GENERAL 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Yo,………………………………………………………………………..………… 
representante de ……………………………………………………, he 
recibido la circular 03-12, que me hace conocer sobre la participación de 
mi representado en el Seminario-Taller: Capacitación sobre 
alfabetización,  y me comprometo a que asista en las fechas y horas 
indicadas. 
 
 
 
 
F………………………………………….. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 

 

 
 
 

 
PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO QUE 

PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE: 
 

  
 

ELABORADO POR: 
DRA. GLORIA ESTHER MONTENEGRO MORÁN 

 
2012-2013 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Facilitar la labor alfabetizadora  a los estudiantes, mediante el uso 

de  herramientas metodológicas en base a la teoría de Paulo Freire, para 

aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener a los estudiantes permanentemente capacitados en el 

uso de las herramientas adecuadas para alfabetizar. 

 Lograr estudiantes  calificados en cuanto a conocimientos, 

destrezas y actitudes para un buen desempeño. 

 Identificar la realidad socioeconómica de las personas que serán 

alfabetizadas para la inclusión de sus vivencias en el lenguaje a 

utilizar. 

 Modificar la actitud y la aptitud de los estudiantes, logrando 

cambios positivos e interacción con liderazgo. 

 Desarrollar conciencia social en los estudiantes,  que les permita 

motivarse al realizar la alfabetización, de tal forma que el 

alfabetizado se sienta a gusto en el proceso. 
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DEFINICIÓN 
La guía de trabajo o módulo es una unidad de interaprendizaje, 

autosuficiente y autodidáctica, que siendo una parte del currículum, 

desarrolla  un tema y proporciona la información necesaria para adquirir 

destrezas, actitudes, conocimientos y valores. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Autosuficiente: Es la capacidad que tiene el módulo o guía de trabajo 

para proporcionar la experiencia de aprendizaje, la información necesaria, 

ejercicios de aplicación y prácticas necesarias de suerte que el 

estudiantes pueda resolverlos sin la ayuda del educador. 
 

 Autodidacta: Se considera a la distribución ordenada, equilibrada, 

sencilla, operativa y con esquema práctico que involucra todos los pasos 

de una planificación didáctica de clase o aula (terna, objetivo, estrategias 

metodológicas, actividades de aplicación, auto y hetero evaluación, 

bibliografía de consulta, vocabulario, etc.). 

 
En esta experiencia didáctica, el profesor se convierte en el mediador – 

facilitador, promotor orientador de los aprendizajes. 

 

El alumno se interesa por el módulo o guía, cuando comprende bien lo 

que tiene que hacer como va a trabajar y cuando conoce para que le va a 

servir aquello que va a aprender. 
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En cuanto a los contenidos parcialmente considerados significativos, 

guardan una estructura lógica al interior de cada área, tanto en secuencia, 

profundidad y significatividad por estar de acuerdo el pénsum de estudios 

vigente a la propia realidad y la estructura psicológica de los estudiantes.  

 

 

FORMAS DE TRABAJAR LA GUÍA 

Individualmente: El alumno realiza ciertos trabajos ya sea en la clase o 

en su casa. Se somete a un sistema de valoración de sus aprendizajes 

mediante lecciones, cuestionarios, síntesis, presentación de informes, 

cuadernos, mapas conceptuales. 

 
Cuando el trabajo se realiza en clase, es importante valorar las actitudes 

demostradas durante el proceso de trabajo, las destrezas puestas de 

manifiesto en el grupo y su comportamiento dentro y fuera de la clase, así 

como la demostración de habilidades y capacidades que promueven 

dicho aprendizaje modular. 

 
Grupalmente: El módulo suministra ejercicios que los lleva  a confrontar, 

entre ellos, sus propios aprendizajes. Permite el análisis, reflexión, 

discusión y el aprendizaje dentro del mismo grupo. 

 
Los grupos de trabajo serán siempre distintos; rotarán por diferentes 

grupos, para ello se puede utilizar ciertas técnicas que faciliten dicho 

objetivo. 

Las conclusiones que obtenga el grupo de  aprendizaje serán anotadas 

por todos los estudiantes en todas las carpetas de trabajo. La nota grupal 

que se asigne al trabajo, en ningún caso puede ser afectada 

individualmente a un estudiante, no puede argumentarse que la mala nota 

es culpa de la despreocupación de los otros compañeros de grupo. 
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CONDICIONES DE LA GUÍA 
LA GUÍA DE TRABAJO 

NO 
LA GUÍA DE TRABAJO 

SI 

 Reemplaza o substituye al maestro. 

 Es una tarea educativa más fácil. 

 Debe ser vista como novedad pasajera. 

 Soluciona todos los problemas educativos. 

 Es un enfoque frío y deshumanizado de 

aprender. 

 Se puede implementar sin creer en él. 

  

 Promueve un aprendizaje en. Con, para y 

desde el trabajo. 

 Permite un seguimiento individualizado y 

grupal. 

 Moviliza al alumno hacia el gusto por 

aprender a aprender. 

 Deja abierta las posibilidades de encontrar 

nuevos aprendizajes. 

Permite 
1. Que cada estudiante o grupo avance a su propio ritmo de aprendizaje. 

2. La estimulación del propio interés como factor que impulsa a aprender. 

3. Contacto directo entre el estudiante y educador. 

4. Desarrollar una conciencia social e individual sobre la superación y el 

trabajo. 

5. Alternar períodos de tiempo para realizar actividades grupales e 

individuales. 

6. Al educando participar en la organización, programación y evaluación 

diaria. 

7. Transformar la clase en verdaderos laboratorios o talleres de 

aprendizajes. 

 
Convierte al educador en: 

1. Orientador 

2. Guía 

3. Facilitador  

4. Tutor 

5. Asesor 

6. Mediador 

7. Promotor de proceso de aprendizaje 
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESOR-COORDINADOR DE BRIGADA 
 

Dentro de las actividades que el docente mediador debe cumplir en la 

dirección del aprendizaje, sugerimos: 

 Tome un contacto cálido y afectivo con todos los estudiantes que 

piden ayuda. 

 Emplee extensamente el material de apoyo: libros, revistas, 

periódicos, equipos de laboratorios, etc. 

 El tiempo previsto está en función de las actividades a realizarse. No 

olvide las diferencias individuales. 

 Asigne un tiempo prudencial para el trabajo grupal. 

 Fomente la participación de todos los estudiantes. 

 En el informe de trabajo grupal, deben participar todos los estudiantes. 

 Elabore cuadros sinópticos, mapas o redes conceptuales, síntesis o 

resúmenes junto a todos los estudiantes. 

 Pude aclarar conceptos, argumentos, criterios necesarios. 

 Redacte las conclusiones y recomendaciones finales que todos los 

estudiantes deberán anotar en su carpeta. 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

El módulo o guía de aprendizaje pretende que el alumno: 

 Se convierte en el verdadero sujeto y actor de su propia educación 

– aprendizaje. 

 Asuma la responsabilidad del trabajo y de sus propios 

aprendizajes. 

 Aprenda a responder por sus propios actos, buenos o malos. 

 Coopere y conviva con los demás. 

 Se autovalore considerando sus reales capacidades. 

 Experimente que solo se aprende haciendo. 
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 Aprenda cómo puede aprender de mejor manera 

 Le gusta aprender 

 
Los contenidos del seminario-taller estarán dentro de la guía de 

trabajo, la misma que contendrá los siguientes módulos: 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL, CAMPO: 
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS. 
 

 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

Es una actividad que obligatoriamente tienen que cumplir los 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato del país, en todas las 

instituciones educativas, tales como: fiscales, fiscomisionales, particulares 

y municipales, de todas las modalidades de los subsistemas de 

educación. 

 
 
Campos de acción  

El programa de participación estudiantil está compuesto por los 

siguientes campos: 

 Reforestación,  

 Promoción y difusión de la cultura y la lectura,  

 Escuela para padres y derechos humanos,  

 Educación ambiental y vial,  

 Educación inicial,  

 Educación para la salud, 

 Educación preventiva y uso indebido de drogas, 

 Educación especial,  

 Defensa civil,  

 Instrucción militar voluntaria y apoyo a la comunidad,  

 Flor de lis-escultismo para jóvenes,  

 Educación en orden y seguridad social,  

 Educación ciudadana, 

 Educación y capacitación tributaria,  

 Periodismo,  
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 Educación sexual,  

 Emergencias sanitarias y  

 Educación Básica para jóvenes y adultos 

 
Importancia 

La ejecución en cualquiera de los campos de acción de participación 

estudiantil,  es obligatoria  y es un  requisito previo a la obtención al título 

de Bachiller de la República del Ecuador. 

 
La calificación como resultado de la participación en uno de los 

campos, se reflejará en el acta de grado del bachiller y corresponde al 

veinticinco por ciento de la calificación final de grado. 

 

 

CAMPO: EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS 
Este campo de acción se lo conoce de manera general como 

“alfabetización”. 

 
 
Propósito  

En la dirección electrónica, http://www.educarecuador.ec/otros-

programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html,  el 

Ministerio de Educación establece el propósito de este campo:  

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 

 
 

http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
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Objetivo 
En la siguiente dirección electrónica, 

http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-

adultos-p/programa-egb-p.html,  el Ministerio de Educación establece el 

objetivo de este campo:  

 

Atender, hasta mayo de 2013, a 282 767 personas en 
condiciones de analfabetismo. 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. 

 

 

Beneficiarios 
En la dirección electrónica, http://www.educarecuador.ec/otros-

programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html,  el 

Ministerio de Educación indica quienes son los beneficiarios.  

 

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 éstas 
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, ésta 
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. 

http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
http://www.educarecuador.ec/otros-programas/educacion-jovenes-adultos-p/programa-egb-p.html�
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Fundamentación legal  
 

El  Acuerdo  Ministerial Nº. 0298-10, del 23 de marzo del 2010,  
indica en su Artículo 2 lo siguiente: 
  

DISPONER la obligatoriedad que al menos el 25% del total 
de estudiantes del plantel del segundo año de bachillerato, 
ejecute 120 horas de trabajo en el programa de educación 
básica de jóvenes y adultos, según aptitudes, habilidades, 
intereses y motivación de los estudiantes; y, el otro 75% 
participará en las diferentes opciones de participación 
estudiantil, vigentes en el Sistema Educativo Nacional, 
según acuerdo ministerial 347 del 14 de julio del 2006. 

 
 

Este artículo obliga a que el colegio particular “Atenas International 

School”, participe al menos con el veinticinco por ciento del total de 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato. 

 

 

Importancia 
La participación en este campo de acción, toma importancia debido 

a que si el cien por ciento del alumnado del colegio considera trabajar con 

este campo, la Subsecretaria Regional de Educación permite que las 

doscientos horas a trabajar durante los dos periodos lectivos (segundo y 

tercer año de bachillerato) que establece el   Acuerdo  Ministerial Nº. 

0298-10, del 23 de marzo del 2010, se lo realice únicamente durante un 

año lectivo, en este caso: segundo año de bachillerato. Con esta ventaja 

al alumno  se le descarga el trabaja y el tiempo que hubiera tenido que 

utilizar en tercero de bachillerato. La  Subsecretaria Regional de 

Educación extiende la autorización, previamente presentando la petición y 

anexando un cronograma  que justifique las 200 horas de trabajo. 
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Reclutamiento 
Cada alumno debe conseguir por lo menos una persona que 

necesite alfabetizarse, como requisito para poder trabajar en este campo 

de acción. 

El reclutamiento consiste en visitar a las familias de los barrios del Seguro 

y el Centenario para invitar a los empleados domésticos a participar en el 

programa de alfabetización, así como también cada alumno debe 

observar en su propio entorno si existe algún familiar, vecino o empleado 

que desee participar de la alfabetización. 

 
 
Apoyo 

Para la realización de este programa las siguientes personas harán 

posible su ejecución: 

 

Directivos: A través de los medios de comunicación publican la presencia 

de un centro de alfabetización en el plantel. Adicionalmente se instala una 

pancarta en la parte frontal externa del edificio del plantel, indicando la 

existencia de un centro de alfabetización en  el colegio. También se 

permite el uso de los salones de clases, áreas abiertas y recursos 

materiales. 

 

Docentes:   Se nombra a un Coordinador Institucional que es el 

responsable del programa de alfabetización, así como de su organización 

y ejecución. El mismo que está en permanente comunicación con el 

Director Regional del Programa de educación básica para jóvenes y 

adultos, cuyas oficinas se encuentran en el edificio en que funcionaba 

antes la Subsecretaria de Educación (Junto a la Cdra. Atarazana). 

Adicionalmente el Coordinado Institucional cuenta con el apoyo de cuatro 

profesores de educación básica, a quienes se los denomina 
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“Coordinadores de brigada” los mismos que son responsables de cada 

uno de los cuatro módulos  que conforman el programa.       

 

Padres de familia: Son responsables de proporcionar los recursos 

económicos para que los estudiantes inviertan en materiales didácticos, 

lunch y cualquier otro componente necesario,  también de que el alumno 

asista puntualmente todos los días sábados a cumplir con su labor. 
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EL ADULTO  A ALFABETIZAR 
 
 

DEFINICIONES 
Adulto 

Según el diccionario enciclopédico ilustrado Océano Uno, dice del 

adulto: “Llegado al término de la adolescencia, llegado a su mayor 

crecimiento” 

 

La palabra adulto viene del verbo latino adolescere  que significa 

crecer. Adulto es el participio pasado de este verbo y al pié de la letra 

significaría: el que ya ha crecido o ya ha terminado de crecer. 

 

Empleado doméstico 
El empleado doméstico es el que percibe una remuneración por 

prestar sus servicios a personas naturales que no poseen fines de lucro, 

sea que pernoten en su lugar de trabajo o al término de la jornada laboral 

se trasladen a su domicilio; estos pueden ser: amas de llaves, niñeras, 

cocineras, de limpieza, jardineros, etc. 

 

Servicio doméstico 
Según el diccionario de la Real Academia la palabra “servicio 

doméstico” proviene del latín servitium domesticum”  que significa la 

función o prestación desempeñada a cambio de una remuneración a una 

persona que no persigue  fin de lucro y sólo se propone aprovechar en su 

morada de los servicios continuos del trabajador para sí mismo o su 

familia”. Pág. 96 

 

 

 

Analfabeto 

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�
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Según La UNESCO (1958)  definía como analfabeto “Al individuo 

que no consiguiese leer o escribir algo simple”.  Veinte años después, se 

adoptó el concepto de analfabeto funcional: una persona que aún 

sabiendo leer y escribir frases simples no posee las habilidades 

necesarias para desenvolverse personal y profesionalmente.  

 

Analfabetismo 
Definición de analfabetismo: según el Diccionario Enciclopédico de  

Ciencia de la Educación (2005), define al analfabetismo como “Atraso, 

situación aquella que no saben leer y escribir”. (Pág. 19) 

 
Alfabetización 

Según la UNESCO, en una reunión de expertos  internacionales en 

el 2003, se propuso la siguiente definición: 

 
La alfabetización es la habilidad para identificar, entender, 
interpretar, crear, comunicar y calcular, mediante el uso de 
materiales escritos e impresos relacionados con distintos 
contextos. La alfabetización representa un continuo de 
aprendizaje que le permite al individuo cumplir metas, 
desarrollar su potencial y conocimientos y participar 
activamente en actividades comunitarias y sociales. (pág. 
17)  
 

 

GRADOS DE ANALFABETISMO 
 

Dentro de un contexto socio-cultural  la definición del analfabetismo 

variará con los cambios sociales y con las transformaciones 

experimentadas por las ciencias sociales que se ocupan de su estudio.  

A continuación se detalla los grados de analfabetismo que existen: 
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 Analfabetismo Absoluto: Es cuando una persona por diversas causas  

jamás aprendió a leer ni escribir. 
 Analfabetismo Funcional: Es la persona que solamente aprendió a leer 

y escribir, no está capacitado para comprender el material de lectura 

común y corriente. Sin material de lectura adecuado, la gente que sólo 

recibió un somero bautismo cultural en la escuela primaria, no adquirió el 

hábito de leer y paulatinamente va olvidando el alfabeto. 

 Analfabetismo Tecnológico: Es cuando una persona es incapaz de 

utilizar las nuevas tecnologías, tanto en la vida diaria como en el mundo 

laboral y no está reñido con la educación académica en otras materias. 
 Analfabetismo Gramatical: Es cuando una persona  no tiene ni idea de 

lo que son las reglas ortográficas y gramaticales y escriben como quiere. 
 Analfabetismo por Desuso: Es cuando una persona que una vez 

cumplida la función descifradora del analfabetismo se vuelven analfabetas 

por no tocar un libro jamás en sus vidas. 
 Analfabetismo Social: Es  la  persona  de la cual otra gente se 

aprovecha por medio de timos. 
 
 

PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA EL ANALFABETISMO 
 

El analfabeto es una persona cuya autoimagen no está basada en el 

hecho de ser analfabeto. Él es para sí mismo un trabajador, un miembro 

de familia, de una comunidad, de un país sujeto a las leyes  y autoridades 

como todas las demás personas. Por lo general, él no se define como 

analfabeto e incluso ésta definición le resulta humillante. Aunque conoce 

ser analfabeto, sabe que se gana el sustento trabajando, cumpliendo así 

su papel de generador de ingresos para su familia y comunidad.  Su 

participación en las actividades laborales en lo jurídico y político está 

condicionada por ser analfabeto. El analfabeto prefiere definirse como 
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pobre que como analfabeto debido a que prefiere ser una persona mal 

remunerada que no saber leer y escribir. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCAS DEL ANALFABETISMO 

Causas Consecuencias 

Reducido presupuesto para la 

educación por parte del Gobierno. 

 

 

 

Mala distribución en la designación 

de  profesores  en la zona rural. 

  

Mala infraestructura y carencia de 

material didáctico en la zona rural. 

 

 

A pesar de constar en el plan 

decenal la erradicación del 

analfabetismo, no se la promociona 

debidamente. 

 

Escaso ingreso familiar. 

 

 

 

Desnutrición y mal nutrición. 

 

 

 

 

Profesores no son bien 

remunerados y la capacitaciones al 

ser informadas por internet, no 

llegan a todos. 

 

Escuelas monodocentes. 

 

 

Disminución en la motivación de los 

estudiantes por ingresar a estos 

centros de estudio. 

 

Escasa información sobre la 

ubicación de los centros de 

alfabetización.  

 

 

Provoca que los niños trabajen 

desde temprana edad para ayudar 

a su familia. 

 

Impide que los niños y 

adolescentes capten los 

conocimientos y por ende se 

ausenten de las escuelas. 
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Desestabilización política. 

 

 

Al no haber estabilidad política, los 

Ministros de Educación pasan 

constantemente por el ministerio, 

por lo que no hay una continuidad. 

 

 
DIMENSIONES AFECTADAS POR EL ANALFABETISMO DEL 

ADULTO 

 
Las dimensiones afectadas por el analfabetismo del adulto son las 

siguientes: 

  Área de Salud: De acuerdo a las investigaciones el 

analfabetismo produce limitaciones como la comprensión de 

mensajes y de conocimientos valiosos para el autocuidado, 

especialmente en mujeres ocasionándoles problemas de salud, 

higiene y nutrición en sus hogares. Los resultados de estos 

efectos se aprecian en el hogar, en el trabajo y en el 

comportamiento sexual reproductivo. 

 Área Educación: Padres analfabetos tienen menores 

aspiraciones y expectativas educacionales para sí mismos y sus 

hijos.  En hogares de escasos recursos económicos es frecuente 

darle más privilegio al trabajo que a la educación debido al costo 

de oportunidad. Es así, que hijos de padres sin enseñanza 

primaria completa abandonan sus estudios sin terminar su ciclo. 

 Área Económica: Las investigaciones han demostrado que la 

alfabetización y la escolaridad son factores que inciden en la 

determinación de los ingresos individuales. Las personas que no 

han terminado la educación primaria tienen menor probabilidad 

de encontrar empleos de calidad que les permita mantenerse 

fuera de la situación pobreza. 
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 Área de Integración y Cohesión Social: El analfabeta en la 

mayoría de ocasiones carece de reconocimiento social que 

merece, presenta baja autoestima, autonomía y poco o nada  

pensamiento crítico por lo que son víctimas de engaños.  La 

situación de analfabetismo les trae consigo desconocimientos en 

sus derechos individuales que la ley les otorga como también  

poder participar activamente en la consecución de derechos 

colectivos los mismos que son esenciales para la dignidad del ser 

humano. 

 
ANALFABETISMO Y EMPLEO 

 

Las personas analfabetas tienen menos opción de alcanzar trabajos 

con salarios adecuados que les permitan mejorar su calidad de vida, esto 

se debe a que por su condición de analfabeto disminuye sus 

oportunidades laborales, por lo que la mayoría de veces tiene que aceptar 

trabajos donde incide el desgaste físico que  mental y con mínima paga. 

Es necesario, mencionar que la mayoría de  analfabetos que trabajan no 

tienen contrato laboral que le den un respaldo jurídico de su condición de 

trabajador. 

 

Entre los trabajos de mayor aceptación por los analfabetos tenemos: 

 Empleado doméstico. 

 Agricultura. 

 Albañilería. 

 Carpintería. 

 Pintor. 

 Cargador. 

 Vendedor ambulante. 
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EMPLEADO  DOMÉSTICO 
 

El empleado doméstico es el que percibe una remuneración por 

prestar sus servicios a personas naturales que no poseen fines de lucro, 

sea que pernoten en su lugar de trabajo o al término de la jornada laboral 

se trasladen a su domicilio; estos pueden ser: amas de llaves, niñeras, 

cocineras, de limpieza, jardineros, etc. 

 

El Código de Trabajo estipula que los derechos a la seguridad 

social son irrenunciables, por ende el patrono tiene la obligación de 

afiliarlos al Seguro Social para que goce de sus beneficios.  

 

El empleado doméstico ecuatoriano tiene derecho a seguro por 

enfermedad, maternidad, invalidez, jubilación, fondo de reserva, cesantía 

y riesgos del trabajo. 

 

En cuanto a su sueldo, a partir de enero de 2012, el valor mínimo 

que recibe  es de doscientos noventa y dos dólares mensuales, además 

del decimo tercer sueldo que lo recibe en el mes de diciembre y 

representa la doceava parte de la suma de los sueldo percibidos de 

diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso. El décimo 

cuarto sueldo lo recibe en marzo y representa el valor un sueldo básico 

unificado vigente a la fecha de pago. El fondo de reserva lo recibe el 

empleado doméstico luego de un año de aportaciones al Seguro Social. 

 
SERVICIO DOMÉSTICO 

 
Según el diccionario de la Real Academia la palabra “servicio 

doméstico” proviene del latín servitium domesticum”  que significa la 

función o prestación desempeñada a cambio de una remuneración a una 

persona que no persigue  fin de lucro y sólo se propone aprovechar en su 
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morada de los servicios continuos del trabajador para sí mismo o su 

familia”. Pág. 96 

 

El servicio doméstico es la prestación de la fuerza laboral que realiza 

una persona a cambio de un valor determinado, realizando actividades  

destinadas a satisfacer las necesidades del hogar sea este a puertas 

adentro como puertas afuera. 

Es menester mencionar que el servicio doméstico puede ser 

realizado por hombres o mujeres que realizan diversas tareas como: 

cocinar, lavar, planchar, limpieza general, cuidar niños, jardinería, etc.;  

sin embargo, la mayoría de las tareas domésticas que se realizan dentro 

del hogar son ejecutadas por mujeres.  

 
 
Analfabetismo en el Servicio Doméstico 
 

Un grupo considerable  de las personas que realizan servicios 

domésticos son analfabetas absolutas, es decir, no tienen conocimiento 

de lectura o escritura, esto debido a que nunca acudieron  a  la escuela o 

abandonaron sus estudios a temprana edad. Sin embargo, existen  

personas analfabetas funcionales que lograron culminar la primaria o 

parte de la secundaria, pueden leer o escribir pero no tienen la 

comprensión del material leído por lo que también se dificultad sus 

labores diarias. 

 

La persona de servicios domésticos por su condición de analfabeta 

se encuentra en muchas desventajas debido a que en la mayoría de los 

casos los patronos las explotan, haciéndolas trabajar más horas 

requeridas, mala paga, no les permiten educarse e inclusive sufren 

abusos sexuales, físicos y psicológicos. Pero existe el otro lado de la 

moneda, hay patronos que conociendo la condición de analfabetos  de 
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sus empleadas domésticas las incentivan para que se instruyan en 

centros educativos, sin que esto les perjudiquen en sus labores en el 

hogar. Hay que tener sensibilidad y recordar a la sociedad que si éstas 

personas no tuvieron o no pudieron educarse,  no es justo ser un 

obstáculo para que mejoren su condición de vida. 

 

 
CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida es el bienestar físico, psicológico, social, 

económico que tiene el individuo a nivel personal con los elementos de su 

entorno. Este concepto surge cuando las necesidades primarias  básicas 

(alimentación, educación, salud, vivienda, vestimenta) han sido 

satisfechas con un mínimo de recursos.  

 
Calidad de Vida del Servicio Doméstico 
 

Durante mucho tiempo en el Ecuador el trabajo del servicio 

doméstico ha venido desarrollándose de una manera inapropiada, debido 

a que no se habían ejecutado  las leyes que resguardaran   la condición 

laboral en este oficio.   

 

El actual gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado ha gestionado 

políticas para mejorar  la calidad de vida de estos trabajadores,  con el 

reconocimiento de la actividad doméstica en donde el patrono está  en la 

obligación de cumplir con ciertos mandatos de ley que garanticen la 

condición del trabajador  como: afiliación al IESS,  incremento del salario 

a $ 292, vacaciones, fondo de reserva, pago de décimos, pago de horas 

extras (que superen las ocho horas diarias), etc. Estos esfuerzos aunque 

notorio son tan solo un comienzo de lo que aún falta  hacer por este 

sector, ya que se requiere mejorar no solo  su condición económica, sino 
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también psicológica, intelectual, social, etc.; cuando esto se logre 

estaremos hablando de una verdadera calidad de vida de las empleadas 

domésticas. 

 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ADULTO 
 
Las características del adulto que se requieren para este estudio son las 

de tipo social. A continuación transcribo la información que me 

proporciona la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andr

agogia_insuficiencias.htm 

 

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. Éstas 

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. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia_insuficiencias.htm�
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia_insuficiencias.htm�
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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 

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-

fomal 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 

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 

AUTOCONCEPTO Tienen un autoconcepto 

desorganizado e inconsistente 

que les permite percibirse 
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permite participar como un 

yo distinto de los otros y 

capaz de actuar con 

independencia de los 

demás. 

como un yo separado de los 

otros, pero dependiente de 

ellos. 

Fuente: elaboración  a partir de  Amador Muñoz, L. (1998) y Lancho, J.  

( 2002) 

 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
En nuestro país el analfabetismo se vincula a personas mayores de 

15 años  que no han terminado la educación básica, esto según  como se 

ha venido contabilizando tradicionalmente el analfabetismo en términos 

estadísticos a nivel mundial;   por ésta razón, se vincula la alfabetización 

con las personas adultas.  Se considera analfabeta a una persona adulta, 

aquella cuando no puede dedicarse a las actividades en las que hace falta 

saber leer y escribir para el funcionamiento efectivo propio y del grupo o 

comunidad a la que pertenece.  

 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación (2005), indica 

que  la  educación  para  adultos  “Es el proceso y el resultado de la 

acción  educativa encaminada a desarrollar en los individuos el dominio 

de las técnicas elementales de la cultura (leer y escribir 

compresivamente”. (Pág. 69)  

 

La educación para adultos es un proceso humano que se hace 

expresable en el acto educativo, en donde se ejerce sobre el ser adulto 

una fuerza intencional o sistemática con el propósito de su formación. 

 

En el Ecuador se han desarrollado  diversos medios alfabetizadores 

para erradicar el analfabetismo, sin embargo estos esfuerzos no han 
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completado este objetivo, debido a la dificultad para alfabetizar a las 

personas mayores de edad,  reducción de gasto público en educación, 

empobrecimiento de hogares, etc. 
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PEDAGOGÍA  VS  ANDRAGOGÍA 
 

PEDAGOGÍA 

El origen de la palabra pedagogía tiene su origen en el griego 

antiguo “paidagogos”, que está compuesto por “paidos” que significa 

niños y “gogia” que significa conducir o llevar. 

 

La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece a la 

especie humana y se desarrolla de manera social. 

 

Es una disciplina que tiene por objetivo el planteo, estudio y 

solución del problema educativo, es un arte es una técnica una ciencia y 

hasta una filosofía 

La pedagogía es la ciencia que estudia la educación 

 

 

ANDRAGOGÍA 
 

Es la disciplina de la educación que se dedica de formar al ser 

humano de manera permanente a partir de su etapa de adultez.  

 

La andragogía es la contraposición a la pedagogía, puesto que la 

primera hace referencia a “antropos” (hombre), la segunda se refiere al 

“paidos” (niño).  
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CARACTERÍSTICAS DE LA PEDAGOGÍA Y LA ANDRAGOGÍA 
 

Con el surgimiento del estudio de la andragogia, surge la pregunta de que 

si las características de la andragogia y la pedagogía son similares, a 

continuación presento una información que la he extraído de la siguiente 

dirección electrónica: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia_insufi

ciencias.htm 

MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 
El profesor decide con pleno derecho lo 

que se aprende, cuando, cómo y si está o 

no asimilado por los estudiantes. Los 

objetivos también los fija el profesor. 

El adulto decide lo que quiere saber o lo 

que le interesa saber y es libre para buscar 

donde, cómo, con quien y para qué 

aprender. 

Los estudiantes solamente necesitan 

saber, para triunfar y progresar 

académicamente, lo que el profesor les 

enseña. 

Los adultos necesitan saber, para triunfar 

en la vida, más cosas de las que el 

profesor les enseña. 

Los estudiantes 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 profesor exige a los estudiantes  

Los adultos quieren aprender más que lo 
que el profesor les enseña.  
Los adultos exigen al profesor. 

El concepto del alumno es de dependiente. 
Su aprendizaje depende de la enseñanza.  
Su identidad social depende de su 

actividad como estudiante. 

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 marco 

académico. Su identidad social no depende 

sólo de su participación en procesos de 

aprendizaje. 

La experiencia del alumno es poco útil 
para el aprendizaje.  
El aprendizaje y la enseñanza giran en 
torno a respuestas  
.La enseñanza gira en torno a “productos” 

terminados. 

La experiencia del adulto es un elemento 
fundamental para construir su aprendizaje.  
El aprendizaje y la enseñanza giran en 
torno a preguntas.  
La enseñanza gira en torno a procesos a 

continuar. 

El alumno acumula aprendizajes y 

conocimientos para aplicarlos 

El adulto pretende “aplicar” 

inmediatamente los aprendizajes. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia_insuficiencias.htm�
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragogia_insuficiencias.htm�
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posteriormente 

Los estudiantes orientan su aprendizaje en 

torno a un tema. Se trata de conocer cosas 

sobre algo concreto, definido y 

simplificado.  El aprendizaje se organiza 

lógicamente en torno a los contenidos. 

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 alumno radica sus motivaciones en  el 

exterior: notas, presiones familiares, 

simpatía o antipatía del profesor, a veces 

hasta castigos o premios ... 

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 ... 

 

 Ante ésta problemática ya conocida por Knowles, éste matiza el 

uso y el significado del término andragogía cuando dice: 

“Éstas definiciones no implican que haya que enseñar a los niños 

pedagógica 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 estudiantes 

adultos o niños (Knowles, 1982: 21)” 

 

PEDAGOGÍA LIBERADORA 
 

Se desarrolla a partir de los años sesenta, siendo el pedagogo 

Paulo Freire su representante. Propugna como objetivo, lograr la más 

plena liberación de la persona, sin uniformarla y, mucho menos someterla, 

a través de los sistemas de instrucción oficiales. 

 

La educación liberadora es un proceso de concienciación de la 

condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico 

y reflexivo del mundo que la rodea. La principal obra de Paulo Freire es 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
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Pedagogía del oprimido (1969), donde es tratado este tema en 

profundidad. Se refiere a la liberación de la pedagogía bancaria de la que 

somos presos desde nuestros inicios en la educación lo que nos limita la 

posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la 

reproducción sin análisis ni comprensión de los temas que se nos están 

enseñando. 

 

La Pedagogía Liberadora está presente la expresión del desarrollo 

individual creador donde el educador interviene, de alguna manera, en su 

guía y conducción facilitadora de su máxima expresión aunque muestra 

una sensible e importante insuficiencia: si bien concibe las 

transformaciones evolutivas del individuo y del grupo no plantea, con una 

concepción sistémica, las vías para lograr, cuando esto sea necesario, la 

transformación social requerida para ello. 

 

Se considera liberación porque pretende una suerte de reencuentro 

de los seres humanos con su dignidad de creadores y participantes 

activos en la cultura que los configura. Por todo esto, en 

el método pedagógico freiriano, al mismo tiempo que una persona adulta 

aprende a leer y escribir, recupera el dominio de la propia vida y analiza, 

mediante una reflexión en común con otros seres humanos, su realidad. 

En este análisis, se buscan las causas que inciden en un estado 

determinado de la cultura, y se detectan las inercias y fuerzas que 

impiden la expresión y realización de las personas. Se dice, entonces, 

que la persona en cuestión ha tomado conciencia, o se ha concientizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969�
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia�
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PEDAGOGÍA LIBERADORA DE PAULO FREIRE 
 

BIOGRAFÍA DE PAULO FREIRE 
Paulo Freire nació un 19 de Septiembre de 1921, en Recife Brasil. 

Su padre Joaquín Freire, era oficial de la policía militar de Pernambuco su 

madre Edeltrudis Neves Freire, también era oriunda de Pernambuco. 

 

Por haber nacido en un hogar con carencias económicas,  conocía 

muy bien la pobreza y queriendo salir de ella se propuso mejorar el nivel 

de vida de su familia e ir más allá,  llevándolo a buscar el método 

adecuado para buscar la transformación de los males de ésta sociedad 

que oprimía al hombre y no lo dejaba ser cada vez más hombre, más 

digno. 

 

Hizo estudios de derecho, filosofía y de  psicología del lenguaje. 

Además se desempeñó como profesor de portugués en la escuela 

secundaria, lo que le permite introducirse en la problemática educacional, 

vocación que comienza a descubrir, aun más cuando en 1944 se casa 

con  Elsa María, quien ejerce el cargo de directora de un colegio, lo que 

influyó positivamente en que Freire se interesara por la educación. 

 

En 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que llevaron a 

iniciar su método de a alfabetización.  En 1961, participa en el movimiento 

de cultura popular de Recife donde es considerado uno de sus 

fundadores. 

 

Desarrolla un método de alfabetización que no se conforma con 

enseñar a leer y a escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y 

real en el hombre y en su auto comprensión personal y en la del mundo 
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que lo rodea. Se plantea como un método participativo que se auto gesta 

en la medida en que el hombre se compromete con él. 

 

En 1964 se produce un golpe militar que lo encarcela por 

considerarlo subversivo, al salir de la cárcel viaja a Chile y colabora en el 

programa de alfabetización, introduciendo sus experiencia. Escribe 

pedagogía del oprimido 

 

Es profesor de la Universidad de Harvard, colabora en equipos para 

la reforma educativa rural y  urbana. En 1970 viaja a Ginebra (Suiza) para 

trabajar en programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. 

 

En 1980 regresa a Brasil como docente de la Universidad Estatal de 

Campiñas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es 

nombrado secretario de educación en ésta última ciudad.  En 1986 recibe 

el Premio Nobel de Paz y Educación de la UNESCO.  Es investido Doctor  

“Honoris Causa” por diversas universidades del mundo. 

 
 
Pensamiento de Paulo Freire 

 

El pensamiento de Paulo Freire se basó en los hombres y mujeres 

no letrados, en aquellos llamados “los desarrapados del mundo” personas 

que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros 

mundos como un mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de 

la conciencia (crítica). Para Freire el acto educativo en el pensamiento no 

se transmite sino que se construye. 
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El modelo de Paulo Freire y el contexto educativo actual 
Este modelo es complementario, pues puede integrarse a las nuevas 

corrientes pedagógicas, considerando la globalización y el desarrollo de 

competencias, por lo que rescato el hecho de que va dirigida al proceso 

de enseñanza-aprendizaje del adulto mayor. Siendo que el método 

trabaja con palabras generadoras del contexto, se le facilita al 

alfabetizando debido a que se emplea palabras de su diario vivir. 
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METODOLOGÍA 
 

Es el conjunto de técnicas y acciones, coordinadas para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos 

 
Metodología de Paulo Freire 

 
El método Freire es un método de cultura popular traducido en una 

política popular, hay que recordar que no hay cultura del pueblo sin 

política del pueblo. Por tal motivo, este método apunta a concienciar y a 

politizar.  Freire no confunde  los planos de la política con la pedagogía 

debido a que distingue su unidad bajo el argumento del que el hombre se 

hace historia y busca rencontrarse, es el movimiento en el que busca ser 

libre.   

 

De esta manera se logrará una “educación liberadora” o de 

“concientización” a través, de un proceso por el cual el hombre de 

procedencia popular despierte su realidad sociocultural, descubra para 

sobrepasarlas las alienaciones y las coacciones a que está sometido y se 

afirme consciente de su historia.  Es una acción-reflexión, es compromiso 

histórico, toma posesión de la realidad. 

 

Por eso, la alfabetización es una acción cultural al servicio de la 

reconstrucción del pueblo y no simplemente la tarea de enseñar a leer y 

escribir.  

 

Cabe recalcar que este método posee una pedagogía basada en la 

práctica, está sometido constantemente al cambio permitiendo que exista 

una evolución dinámica y  reformulaciones 
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MÉTODO 
 

La palabra método, proviene del término griego “methodos”, que 

significa camino o vía  y que se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin. 

 

El método es el proceso o camino sistemático establecido para 

realizar una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo 

predeterminado. 

 

Método activo dialogal crítico. 

 

Este es el método con el que trabaja Paulo Freire. Es activo porque es 

participativo, es  dialogal porque se fundamenta en el dialogo, el mismo 

que se da en forma horizontal entre el alfabetizador y el alfabetizado, sin 

jerarquía, sin distinción, es un dialogo que se hace con amor y respeto. 

 

Es crítico porque permite la crítica de la realidad y la solidaridad. En la 

crítica no se trata de  resaltar los defectos y las debilidades, ni se trata de 

polemizar, por el contrario la actitud crítica fomenta una multiplicidad de 

puntos de vista que deben ser valorados y respetados. Fomentar la crítica 

supone, pues,  que al plantean interrogantes a resolver, se desarrollen las 

habilidades comunicativas y la imaginación. 

  
Objetivos del Método Freire 
 
 Devolver al pueblo en forma organizada aquello que él nos ofrece 

desorganizado. 

 Ayudar a los grupos a que la manera de opinión sobre los hechos sea 

superada por una comprensión crítica de ellos. 

 Promover una visión global de los problemas sociales. 
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Fases del Método Freire 
 

Aplicando esta forma de  alfabetizar, se aplica el método activo 

dialogal crítico.  

 

1. Preparatoria: A través del diálogo informal con  los grupos de 

personas con las que se va a trabajar, se obtiene el universo 

verbal,  las expresiones más significativas, las palabras con 

mayor carga existencial. 
2. Selección: Del universo verbal se seleccionan las palabras 

generadoras, guiándose por criterios tales como riqueza 

silábica, dificultades fonéticas y contenido práctico. 
3. Creación de situaciones existenciales: Estas son situaciones 

que desafían a los grupos, son situaciones problemas que 

motiva a que el grupo dialogue lo que les llevará a tomar 

conciencia de la necesidad de alfabetizarse. Se analizan 

problemas de la vida diaria,  típicas del grupo con que se va a 

trabajar. Se presentan dibujos, fotografías o diapositivas. 
4. Elaboración de fichas: son apoyos que ayudan a los 

coordinadores en su trabajo, jamás serán una prescripción 

rígida que deben obedecer y seguir fielmente. 
5. Preparación de fichas: Se las realiza con la descomposición de 

las familia fonéticas que corresponden a los vocablos 

generadores 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores se pasa a la 

alfabetización propiamente dicha. El método no enseña a repetir las 

palabras, ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las 

exigencias lógicas del discurso abstracto, simplemente coloca al 

alfabetizando en condiciones de poder usar críticamente las palabras de 

su mundo. 
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TÉCNICA 
 

Proviene del griego “téchne”, que significa arte. La técnica es el 

conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. 

 
TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

La información que transcribo a continuación provienen del libro 

“Técnicas participativas de aprendizaje”, 2da edición del pedagogo Marco 

Oswaldo Lalaleo Naranjo (Pág. 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 

173, 181 y 183) 

 
Técnica: EL BINGO PEDAGÓGICO 
 
SIRVE PARA: 

1. Resumir colectivamente en un tema, problema, asunto o situación. 

2. Analizar todos los componentes de un tema 

3. Reafirmar los conocimientos adquiridos durante una unidad 

 

PROCESO: 
a) Forme grupos de trabajo, según el número de estudiantes. 

b) Cada grupo, después de leer y analizar  el tema de estudio, 

selecciona preguntas y escribe una hoja didáctica para el bingo.- 

c) Pida elaborar las tablas de bingo  POR GRUPOS. 

d) Construyan un tablero que tenga todos los números de los 

estudiantes. 

e) Prepare las fichas, una para ser cantadas y otras para señalar en 

el tablero. 

f) Multiplique cada hoja didáctica y entregue a cada grupo para que 

contesten en forma colectiva. 

g) Reparta las tablas de bingo a cada grupo de estudiantes. 
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h) Las preguntas requieren de una respuesta clara y precisa. Cada 

grupo puede exponer su propia respuesta y solamente al final de 

las diferentes exposiciones el profesor asignará el punto a los 

grupos de respuestas acertadas. 

 

SUGERENCIAS: 
 El juego es colectivo  (en pequeños grupos), y de acuerdo a las 

circunstancias puede hacerse individual. 
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TÉCNICA: TRIADAS PARA APRENDER 
 
SIRVA PARA:  

1. Expresar un mensaje con sus propias palabras. 

2. Resumir sintéticamente un contenido 

3. Aprender a escuchar un mensaje y saber su contenido 

 

PROCESO:  
a. Después de la exposición o lectura de un tema o contenido 
b. Forme un grupo de 3 estudiantes, numerados del 1, 2, 3. El 1 será 

ÁRBITRO; el 2 EXPOSITOR y el 3 OYENTE. Y elaborare un 

manojo de fichas de resumen con diversos subtemas entresacados 

del tema explicado o leído para que, en cada grupo, el alumno 

escoja libremente. 

c. Dé 5 minutos para que cada alumno resuma con sus propias 

palabras el subtema escogido. 

d. Pida que inicien el proceso: Primero habla el expositor: El oyente 

resume lo expuesto y finalmente el árbitro recalca los puntos que le 

faltó o se escaparon de la exposición. 

e. Alterne la participación de 1, 2, 3 pues cada uno tiene un subtema 

que exponer. 

f. Puede elegir una triada para evaluar el grado de asimilación, 

participación, escucha, arbitraje, etc.,  y puede intervenir cuando 

crea conveniente. 

 
SUGERENCIAS: 
 Los subtemas en cada ficha reducirse a 5 o 6 frases claves. 

 Los estudiantes deben rotar por cada uno de los papeles 1, 2, 

3. 
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TÉCNICA: LA PALABRA CLAVE 
 
SIRVE PARA:  

1. Sintetizar o resumir los aspectos centrales de un tema, libro, 

exposiciones, clases, etc. En una o varias ideas. 

2. Leer con atención y detectar lo verdaderamente importante. 

3. Elaborar redes, mapas, árboles y uves conceptuales. 

 
PROCESO: 

a) Pida que lean individualmente el párrafo o texto que servirá para el 

aprendizaje de determinado contenido. 
b) Pida que subrayen la (s) palabra (s) clave, principal, esencial o que 

sintetiza un determinado párrafo o idea. 
c) Que lean las palabras seleccionadas y en grupo y por consenso 

determinen la palabra clave. 
d) El grupo debe elaborar también una lista de las palabras claves 

colaterales que consideran más significativas y relacionadas. 
e) Finalmente el grupo de estudiantes utilizará la palabra clave y 

redacciones, cartas o informes sobre el contenido de aprendizaje. 
 
SUGERENCIAS: 

 Es importante acompañar a los estudiantes en todo el proceso 

 En el pizarrón escribir las palabras claves, para su mejor 

visualización. 

 Se puede pedir que utilicen las palabras claves para elaborar 

resúmenes, mapas o redes conceptuales. 

 Se puede complementar con una lectura dirigida. 
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TÉCNICA: LAS TARJETAS DE COTEJO 
 
SIRVE PARA:  

1. Lograr la participación activa de todo el curso o grado. 

2. Conocer el significado, utilizar correctamente palabras claves. 

3. Confrontar, comparar o igualar palabras con sus significados. 

4. Ayudar a los estudiantes a buscar acuerdos y consensos. 

 
PROCESO:  

a) Exponga, lea o explique un tema de estudio o de aprendizaje. 

b) Pida que elaboren una lista de palabras claves. 

c) Divida la clase en grupos de 5 estudiantes. 

d) Cada grupo escribirá las palabras claves en fichas de 5cm x 5cm y 

pondrá en el sobre Nº 1. 

e) En el sobre Nº 2 en fichas de 10 cm x 5 cm escribirán el significado 

de las palabras claves. 

f) Recoja los sobres 1 y 2 y redistribuya entre los grupos. 

g) Dé 5 minutos para que los grupos cotejen las palabras claves y sus 

significados. 

h) Destine 15 minutos para que  dialoguen y ordenen de manera 

lógica y secuencial el contenido de los sobres. 

i) Finalmente solicite que expongan lo cotejado. 

 
SUGERENCIAS: 
 Se puede hacer un fichero de sobres con diferentes temas, es 

necesario poner el nombre del tema en cada sobre. 

 Cada tarjeta deberá tener un solo contenido. 
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TÉCNICA: EL ROMPECABEZAS 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar las destrezas de armar, desarmar y según el tema 

codificar y decodificar. 
2. Fomentar la participación grupal en tareas de refuerzo. 

 
PROCESO: 

a) Pida que seleccionen las palabras o frases claves de un texto. 
b) Que escriban en tiras de cartulina las palabras o frases claves. 
c) En otras tiras, escribirán el significado de la palabra o frase. 
d) Que recorten ambas cartulinas como un rompecabezas y guarden 

las palabras en el sobre Nº 1 y los significados en el Nº 2. 
e) Forme grupos de 5 estudiantes y entregue los sobres Nº 1 y Nº 2 
f) Pida armar las palabras claves y que ubiquen los significados 
g) Dialogarán por 15 minutos y se pondrán de acuerdo sobre la 

secuencia y resumen final del contenido. 
h) Concluirán con una breve presentación del trabajo realizado por los 

grupos. 
 
SUGERENCIAS: 
 Buscar la participación de todos. 

 Verificar que se cumpla con todos los pasos del proceso. 

 Mirar que los rompecabezas nos sean muy difíciles o complicados. 
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TÉCNICA: ELABORACIÓN DE ACRÓSTICOS 
 
SIRVE PARA: 

1. Desarrollar la creatividad en los estudiantes 

2. Utilizar significativamente las palabras claves 

 
PROCESO: 

a) Invite a que se seleccionen las palabras claves de un texto o 

lectura. 

b) Que escojan la más significativa e importante y la escriban de 

forma vertical 

c) Dé 5 minutos para que a cada letra de la palabra escriban una idea 

relativa a su significado. 

d) Pida que lean individualmente los acrósticos formados. 

e) Puede Usted exponer en cartelera los mejores acrósticos. 

 
SUGERENCIAS: 
 Es una composición poética, no es necesario que los estudiantes 

escriban el acróstico en verso. 

 Cada letra debe inspirar un conocimiento entorno a la palabra 

clave. 

 En grado o cursos superiores, la letra del acróstico puede ser  

 El acróstico puede también formarse en las letras iniciales medias 

o finales de cada verso, lo importante es que se escriba en 

mayúsculas para visualizar la palabra clave. 
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TÉCNICA: EL JUEGO DE ANTÓNIMOS 
 
SIRVE PARA:  

1. Aprender a utilizar correctamente las palabras. 

2. Diferenciar antónimos de sinónimos 

3. Saber el significado de las palabras 

 
PROCESO: 

a) Divida el grado o curso en grupo de 5 estudiantes. 

b) Los estudiantes, después de leer una parte de un texto, deben 

seleccionar varias palabras claves. 

c) Pida que en una hoja de  papel la escriban en columna. 

d) Utilizando el  diccionario cada grupo debe buscar los respectivos 

antónimos y escribirlos frente a cada palabra clave. 

e) Terminada la búsqueda de antónimos, el grupo debe formar 

oraciones referente al tema con los antónimos encontrados. 

f) Finalmente, elaborarán una composición con las oraciones 

escritas. 

g) Pida Usted, que lean por grupos las respectivas composiciones y 

hagan las aclaraciones y reflexiones del caso. 

 
SUGERENCIAS: 
 Se puede añadir a la palabra clave, el sinónimo y luego el 

antónimo, para que descubra la diferencia y cómo cambia sentido. 
 Es importante pasar por todos los grupos para verificar que todos 

los estudiantes trabajen y colaboren. 
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TÉCNICA: EL COLLAGE 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar las capacidades creativas, la motricidad fina y la 

expresión de los estudiantes. 

2. Aprovechar recursos del medio y reciclar todo tipo de material. 

3. Para aprender de su propia experiencia o vivencia. 

4. Fomentar sentimientos de colaboración, solidaridad, apoyo, ayuda 

y búsqueda de mutuos acuerdos y consensos. 

 
PROCESO: 

a) Proponga un tema generador 

b) Explique que es un collage y cómo se elabora. 

c) Divida el grado o curso en grupos de 6 a 8 estudiantes. 

d) Organice espacios, tiempo y materiales para cada grupo. 

e) Pida que escojan a un secretario relator que expone lo que el grupo 

ha representado. 

f) Realice una feria - exposición de collages 

 Durante 5 minutos todos pasarán por las exposiciones sin decir 

una sola palabra. 

 Después de este tiempo, los observadores interpretarán lo que a 

su juicio el grupo trató de interpretar. 

 Finalmente cada secretario del grupo explicará lo que el grupo 

en consenso ha desarrollado en el collage. 

g) Al término de cada grupo, puede dar una síntesis, ampliar las 

informaciones, dar aclaraciones o corregir errores de las 

exposiciones. 

 
SUGERENCIAS: 
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 Es importante prever los materiales que se van a utilizar para el 

collage. Se puede pedir que los estudiantes traigan con 

anterioridad. 

 La primera actividad del grupo es ponerse de acuerdo sobre lo que 

van a realizar, sin ésta idea, no permita que alguien empiece. 

 Después del trabajo, fomente el cuidado del aula, limpieza, orden  

y aseo. 

 Por ser una técnica muy creativa y dinámica, procure no dejar a los 

estudiantes en el simple activismo, sino que dé énfasis a la 

profundidad del conocimiento o contenido de aprendizaje.
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TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS DE LA PALABRA CLAVE 

 
SIRVE PARA: 

1. Analizar las palabras claves para su mejor compresión. 

2. Utilizar de mejor manera las palabras, conociendo su significado. 

3. Aprender a decir lo mismo, utilizando otras apalabras 

 
PROCESO: 

a) En grupos, seleccionar las palabras de un texto o tema.  

b) Pida que en una carilla de papel escriban en el centro la palabra 

clave, encerrada en un círculo. 

c) Los estudiantes deben escribir alrededor de la palabra clave, las 

características más importantes. 

d) Pida que reflexionen o razonen el porqué las características 

asignadas guardan relación con la palabra clave. 

e) Al reverso de la hoja los estudiantes escribirán un resumen de las 

características reflexionadas en torno a las características de la 

palabra clave. 

 
SUGERENCIAS: 
 Ésta técnica es muy útil para reforzar una lectura. 
 No es la finalidad abundar en palabras sino encontrar las mejores 

peculiaridades (lo peculiar o específico). 
 Las hojas pueden ser retiradas por el maestro y calificadas en su 

contenido. 
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TÉCNICA: EL TALLER PEDAGÓGICO 
 
SIRVE PARA: 

1. Desarrollar las destrezas del trabajo en grupo 

2. Desarrollar las destrezas del análisis, síntesis y crítica. 

3. Fomentar el respeto al criterio de los demás 

4. Fomentar el aprendizaje autónomo 

5. Desarrollar hábitos y destrezas para el estudio y aprendizaje. 

 
PROCESO: 

a) Divida la clase en grupos de trabajo 

b) Instruya sobre lo que tiene que hacer en cada grupo. (Debe usar 

una hoja o guía  de instrucciones). 

c) Distribuya los documentos de apoyo o estudio, en cada grupo. 

d) Asigne 20 minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

e) Realice el acompañamiento respectivo a medida que vaya por 

cada grupo de trabajo. 

f) Asigne 10 minutos para que elaboren un cartel sobre el producto 

del taller. 

g) Organice la plenaria para que pongan en común los trabajos. 

h) Realice y generalice las condiciones del caso. 

 
SUGERENCIAS: 
 El profesor debe tener un dominio completo del tema 

 Pase por cada grupo, orientando, motivando y resolviendo 

problemas. 

 No puede distribuir el trabajo y luego ausentarse. Crea indisciplina 

y falta de seriedad. 
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TÉCNICA: EL FORO 
 
SIRVE PARA:  

1. El desarrollo de la capacidad crítica 

2. Discutir informalmente sobre un hecho, problema o tema. 

3. Profundizar o evaluar el trabajo realizado con otras técnicas. 

4. Facilitar la intervención de la mayoría de estudiantes. 

5. Estimular el libre aporte de las ideas de todos. 

6. Superar la timidez y la inhibición de hablar en público. 

 
PROCESO: 

a) Explique el motivo de la realización del foro, precisando la situación 

problemática e indicando en qué consiste. 

b) Designe un secretario que tome nota de las intervenciones o 

participaciones, con la finalidad de elaborar la síntesis final. 

c) Indique las normas para la participación del foro: 

 No más de 3 minutos por intervención 

 Decida qué tipos de intervenciones (orales, escritas, comentarios 

cortos, discrepancias, criterios alternativos, etc.) 

d) Elija un coordinador que promueva la participación, formulando 

preguntas concretas sobre el tema y que otorgue la palabra con 

orden, respeto y democráticamente. 

e) Después de 20 minutos o del tiempo que genere la clase, el 

secretario deberá hacer una síntesis de las opiniones, señalando 

concordancias, discrepancias y formulando conclusiones. 

f) Al final, evalúe la participación de los estudiantes destacando lo 

positivo y dando pistas de corrección de lo negativo. 
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TÉCNICAS: RECONSTRUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 
SIRVE PARA:  

Ejercitar la capacidad de identificación y memoria visual de 

estudiantes. 
 
PROCESO:  

a) Forme grupo de dos personas, la primera escoge una fotografía 

publicada en el periódico, lo suficientemente grande para que 

contenga varios elementos y la presenta a otro compañero, quién 

la verá durante 20 o 30 segundos. 
b) El primer alumno, retira entonces la fotografía de la vista de otra 

persona y procede a preguntarle que cosas o elementos vio en el 

recorte, a medida que indica, va señalando con un lápiz cada 

elemento recordado. Ejemplo: Había tres personas, una usaba 

corbata, dos eran hombres, se veían tres automóviles detrás de 

una persona, etc.  

c) Una vez que la persona interrogada informa de todos los 

elementos encontrados que vio, se contabiliza el número de 

aciertos. 

d) Si el trabajo se lo realiza entre varios estudiantes se declara 

triunfador al que más elementos hubiere recordado. NOTA: Las 

principales fotografías se encuentran en la primera página de cada 

sección. 

 
SUGERENCIAS: 
 Felicite al alumno que retuvo más elementos fotográficos 

resaltando su memoria visual. 
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TÉCNICA: LOS DIBUJOS HABLAN 
Ejercitar la destreza de predecir a partir de dibujos ilustraciones y 

otros elementos gráficos. 

 
PROCESO: 

a) Presente a los estudiantes ilustraciones sobre una lectura. 

b) Pídales que observen con detenimiento los elementos de la 

ilustración 
c) Motívelos para que en grupo y a partir de las mismas, imaginen el 

contenido de la lectura y escriban. 

d) Luego escriba en un papelote o en el pizarrón las ideas claves en 

cada grupo. 

e) Pida a los estudiantes que lean o escuchen la lectura gráfica. 

f) Guíelos para que comparen sus ideas con el contenido de la 

lectura y resalten la que más se acerque a dicho contenido. 

g) Pida a los estudiantes para que comenten las diversas respuestas. 

 
SUGERENCIAS: 
 Lea un cuento o una historia y deténgase en el momento que 

considere adecuado. Pida a los estudiantes que realicen sus 

predicciones sobre lo que piensan o imaginan que va a suceder. 

 Pida a los estudiantes que digan la palabra que creen que sigue y 

que sentido da a la historia o poema. 
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TÉCNICA: EL DIRECTOR  DE CINE 
 
SIRVE PARA:  

1. Favorecer el desarrollo de la imaginación de los estudiantes. 
2. Desarrollar las habilidades para conducir y organizar un  grupo. 

 
PROCESO: 

a) Pida a los estudiantes que recuerden un cuento tradicional y a sus 

personajes más importantes. 

b) Luego motívelos a que inventen individual o colectivamente, otros 

personajes con poderes y características diferentes a las que 

tienen los personajes del cuento, para que intervengan en éste y 

cambien la historia. 

c) Pídales que imaginen una nueva versión del cuento con estos 

personajes y armen el guión de la película. 

d) Finalmente, motíveles a que escriben su nueva historia de 

aventuras, la misma que podría servir para incrementar el rincón de 

lectura de la clase.  

e) Pida a los estudiantes a que dramaticen el nuevo cuento con sus 

respectivos personajes, hechos, escenarios, finales, etc. 

 
SUGERENCIAS: 
 Pida a los estudiantes que cambien los personajes de otras 

historias, cuentos y leyendas, para realizar el rincón de nuevos 

cuentos. 
 Se puede cambiar los escenarios donde ocurren. 
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TÉCNICAS DE LECTURA 

TÉCNICA: CAMBIANDO LOS FINALES 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar el proceso de toma de decisiones 

2. Buscar nuevas resoluciones a los problemas 

 
PROCESO: 

a) Invite a los estudiantes a leer un cuento, una historia, una leyenda 

o una noticia del periódico. 

b) Pídales que escriban el final del cuento o historia. 

c) Que escriban otros finales  a la misma narración. 

 

SUGERENCIAS: 
 Puede usted especificar el tipo de final que se quiere dar. Por 

ejemplo, dar un final chistoso triste, alegre, fantástico. 

 Léales una historia hasta un punto clímax o más interesante y 

pidan que escriban el final. 

 Pida que escriban lo que ellos hubieran hecho, por ejemplo, si se 

encontraban con la lámpara de Aladino…… 

 Los estudiantes pueden utilizar el final de un cuento, como inicio de 

una nueva historia. 
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TÉCNICA: QUIÉN SOY 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar la capacidad o destreza de deducir. 

2. Construir una historia – adivinanza ideas principales 

 
PROCESO: 

a) Explique a los estudiantes el trabajo que va a realizar. 

Voy a leer una historia. En 8 minutos, me detendré y ustedes 

cerrarán sus ojos y pensarán en lo que han escuchado. Luego 

abrirán los ojos y dibujarán lo que se imaginaron, al momento que 

yo les indique. 

b) Entregue una hoja y pídales que la doblen en cuatro partes y 

enumeren las secciones de las 2 caras (8 en total). 

c) Léales a los estudiantes, una historia – adivinanza con 8 pistas 

sobre un animal, historia, cuento o cualquier otra cosa. 

d) Pídales que dibujen lo que se imaginan cada vez que se detenga la 

lectura. 

e) Una vez concluida la lectura, vuelva a leerles y pídales que 

comparen sus dibujos con lo que realmente sucede en la historia. 

Recuerde que en este ejercicio son más importantes las ideas que 

el dibujo en sí. 

 
SUGERENCIAS: 
 Pida a los estudiantes que escriban o dibujen pistas sobre ellos 

mismos. 

 Recoja éstas descripciones y realice con cada una de ellas el 

ejercicio invitando a los estudiantes a adivinar de quien se trata. 
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TÉCNICA: PISTAS PARA LOS PREGUNTONES 
 
SIRVE PARA:  

1. Ayudar a recordar detalles 

2. Encontrar la idea principal y la secuencia de los sucesos, a través 

de preguntas textuales interpretar los hechos y,  

3. Descubrir las intenciones del autor. 

 
PROCESO:  

a) Realice una lectura grupal, deténgase en cualquier parte de la 

misma. Y motívelos a que escriban un resumen de  lo  leído. 

b) Dicte tres preguntas al grupo: ¿cómo empezó?, ¿qué pasó 

después?, ¿Qué pasará después? 

c) Retome la lectura, ya sea individual o grupal, deténgase 

nuevamente y pregunte ¿cuál es el problema de la historia?, ¿de 

qué se trata? 

d) Retome la lectura hasta el final y pídales que se involucren con los 

personajes. Puede realizar las siguientes preguntas. 

¿Quién quisiera ser el personaje central de ésta historia?, ¿por 

qué?, ¿porqué el personaje actúa así en la historia?, ¿qué piensas 

que debería haber hecho para evitarse problemas? 

 

SUGERENCIAS: 
 Luego de escuchar un cuento, realice talleres de expresión 

plástica, recuerde que dibujar no es la única actividad que se 

puede realizar. 

 Incorpore expresiones de tipo artístico mímico, sociodramas. 
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TÉCNICA: ADIVINA DE QUIÉN HABLAMOS 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar la atención de los detalles en una lectura. 

2. Dar a conocer un personaje a través de una descripción. 

 
PROCESO:  

a) Escriba con anterioridad en cada tarjeta 12 x 6. Una breve 

descripción de cada personaje de la historia. Puede escribir 

sentimientos, rasgos físicos, gustos, porte, señales, vestimenta, 

etc. Sobre un mismo personaje se pueden hacer varias 

descripciones desde diferentes ángulos. 

b) Lea junto a sus estudiantes historias o leyendas 

c) Reparta las tarjetas por grupos o individualmente. 

 

 
SUGERENCIAS: 
 Ésta técnica es útil para el área de estudios sociales, 

fundamentalmente para las presidencias. 

 Puede utilizar para analizar la biografía de personajes o hacer 

periódicos murales sobre algún prócer de la Independencia. 

 Para aprender a definir o elaborar conceptos, también es muy útil, 

pues las tarjetas pueden llevar las características de los objetos. 
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TÉCNICA: LA IDEA PRINCIPAL 
 
SIRVE PARA:  

1. Encontrar la idea principal de un texto, tema de discusión o 

exposición. 

 
PROCESO:  

a) Distribuya un texto de lectura para todos los estudiantes. 

b) Pida que lean por segunda o tercera vez la lectura y que subrayen 

la oración que expresa la idea principal. 

c) Invite a escribir o verbalizar la oración que expresa la idea principal 

del texto. 

d) Analice el contenido y significatividad de cada una de las oraciones 

dadas por los estudiantes. 

e) Escriba en el pizarrón la oración que más corresponda a la idea 

principal. 

f) Pida que cada alumno, utilizando la idea principal encontrada 

elabore un cuento o historia. 

g) Realice todos los cuentos y elabore con sus estudiantes un texto 

de cuentos. 

 
SUGERENCIAS: 
 Para consolidar la destreza de reconocer la idea principal se puede 

realzar preguntas de comprensión. ¿De qué trata? ¿De qué o 

quién hable? ¿Cuál  es el mensaje? 
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TÉCNICA: ROTULACIÓN DEL PÁRRAFO 

 
SIRVE PARA:  

1. Encontrar la idea principal de un texto, tema principal de discusión 

o exposición. 
 
PROCESO:  

a) Primero, pida que cada alumno recorte breves párrafos formativos 

de periódicos, revistas o dicte usted algunos párrafos. 

b) Pegue cada párrafo en una cartulina (asegúrese de que cada 

párrafo tenga un tema claro y una oración que exprese claramente 

la idea principal). 

c) En otras tres tarjetas escriba dos oraciones tomadas del párrafo y 

otra escrita por usted que expresen la idea principal. 

d) Coloque las tres tarjetas en un sobre y junte el sobre a la cartulina. 

e) Los estudiantes podrán leer los párrafos y trabajar individualmente 

seleccionando las tarjetas que contienen la idea principal correcta. 

 

SUGERENCIAS:  
 Otra actividad adicional puede ser el que los estudiantes pongan 

títulos que correspondan a la idea principal a diferentes párrafos. 
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TÉCNICA: RESUMEN EN CINCO PREGUNTAS 
 
SIRVE PARA:  

1. Desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de 

un texto. 

 
PROCESO:  

a) Explique a los estudiantes lo que significa resumir. La manera más 

corta de decir lo que sucede en un texto se llama resumen, en un 

resumen se ponen únicamente los detalles más importantes. 

b) Pida que los estudiantes lean un texto. 

c) Presente las siguientes cinco preguntas, que sirvan para rescatar 

lo más importante de una lectura.  

 ¿de quién o de quién se habla en el texto? 

 ¿Dónde ocurre? 

 ¿qué pasa el comienzo? 

 ¿qué pasa el final? 

 ¿por qué? 

d) Entregue una hoja de papel que contesten éstas preguntas. 

e) Forme grupos de 5 estudiantes para que comenten y confronten 

sus respuestas o resúmenes de la lectura. 

 

SUGERENCIAS: 
 Pida que hagan móviles, carteleras, periódicos, etc., utilizando las 

ideas más importantes de la lectura. 

 Pida a los estudiantes que dibujen las respuestas a las 5 preguntas 

presentadas. 

 Los estudiantes pueden presentar su resumen como un noticiero. 
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TÉCNICA: BUSCANDO LAS CAUSAS Y EFECTOS 
 
SIRVE PARA:  

1. Para desarrollar la destreza de relacionar causa – efecto en los 

acontecimientos de una lectura. 

 
PROCESO:  

a) Explique que  a veces en un relato hay una situación que produce 

otra. La primera se llama causa y lo que ésta produce se llama 

efecto. 

b) Invite a los estudiantes a leer un texto. 

c) Presente en el pizarrón preguntas claves que ayuden a encontrar la 

causa y el efecto de los acontecimientos. 

 ¿Qué le pasó al personaje principal? ¿Por qué? 

 ¿Y esto, que efecto tuvo? (EFECTO) 

d) Pida que en una hoja de papel enlisten o grafiquen las causas y los 

efectos de los diferentes acontecimientos del texto leído. Qué, 

porqué, cuando, cómo. 

 
SUGERENCIAS: 
 Juegue con los estudiantes “memoria”. Escriba en un grupo de 

tarjetas “causa” y en otro “efecto”. Extienda las tarjetas boca abajo 

en una mesa. Pida a los estudiantes, por turno, encuentren las 

parejas de tarjetas que se corresponden. Gana el alumno que 

encuentre más parejas de tarjetas. 

 Presente a los estudiantes el gráfico de un efecto y converse con 

ellos sobre todas las maneras de evitarlo. 
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TÉCNICA: EL SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 
 
SIRVE PARA:  

1. Ejecutar la destreza de comprender instrucciones 

 
PROCESO:  

a) Distribuya entre los estudiantes: recetas de cocina, medicinas, 

rompecabezas, reglas de juego o problemas matemáticos. 

b) Invite a los estudiantes a leer una a una todas las instrucciones 

antes de comenzar. 

c) Pídales que busquen las palabras más importantes en cada una de 

las instrucciones. 

d) Guíe a los estudiantes a que reúnan todos los materiales 

necesarios antes de comenzar. 

e) Asegúrese de que sigan las instrucciones en el orden correcto. 

f) Pida a los alumno que se fijen en las ilustraciones que acompañan 

a las instrucciones. 

 
SUGERENCIAS: 
 Proponga que escriban las instrucciones que se requieren para 

jugar un deporte conocido por ellos, o las instrucciones para jugar 

un juego de mesa, etc. 

 Presente varios gráficos de pasos de la receta y pida que escriban 

las instrucciones correspondientes. 
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TÉCNICA: DESARROLLANDO LA CONFIANZA 
 
SIRVE PARA:  

1. Acelerar el proceso de conocimiento mutuo en el grupo 

2. Desarrollar en el grupo la autenticidad 

3. Dar a todos la oportunidad de hablar y de escuchar. 

 
PROCESO:  

a) Haga una motivación del ejercicio, sobre el descubrimiento 

personal y su importancia. 

b) Distribuirá luego una papeleta pregunta para cada participante. 

c) Uno por uno los participantes leerán la pregunta, procurando 

responder con toda sinceridad. 

d) Al final organice un debate sobre el ejercicio hecho. 

 
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN  DEL EJERCICIO 
01 ¿Cómo ocupa usted su tiempo libre? 

02 ¿Qué importancia tiene la religión en su vida? 

03 ¿Qué es lo que usted más aborrece? 

04 ¿Cómo encara usted el divorcio? 

05 ¿Cuál es la emoción más difícil de controlar? 

06 ¿Cuál es la persona del grupo que mejor le cae? 

07 ¿Cuál es la comida que más le gusta? 

08 ¿Cuál es el rasgo de su personalidad que más lo marca a usted? 

09 ¿Cuál es, en este momento, su mayor problema? 

10 ¿En su infancia cuáles fueron las mayores críticas recibidas? 

11 ¿Cómo estudiante en qué actividades participó? 

12 ¿Cuáles son sus mayores recelos respecto a este grupo? 
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TÉCNICA: BUSCANDO LAS CUALIDADES 
 
SIRVE PARA:  

1. Hacer tomar conciencia a los estudiantes sobre la necesidad de 

observar las buenas cualidades en las demás personas. 

2. Despertar en las personas las cualidades hasta el momento 

ignoradas por ellas mismas. 

 
PROCESO:  
El educador iniciará diciendo que en la vida diaria la mayoría de las veces 

las personas observan, no las cualidades, sino los defectos del prójimo. 

En este instante cada cual tendrá la oportunidad de destacar una cualidad 

de su compañero. Para ello:  

a) Distribuya una papeleta a cada alumno, en el cual deberá escribir 

la cualidad que caracteriza a su compañero de la derecha. 

b) La papeleta deberá ser enteramente anónima 

c) A continuación recoja, baraje y distribuya nuevamente. 

d) Hecha la redistribución, comenzando por la derecha del educador, 

cada uno leerá en voz alta la cualidad que consta en la papeleta y 

buscará entre los compañeros la persona que, según su parecer, 

se caracteriza por ésta cualidad. Solo podrá escoger a una persona 

de entre los estudiantes. 

e) Al caracterizar a la persona deberá él decir porqué. 

f) Puede suceder que una misma persona sea señalada más de una 

vez como poseedora de cualidades: pero al final cada cual dirá en 

público la cualidad que escribió para la persona de su derecha. 
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La siguiente  información está tomada del libro “Estrategias 

educativas para el aprendizaje activo", de las pedagogas  Juanita de 

Hernand,  Katia Schrom, Dianne Berest, Cindy Hanks y Ana María 

Montaño (1999) Pág. 341 hasta la 351  

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Son herramientas,  son una forma de diagramar nuestros 

pensamientos de tal forma que podamos verlos, y de esta manera llegar a 

una comprensión más profunda. 

 

Existen varios esquemas de organización que facilitan la 

percepción de las interrelaciones Jay McTighe presenta una serie de 

“organizadores gráficos”, los cuales son sumamente útiles para facilitar la 

generación y organización de ideas y que ayudan a los estudiantes a 

pensar más sintéticamente acerca de los temas que están estudiando. En 

el capítulo anterior, estudiarlos dos de estos organizadores: los mapas 

mentales y los diagramas de Venn. En ésta sección nos familiarizaremos 

con seis más: el mapa conceptual, la cadena de secuencia, el mapa del 

carácter, la rueda de atributos, la mesa de la idea principal y le mapa de 

un cuento. 

 

Puesto que los organizadores gráficos son estructura que facilitan 

una representación visual de las ideas y sus relaciones, permiten ver 

éstas ideas y relaciones. Esto, a su vez, facilita la organización de la 

información y de las ideas en una estructura coherente la cual contribuye 

a la comprensión y a la memoria. 

 

Al mismo tiempo, la utilización de organizadores gráficos estimula 

la generación de nuevas ideas, la profundización de los conceptos. Con 

los cuales se está trabajando y la integración de la nueva información con 

el conocimiento previo. A continuación, se presentará una variedad de 
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organizadores gráficos, explicando el uso de cada uno y dando un 

ejemplo del mismo. 

 

 

EL MAPA MENTAL 
Los mapas mentales también pueden servir como un medio para 

repasar y recordar los puntos principales de un tema que esta 

estudiándose. Por ejemplo, después de leer un capítulo de este módulo, 

puede elaborarse un mapa mental de él. Para hacerlo, se pone el nombre 

del capítulo  o el tema principal en el círculo del medio. En los 

rectángulos, se escriben los nombres de las secciones principales y en las 

líneas conectadas a ellos los nombres de las subsecciones u otros datos 

que se consideran importantes. 

 

Para que el tema mental sea llamativo y facilite la retención de los 

diferentes temas, también pueden hacerse pequeños dibujos o diagramas 

que ilustren algunas de las ideas, colocándolos próximos al tema o 

subtema que ilustren. Ayuda más todavía si se usa diferentes colores en 

forma sistemática. Por ejemplo, puede utilizarse en color pata anotar la 

información sobre el tema que ya sabía desde antes, y otro color para la 

nueva información. De forma parecida, puede variarse los colores para 

hacer cualquier otra distinción que desee. 

 

Los mapas mentales también son útiles para representar los 

resultados de una lluvia de ideas. Cuando se han generado bastantes 

ideas y simplemente se las deja en una lista en el orden en que fueron 

propuestas, puede ser bastante difícil para comenzar a analizarlas. Pero 

si se comienza a agrupar las ideas y representarlas por medio de un 

mapa mental, luego comienzan a aparecer con mayor claridad las 

diferentes alternativas sugeridas y las posibles variaciones de cada 

alternativa. 
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EL MAPA CONCEPTUAL 
Algo parecido a un mapa mental es un mapa conceptual. Un mapa 

conceptual permite a los estudiantes demostrar sintéticamente lo que 

sabe sobre determinado concepto. El alumno inicia el mapa, escribiendo 

el concepto en un rectángulo, en la parte superior de la página. Luego, 

usa flechas y palabras conectores para relacionar los diferentes 

conocimientos que tiene al respecto. Las palabras conectores sirven 

como un “hilo” que conectan un conocimiento y otro. Algunos de las 

palabras conectores más comunes son: “de la”, “y los”, “son”, “en”, “uso”, 

“por ejemplo”, “según”, “también”, “cuyo”, “para”. 

 

Los mapas conceptuales salen mejor si los estudiantes los realizan 

usando diferentes colores, escribiendo los detalles que están en el mismo 

nivel en un mismo color. 

 

Para ayudar a los estudiantes a aprender a elaborar los mapas 

conceptuales, después de mostrar un ejemplo, explicar el proceso y 

enseñar las palabras conectores, el maestro, con el aporte de las ideas de 

toda clase, puede elaborar uno o más mapas conceptuales en la pizarra, 

una vez que los estudiantes tengan la idea. Luego puede pedirles que lo 

hagan en grupos de 4. Esto no sólo los ayuda a realizar bien la técnica, 

también les da la oportunidad de compartir entre sí lo que cada uno sabe 

del tema. 

 

Una vez que los estudiantes dominan la técnica, el maestro puede 

usarla en forma individual como un medio de evaluación, que le dirá con 

mucha más exactitud lo que los estudiantes saben del tema que un 

examen normal. 
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UN MAPA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LA CADENA DE SECUENCIAS 
 

La cadena de secuencias es útil para representar cualquier serie de 

eventos que ocurre en orden cronológico. Por ejemplo, puede servir para 

recordar los acontecimientos principales que suceden en un evento 

histórico, tal como la lucha por la independencia. Asimismo, puede 

mostrar las fases en un proceso, tal como el proceso de la digestión o las 

fases en la iniciativa. Puede servir como una guía como los pasos que 

hay que llevar a cabo, por ejemplo, en la aplicación del método científico o 

en un ejercicio de investigación participativa. También puede utilizarse 

para diagramas los eventos más importantes en un cuento o historia. 

LOS ANIMALES 

Seres vivos 

Porque  

NACEN,            CRECEN,    REPRODUCEN Y 
 

Se clasifican según su 

ESTRUCT. CORPORAL ALIMENTACIÓN 

VERTEBRA
DOS  
 

 

CARNÍVOROS   HERBÍVOROS    
OMNÍVOROS 

COLUMNA VERTEBRAL 

 Pájaros           peces                 
H  

Lombrices     moscas               
l  

INVERTEBRADO
S  

 
 Que tienen               que no tienen 

Ejemplos Ejemplos 

Pueden ser 

 Son 

Ejemplos 
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EL PROCESO DIGESTIVO 

     Boca Mastica  
usa saliva 

 Esófago 
Pasaje al  
estómago 

   Estómago 
descompone  
proteínas 

 

 
 

    
     Nutrientes 
intestino   
delgados 
absorbidos   

Intestino  
grueso 
Junta 
desperdicios   

Sistema  
excretorio 
elimina 
desperdicios 

 
EL MAPA DEL CARÁCTER 

Se utiliza este organizador para analizar el carácter de una 

persona, que puede ser un personaje histórico o un personaje en un libro. 

¡Hasta puede utilizarse para analizar su propio carácter! Para elaborar un 

mapa del carácter, se trata de identificar los rasgos del carácter del 

personaje y luego apoya este análisis con uno o más hechos o eventos 

específicos en la vida de la persona. 

También se puede utilizarse el mapa del carácter para definir ciertos 

aspectos ya acciones de uno o más personajes antes de escribir un 

cuento original. 

 
MAPA DEL CARÁCTER DE SIMÓN BOLÍVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

EVENTO 
 
 

EVENTO 
 
Luchó por la unión de 
Latinoamérica 

EVENTO EVENTO 

CARÁCTER 
Simón  
Bolívar CARACTERÍSTICA 

Visionario 

Valiente  

CARACTERÍSTICA 
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LA RUEDA DE ATRIBUTOS 
 

La rueda de atributos provee una representación visual del 

pensamiento analítico. Se escribe el objetivo que está analizándose en el 

centro o eje de la rueda. Luego, se escriben las características principales 

o los atributos en los rayos de la rueda.  

 

Puede variarse el número de “rayos” según el número de atributos 

que se definan del objeto. O puede elaborarse la rueda con un número 

determinado de rayos, instruyendo a los estudiantes que se dejen en 

blanco los que no pueden llenar. A menudo, ver el rayo en blanco 

estimula a los estudiantes a seguir esforzándose por pensar en otros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bañarse 

Lavar platos 

Limpiar 

Hacer refresco 

Tomar agua Jugar 

Sistemas de 
riego 

Cocinar  

Regar las flores 

Lavar la ropa 

USO DEL 
AGUA 
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LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL.- 
 

Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea 

principal y los detalles que la apoyan. Se escribe la idea principal en la 

“superficie” de la mesa y los detalles en las “patas”. 

 

Cuando los estudiantes tienen que desarrollar una charla o un 

trabajo escrito sobre un tema, pueden comenzar escribiendo el tema 

encima de la mesa. Luego, se les pide que piensen en 4 detalles o 

subtemas que puedan desarrollar y que ayuden a la comprensión del 

tema general. En este caso, el uso de la mesa tiende a estimular las ideas 

de los subtemas que hay que desarrollar. 

 

Puede utilizarse este mismo organizador para ayudar a los 

estudiantes a llegar a una generalización sobre un tema, cuando ya saben 

varios hechos concretos relacionados con él. En este caso, los 

estudiantes comienzan por escribir en las patas los hechos concretos que 

conocen. Luego, el maestro hace una pregunta que los ayuda a llegar a 

una generalización sobre el tema. Usado de esta manera, la mesa 

estimula el pensamiento inductivo. 

 

En el ejemplo en la página anterior, los estudiantes están 

estudiando sobre la esclavitud y ya saben varios hechos concretos al 

respecto. Les falta hacer una generalización. Para ayudarlos el maestro 

puede hacer una pregunta que les ayuda a hacer una generalización 

acerca de lo que han aprendido sobre la esclavitud; por ejemplo: ¿Qué 

podemos decir acerca de un país que trata de esta manera a algunas de 

las personas que viven en ella? Los estudiantes pueden consultar sobre 

la pregunta en grupos. Luego, cada grupo puede presentar la 

generalización que formularon. 
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Puede ser que algunos grupos lleguen a una conclusión objetiva, 

que describe el estado de los esclavos, tal como0; “Los esclavos fueron 

privados de los derechos fundamentales de un ciudadano.” Otros grupos 

pueden llegar a una conclusión que incluya un juicio sobre la institución 

de la esclavitud, tal como: “Un país que permite la esclavitud no obra con 

justicia.” Después de que todos los grupos hayan presentado sus 

generalizaciones, la clase entera puede dialogar sobre ellas, tratando de 

llegar a una síntesis de las ideas. 

 

 

                   

LOS ESCLAVOS  
No 
pagaban  
a los 
esclavos 
por su 
trabajo 

  Los 
esclavos  
no fueron 
protegidos 
por las 
leyes 

  Los 
esclavos 
no 
podían 
asistir a 
la 
escuela 

  Los 
esclavos 
no 
podían 
votar 

  Castigaban  
a los 
esclavos 
que 
trataban de 
escapar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

EL MAPA  DE UN CUENTO 
 

Este organizador ayuda al alumno a representar la estructura de un 

cuento o historia. Puede ser utilizado para analizar un cuento o también 

para desarrollar las ideas para describir un cuento original. 

 

EL MAPA DE UN CUENTO 
Título______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Personajes principales _________________________  

_________________________  
_________________________ 
 

 
 
 
 
 
Evento 1:___________________________________________________ 
Evento 2:___________________________________________________ 
Evento 3:___________________________________________________ 
Evento 4:___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Tiempo: 
Lugar: 

Problema: 

Solución: 
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CONOCIMIENTOS 
Aplicaremos el método de Paulo Freire, utilizando las palabras 

generadoras, producto de las conversaciones informales realizadas 

con anterioridad. 

 

Las palabras generadoras (producto del entorno) son: 

 Familia 

 Salud 

 Soledad 

 Trabajo 

 Sueldo 

 

Éstas palabras las trabajaremos a partir de la segunda clase. 

 

PRIMERA CLASE 
 

OBJETIVO: Crear un ambiente de familiaridad, para conocer al 

alfabetizado e inducirlo a que escriba sólo su nombre. 

 
PASOS A SEGUIR: 
 
1.DINÁMICA 
JUEGO: Relaciono mi  nombre con el de un animal 
Consiste en que cada participante va dando su nombre y lo relaciona con 

el nombre de un animal que empiece con la misma inicial y lo imite.  Por 

ejemplo: Mi nombre es Gabriel y hago como el gato “miuau miau”  

Empieza siempre el facilitador y ayuda al alfabetizando si no relaciona 

bien su nombre con el de un animal. 
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2.DESARROLLO DE LA CLASE 
2.1.Presentación de material 
Se coloca sobre un papelógrafo, las fotos de cada uno de los 

participantes que fueron tomadas en la jornada anterior (prueba de 

diagnóstico) 

 

        
              Luís                      Verónica 

         
 
               Sol                   María Teresa 
 

 
2.2.Preguntas-respuestas sobre el material presentado 
Después de observar el cartel, se hace preguntas a todos los 

participantes, tales como: 

 ¿Quiénes están  en las fotos? 

 ¿Quién tiene el nombre más largo? 

 ¿Quién tiene dos nombres? 

 ¿Quién tiene menos letras en el nombre? 

 (Pueden agregar más preguntas) 
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A medida que van contestando, se va explicando  y reforzando cada 

respuesta en relación a: número de letras, nombres largos, nombres 

cortos, nombres compuestos, etc. 

 

 

2.3.Preguntas-respuestas para conocerlos 
Preguntamos a continuación: 

 ¿Qué le gusta comer? 

 ¿Qué música le agrada? 

 ¿Qué hace los domingos? 

 ¿A qué jugaba cuando era pequeño? 

 ¿Le gusta bailar? 

 ¿Le gusta cantar? 

 

Cada pregunta va a generar una contestación, usted puede seguir 

preguntando, de tal forma pueda conocer al alfabetizando. 

 

No pregunte: 

 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Sabe leer o escribir? 

 ¿Dónde vive 

 ¿En qué trabaja? 

Las respuestas a éstas preguntas están en la hoja de inscripción del 

alfabetizando y no son temas que les agrade conversar en público, a lo 

mejor en el proceso irán mencionando aspectos más profundos de su vida 

privada. 

 

3.TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
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Luis    
 

Verónica 
 

Sol     
  

María Teresa 
 

 

Luego se presenta un papelógrafo con el nombre de cada uno de 

los participantes, y se les pide a cada uno que repasen con un marcador 

su nombre. 

 

3.EVALUACIÓN 
 

Repasa con lápiz de color, varias veces. 

 
Verónica 

 

Verónica 
 

Verónica 
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Se les entrega una hoja a cada participante, que ya tiene escrito el 

nombre con letras grandes,  se les da  lápices de varios colores y se les 

pide que pasen varias veces los lápices por el nombre (técnica del 

repasado) 

 

4.RECURSOS 
 Papelógrafos 

 Fotos 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 Hojas de trabajo 

 
 

SEGUNDA CLASE 
 

OBJETIVO:  Conocer y escribir la vocal “a” para utilizarla en su vida 

diaria, además de diferenciar y entender el uso de la mayúscula con la 

minúscula. 

 
 
PASOS A SEGUIR: 
1.DINÁMICA 
Cantamos la canción de la familia (utilizamos  CD y  grabadora) 

La familia comienza y termina ……… 

Bendecid oh Señor la familia, amen 

Bendecid oh Señor la mía también…. 

 
 
2.DESARROLLO DE LA CLASE 
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familia 
 

2.1.Conversar tema generador 
Después de observar el cartel, se hace preguntas a todos los 

participantes, tales como: 

 ¿Quiénes están en el cartel? 

 ¿Cómo es la niña grande? 

 ¿Cómo está vestida la señora? 

 Y demás preguntas……. 
 

2.2.Conversar sobre la familia 

 ¿Quiénes viven en su casa? 

 ¿A quiénes considera su familia? 

 ¿Cómo es su familia? 

 ¿Cuántas personas viven con usted? 

 Quién es el menor de su familia? 

 ¿Quién es el mayor de su familia? 

 ¿Qué hacen los domingos? 

 Y demás preguntas …….. 
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2.3.Presentación de material adicional 
 

2.3.1.Colocamos  el siguiente cartel,  junto al anterior para compararlo. 
 

A    a 
 

 

 

A          a 
 

Les pedimos: 

 Observar el cartel 

 Comparar  con el anterior (familia) 
 Buscar similitudes en cuanto a letras o fonemas 

 Señalar las similitudes 

 Encerrar las similitudes 

 Repasar varias veces con lápices de colores sobre las vocales. 

 

2.3.2.Explicar: 

 La letra que se está encerrando, se llama vocal “a” 

 Suena aaaaaaaaaaaaaaa 

 

Luego: 
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 Nombrar objetos que inicien su sonido con “a”, Ejemplos: amor, 

avión, arete, etc. 

 Pedir que mencionen nombre de objetos o de personas que 

empiecen con el sonido de la “a”. 

 

2.3.3.Explicar: 

 Que la letra puede escribirse en mayúscula y en minúscula y 

señalarlas en el cartel (explicar su uso). 

 Que las letras se escriben en imprenta o cursiva (enseñarlas en el 

cartel) 

 

Luego: 

Presentamos dos tarjetas con la palabra generadora: 

FAMILIA 
 

familia 
 

Explicamos que en las dos tarjetas dice lo mismo, pero la una está escrita 

en mayúscula y la otra en minúscula. 

 

 

 
2.4.Presentación de material adicional 

Solicitar que observen el inicio de cada palabra,  y explicar que con 

minúsculas se escriben los nombres de objetos y con mayúsculas los 

nombres de personas. 
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3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 
 

Encierra las vocales “a”  y  “A” 
 
 

tasa                  Antonio   
 
 

                            casa  
 

 
 
         ala                        Amanda 
 
                      Amparo 

 
 
 

Perro           escuela  
 

 

Antonio 
 

anillo 
 

Amparo 
 

avión 
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4.EVALUACIÓN 
Escribir de acuerdo a la muestra 
 
Aa                       Aa                      Aa 
 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
 

 
Escribir de acuerdo a la muestra 
 
A a                    A a                  A a 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
 

 
*La consigna se lee, pues los participantes no saben leer aun. 
 
IMPORTANTE: 

En la tercera clase se explica la vocal   “e” 
En la cuarta clase se explica la vocal    “i” 
En la quinta clase se explica la vocal    “o” 
En la sexta  clase se explica la vocal    “u” 
Se sigue el mismo procedimiento, utilizando 
otras palabras  generadoras, que contengan 
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las vocales en estudio. 
Se planifican 32 clases, una por cada 
sábado, desde junio hasta enero. 

 
SÉPTIMA CLASE 

 
OBJETIVO:  Conocer, escribir y utilizar la letra “m”, para comunicar 

pensamientos y sentimientos. 

 
PASOS A SEGUIR: 
1.DINÁMICA 
Cantamos la canción de la familia (utilizamos  CD y  grabadora) 

La familia comienza y termina ……… 

Bendecid oh Señor la familia, amen 

Bendecid oh Señor la mía también 

 
2.DESARROLLO DE LA CLASE 
 

 

familia 
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2.1.Conversar sobre el cartel con el tema generador 
Después de observar el cartel, se hace preguntas a todos los 

participantes, tales como: 

 ¿Recuerdas para qué utilizamos este cartel? 

 ¿Qué vocales aparecen en él? 

 Cuantas letras, aun no estudiadas encuentras? 

 Y demás preguntas……. 
 

2.2.Presentar nuevo fonema o letra 
 Se subraya en el cartel el fonema “m” 

 Se hace el sonido de la mmmmmmmmmm  

 Nombrar objetos que inicien su sonido con “m”, Ejemplos: mamá, 

maíz, maleta, etc. 

 Pedir que mencionen nombre de objetos o de personas que 

empiecen con el sonido de la “m”. 

 

2.3.Presentación de cartel 
Colocamos  el siguiente cartel,  junto al anterior para compararlo. 
 

M    m 
 

 

M          m 
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Les pedimos: 

 Observar el cartel 

 Comparar  con el anterior (familia) 
 Buscar similitudes en cuanto a letras o fonemas 

 Señalar las similitudes 

 Encerrar las similitudes 

 Repasar varias veces con lápices de colores sobre los fonemas “m” 

de este cartel. 

 

Luego: 

 

 

2.3.1.Explicar: 

 Que la letra puede escribirse en mayúscula y en minúscula y 

señalarlas en el cartel (explicar su uso). 

 Que las letras se escriben en imprenta o cursiva (enseñarlas en el 

cartel) 

 

Luego: 

Presentamos dos tarjetas con la palabra generadora: 

FAMILIA 
 

Familia 
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2.3.2.Explicamos que en las dos tarjetas dice lo mismo, pero la una está 

escrita en mayúscula y la otra en minúscula. 

 

 

 
2.4.Presentación de material de refuerzo 
 

Solicitar que observen el inicio de cada palabra,  y explicar que con 

minúsculas se escriben los nombres de objetos y con mayúsculas los 

nombres de personas. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

anto       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Manuel 
 

maleta 
 

María 
 

mesa 
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2.5.Trabajar con la familia silábica 
 

                    
 a        =      ma 

 
                     e        =      me 
 
  m                i        =      mi 
 
                     o       =     mo 
 
                     u       =     mu 
 

 
 
 
 
 
3.TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 

Utilizando las tarjetas de consonantes y vocales, forma palabras, 

tales como amo, mia, Memo, mamá, mima, mumu, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

m M a e i o u A 

U O I E 
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4.EVALUACIÓN 
 

 
Encierra las “M”  y  “m” 

 
 

mesa                  María   
 
 

                            limón  
 

 
 
         mujer                        molino 
 
                      Amparo 

 
 
 

cama           muñeca  
 

 
 
 

 
Escribir de acuerdo a la muestra 

 
Mm                    M m                 M n 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
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Escribir de acuerdo a la muestra 

 
Mm                M m                M n 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
.….                     ……                  ……. 
 
 

 
 
 

Leer 
 
 
amo     mamá    mi mano 
 
 
mimo     emo       momia 
 
 
mumu      ima    Memo 
 

 
*La consigna se lee, pues los participantes no saben leer aún. 

 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

 
 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

Funciones: 
 Ayudan desarrollar  las habilidades de los estudiantes. 

 Motivan y despiertan el interés por los contenidos que se están 

estudiando. 

 

Ventajas: 
 Acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real a través de 

la representación. 

 Minimizan la carga  laboral del docente, porque hace del trabajo un 

juego. 

 Maximiza la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el 

contenido de manera tangible, observable y manejable. 

 

Aspecto físico: 
 Agradable 

 Colores que llamen la atención 

 Buen uso de ortografía y muy buena caligrafía 

 Limpio y ordenado 

 Manipulable 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml�
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TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
EL PIZARRÓN 

 
Es un recurso tradicional que está en toda aula de clase, a 

continuación detallo los aspectos importantes que seden considerar para 

su uso. 

 Debe de estar en buen estado 

 Si está manchado, limpiarlo previamente usando una esponja, 

agua y detergente. 

 Iniciar a escribir desde la parte superior izquierda, hacia la inferior 

derecha, para mantener orden. 

 Utilizar letra en imprenta, grande y que sea legible. 

 La letra no podrá ser menor a 10 centímetros de altura.  

 Las frases deberán ser cortas y claras. 

 Si se dibuja, que sea grande y definido. 

 Tener a la mano el borrador y la tiza o marcador de pizarra acrílica, 

según el caso. 

 Utilizar color rojo para títulos o subrayado y azul o negro para los 

contenidos. 

 Al termino de la clase limpiarlo 
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 EL CARTEL 
 

 

 
 

Alimentos 

 

Es una lámina de cartulina, cartón o madera que sirve para informar. 

Al trabajar en el mismo se debe considerar lo siguiente: 

 Considerar los aspectos utilizados en la pizarra sobre el tipo, 

tamaño y color de las letras. 

 El tamaño dependerá del contenido. 

 Atractivo visualmente 

 Colorido 

 Limpio 

 Ordenado 

 

 

 

 



155 
 

EL PAPELÓGRAFO 

 
 
  

Es un papel bond grande, que se coloca sobre la pizarra o sobre 

una pared, generalmente se lo utiliza en clases cuando se trabaja en 

grupo. 

Para su utilización hay que considerar lo siguiente: 

 Antes de usarlo se lo dobla en forma de acordeón, marcándolo 

suavemente con las manos, para que al iniciar a escribir se lo haga 

sobre las líneas difusas que han quedado por el doblez. 

 Considerar los aspectos utilizados en la pizarra sobre el tipo, 

tamaño y color de las letras. 

 

 
TARJETAS DE FONEMAS 
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Materiales: 
 Cartulina 

 Tijera 

 Marcador 

Procedimiento: 
 Se corta la cartulina en  cuadrados de 5 x 5 centímetros 

 Se escriben con el marcador los fonemas, usando letra en 

imprenta, por ejemplo: a, m, p, e, i, l. 

 
 
 
TARJETAS DE SÍLABAS 

 

 
Materiales: 
 Cartulina 

 Tijera 

 Marcador 

Procedimiento: 
 Se corta la cartulina en  rectángulos de  5 x 10 centímetros 

 Se escriben con el marcador las familias de silabas, usando letra 

en imprenta, ejemplos: la, le, li, lo, lu. 
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TARJETAS CON PALABRAS GENERADORAS 
 

 
 

Materiales: 
 Cartulina 

 Tijera 

 Marcador 

Procedimiento: 
 Se corta la cartulina en  rectángulos de 5 x 21 centímetros 

 Se escriben con el marcador las palabras generadoras, tales como: 

familia, mercado, alimentos. 

 

 

TARJETAS DE IMÁGENES CON TEMAS GENERADORES 

FAMILIA

 

 



158 
 

Materiales: 
 Cartulina 

 Tijera 

 Marcador 

 Goma 

 Figuras de imágenes 

 

Procedimiento: 
 Se corta la cartulina en  rectángulos de 21 x 29,5 centímetros 

 Se pegan las imágenes generadoras que se van a trabajar, por 

ejemplo: 

De una familia, de un mercado, de alimentos, de viviendas, etc. 

 Escribir con el marcador la o las palabras que se relacionen con el 

gráfico. 
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CONCLUSIONES 
 

El Seminario-Taller realizado en el colegio particular Atenas 

International School, con la participación de los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato, resultó productivo, debido a que se lograron despejar 

todas las interrogantes existentes en torno a la labor alfabetizadora. 

 

La capacitación será continua, pues a medida que avancen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con los alfabetizados, se irán 

desarrollando las clases que están elaboradas como modelo en el módulo 

seis de la presente guía de trabajo. 

 

El trabajo de los profesores-guías que tienen la función de ser jefes 

de brigadas de los distintos grupos de alfabetizados, será facilitado por 

buen uso que se le de a la guía de trabajo. 

 

Los alfabetizados se sentirán motivados a participar en el programa 

de alfabetización, debido a que se les presentarán clases mejor 

elaboradas, al hacer uso de la metodología del pedagogo Paulo Freire, 

que consiste en trabajar con  temas generadores. 

 

La guía de trabajo se la trabajará en forma individual y grupal, 

dependiendo de la temática.  

 

Cada estudiante de Segundo Año de Bachillerato, tendrá en forma 

individual la correspondiente guía de trabajo, la misma que podrá 

consultarla cuando considere conveniente. 
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BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios de esta propuesta son: 

 

 Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato que participan en el 

programa de alfabetización. 

 

 Profesores- guías, que son jefes de brigadas de los distintos 

grupos de alfabetización. 

 

 Participantes inscritos en el programa de alfabetización. 

 

 Empleadores de los participantes. 

 
 Sociedad en general. 

 

 

 

IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 

A NIVEL INSTITUCIONAL 
El colegio Atenas International School, se beneficiará en gran 

medida con el presente proyecto, puesto que fortalecerá al programa de 

alfabetización, que el plantel viene ejecutándolo desde el 2008, 

cumpliendo así con la disposición del Ministerio de Educación, de que los 

estudiantes como requisito para obtener el título de bachiller, deban 

alfabetizar. 

 
 
A NIVEL ACADÉMICO 

Ésta guía de trabajo contempla información sobre metodología 

andragógica para alfabetizar, basada en la teoría del pedagogo brasileño 
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Paulo Freire y posee técnicas de participación activa. De tal forma que  

llevada a la práctica, la labor alfabetizadora podrá cumplir los objetivos 

propuestos. 

.  

 

 A NIVEL SOCIAL 
Ésta propuesta, apuntala la cuarta política del Plan Decenal de 

Educación, cuyo propósito es erradicar el analfabetismo en nuestro país, 

teniendo como meta el año 2015; beneficiando  al desarrollo y crecimiento 

de nuestra sociedad. 
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