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INTRODUCCIÓN 

El interés principal de la presente Tesis titulada: EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE ANDRAGOGÍA Y EL DESARROLLO DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (EBA), EN LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE es, conocer si 

los docentes de la Facultad de Pedagogía de la UNE tienen conocimientos 

sobre Andragogía para que su desempeño sea más eficiente ante discentes 

que frisan entre las edades de 18 a 25 años o más. El interés, es también, la 

educación de adultos en el nivel universitario a · cargo de docentes sin 

conocimientos de Andragogía y que, por tal causa, tratan a los educandos 

adultos como si fueran "niños grandes", perjudicando así su verdadero 

rendimiento académico y formación integral. 

En nuestro caso específico, nos interesa saber no solamente si los 

docentes universitarios conocen sobre Andragogía, sino, también, si los futuros 

docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa están preparándose 

realmente para el éxito en su labor ante educandos adultos, jóvenes y niños, 

sin exclusiones. 

Para mayor conocimiento vamos a desarrollar sistemáticamente lo 

siguiente: 



En el Título Primero, en el Capítulo 1, tratamos acerca del marco teórico, 

en el que se hace referencia a· algunos antecedentes del problema o tema 

principal de la tesis, sus bases teóricas y definición de términos básicos o 

glosario. 

En el Capítulo 11 se desarrolla la determinación o aclaración del problema 

que, en su formulación, se resume en la pregunta: ¿De qué manera el nivel de 

conocimiento de la Andragogía contribuye con el desarrollo de la especial.idad 

de Educación Básica Alternativa (EBA) en la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle?, que por cierto 

son alcances que subrayan la importancia que en su contenido tiene el 

presente estudio, superando las limitaciones que hubo. 

En el Capítulo 111 se concretan la metodología, los objetivos, que es 

donde se establecen los verdaderos propósitos de la tesis, los sistemas de 

hipótesis y variables que, consecuentemente, llevan a un trabajo metódico, 

desde el diseño hasta la población y muestra . 

. El TítJio Segundo: Trabcljo de Campo, Cgpítulo IV, se refi~re a la 

selclccióh d~ iristrumentos, que en éste caso es la encuesta, la recolección de 

datós, ~~ tratc:hliiento estadístico, el ~nálisis de resultados; previa contbistación 

de hipótesis y discusión de resultados, y, sobre esta base, establecemos las 

cohclusiones y recomendaciones pertinentes. 



TÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO PRIMERO: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

A escala nacional 

La tesis de Marroquín Peña, Roberto, sustentada en la Escuela de· 

Postgrado de la UNE (2008) lleva por título: La supervisión educativa 

como proceso de gestión institucional participativa en los Centros 

de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Ate, llega a las 

siguientes conclusiones: 

La supervisión educativa contribuye significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

El liderazgo educativo contribuye significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa 

La orientación y asesoría contribuye significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

El control del proceso académico contribuye significativamente 

con la gestión educativa, solvencia profesional, estrategias 

metodológicas y las estrategias de aprendizaje en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 



La supervisión curricular contribuye significativamente con la 

gestión educativa, solvenc!a profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Los niveles de la supervisión contribuyen significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Por otro lado, tenemos la tesis de Santiago Mendoza, Abel Víctor, 

sustentada en la Escuela de Postgrado de la UNE: Relación de la 

inteligencia emocional del director y desempeño de docentes de 

secundaria de adultos en las instituciones educativas públicas del 

distrito de Bellavista, que llega a las siguientes conclusiones: 

Los resultados de la investigación nos evidencian que entre la 

inteligencia emocional del director y el desempeño docente existe un alto 

grado de correlación (0,751 de correlación de acuerdo con el coeficiente 

de Pearson, es una correlación positiva considerable) en las 

instituciones educativas de secundaria de adultos del distrito de 

Bellavista-Callao. Esta relación hallada, estadísticamente, en seis 

directores y una muestra de cien estudiantes, quienes han evaluado a 

sus docentes al 99% de confiabilidad a un nivel de 0.01, demuestra que 

estos resultados al ser significativos, se pueden generalizar a nivel de la 

población. 

Según los resultados, también se determina que el 39% evidencia 

bajas manifestaciones de inteligencia emocional del director en los 

indicadores intrapersonales, interpersonales, capacidades emocionales. 

Lo que indica que este porcentaje no manifiesta la inteligencia emocional 

en sus labores de gestión educacional en las instituciones educativas del 

nivel secundario de la Educación Básica Alternativa del distrito de 

Bellavista -Callao. 



Se ha podido demostrar también la existencia de un nivel bajo de 

desempeño docente en c~si la mitad del profesorado de secundaria de 

adultos. Así, según se ha podido demostrar estadísticamente, el 45% de 

los docentes se ubica en un nivel regular según la percepción . de los 

propios estudiantes, lo que pone de manifiesto que no está cumpliendo 

su rol formador en las dimensiones de promoción y atención a las 

expresiones de los estudiantes, claridad y congruencia en la evaluación, 

facilidad para el aprendizaje y valoración de lo aprendido. 

Por su parte, Muñoz Zambrano, Aldo, en su tesis sustentada en la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana Unión: La educación 

de adultos en la UGEL 06, llega a las siguientes conclusiones: 

Que en la educación de adultos se requiere de la participación 

activa de todas las fuerzas vivas de la sociedad, con el ánimo de lograr 

erradicarla. 

La educación de adultos es un problema planteado en la Unidad 

de Gestión Local 06, de manera que su solución requiere de la 

participación de la sociedad en su conjunto. 

En la educación de adultos se adecúan las formas diversas de 

organización administrativa y técnico-pedagógica, en las necesidades 

reales y posibilidades de sus participantes (educandos). 

La educación secundaria de adultos se desarrolla de acuerdo con 

los Planes y Programas Curriculares vigentes, en cinco grados de 

estudios. Los grados de estudio de esta modalidad son equivalentes a la 

modalidad de menores. 

El objetivo fundamental de la organización y participación de los 

educandos en las actividades educativas de los Centros y Programas de 

Educación Primaria y Secundaria de Jóvenes Adultos, es el de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de su propia educación, considerando su 

condición de sujeto y miembros activo de su institución educativa. 



A escala internacional 

En la Declaración· Mundial sobre la Educación para Todos 

(JOMTIEN, 1990), se ha reconocido que los niños, jóvenes y adultos, 

como seres humanos, tienen derecho a beneficiase con las necesidades 

básicas de aprendizaje. 

Este componente se reafirma en el Foro Mundial de Educación 

Dakar-Senegal, "facilitar a todos los adultos un acceso equitativo .a la 

Educación Básica y a la Educación Permanente". 

Por otro lado, la Quinta Conferencia Internacional de Educación 

de Adultos realizada en Hamburgo-Aiemania, alentó la creación de 

modelos de Educación Básica para jóvenes adultos que superen los 

conceptos de la Educación Permanente, cuyas características deben 

estar asociadas a los cuatro pilares de la educación propuestos en el 

Informe de Delors: Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y aprender a convivir juntos. 



1.2. BASES TEÓRICAS 

CAPÍTULO 1 

1.1. REFERENTES SOBRE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

1.1.1. La educación 

Para Angélica W., Cass (2000). La educación se concibe c.omo 

un proceso sociocultural personal permanente, orientado a la formación 

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. 

En cuanto proceso social, se reconoce su condición histórica y 

compleja determinado por múltiples factores. En ella, tanto el Estado 

como la sociedad civil tienen responsabilidad. 

1.1.2. La pedagogía 

Para Crisólogo Arce, Juan (2004).(23). La pedagogía como 

ciencia ha recorrido un vasto camino en el desarrollo histórico. Durante 

mucho tiempo fue parte integrante de la filosofía y sólo a fines del siglo 

XVIII y comienzos del XIX se convirtió en una ciencia independiente. En 

este período hubo algunas tentativas para separar a la pedagogía en 

una esfera específica del conocimiento ciemtífico, aunque sin el empleo 

mismo del término de pedagogía. Aceptamos el carácter científico de 

esta disciplina, porque posee todos los requisitos establecidos a una 

teoría científica. 

Dentro de estos parámetros podemos concebir a la pedagogía 

como una ciencia de la educación de los niños, jóvenes y adultos por 

medio de un sistema de influencia organizada. 
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1.1.2.1. Tipos de Pedagogía 

Podríamos enunciar a la pedagogía ambiental, comparada, 

diferencial, experimental, rural, social y terapéutica. 

Por la naturaleza del caso que nos ocupa, focalizaremos nuestro 

estudio en las de tipo diferencial y rural. 

Pedagogía Diferencial 

En la ciencia de la educación pedagógica día a día se abren 

caminos a la consideración de las diferencias individuales existentes en 

todos los hombres. 

Si el sujeto de la educación es el hombre, y la educación ha de 

adaptarse a él, entonces no es correcto reflexionar en la trascendencia 

práctica de la pedagogía, si no se tiene en cuenta a cada uno de los 

sujetos educandos. Es posible tener ideas universales sobre la 

educación, sin embargo, cuando se quiera llevar a la práctica alguna 

obra educativa, habrá de realizarse no en el hombre tomado en 

abstracto, sino en uno o varios individuos, con sus características 

propias, diferentes de las que los otros posean. 

Pedagogía rural 

Se ha afirmado constantemente que la escuela intelectualista ha 

fracasado en los medios rurales. En cambio, todavía está por ensayar 

una clase de escuela rural que, sin desentenderse de ninguno de los 

grandes imperativos de la educación, utilice como elemento informativo y 

formativo el riquísimo arsenal de la vida campesina, y tienda, sin 

detrimento de las finalidades esenciales, a capacitar a los muchachos 

para amar su propia vida, hacer más agradable, más útil y más bello el 

trabajo a que la casi totalidad de ellos habrán de consagrarse, y realizar 

dentro de él los ideales principales y secundarios a cuya consecución 

tiende todo proceso educativo. 



Lo básico en sus planes de estudio debe tener la misma 

importancia que en los re:;tantes centros de formación de maestros, si 

bien la psicología, por ejemplo, podría dedicar capítulos muy 

interesantes al estudio del hombre del campo. 

1.1.3. Educación de adultos 

Sovero Hinostroza, Franklin (2005).(2) dice que los centros 

educativos para adultos adecuan las diversas formas de organización 

administrativa y técnico-pedagógica a las necesidades . reales y 

posibilidades de sus participantes educandos. Su gestión debe 

caracterizarse por la apertura institucional para establecer vínculos, por 

medio de redes de apoyo, con otros sistemas formales que brinden 

servicios de mejoramiento de calidad dé vida a jóvenes y adultos. Debe 

promover constantemente procesos educativos innovadores, dirigidos al 

desarrollo de competencias orientadas a la solución de problemas que 

los jóvenes y adultos enfrenten cotidianamente. 

La palabra adulto proviene de la voz latina adultus, que 

etimológicamente significa crecer. En la situación que nos ocupa no 

explicaría toda su implicancia si sólo tenemos en cuenta la adultez como 

el arribo del sujeto a una edad que convencionalmente se ubica entre los 

18 y 70 años, entre la adolescencia y la senectud. Es necesario tomar en 

consideración el crecimiento ininterrumpido y permanente desde el punto 

de vista psicosocial y ergológico, por lo tanto, es una etapa de 

integración de diferentes perspectivas de desarrollo. 

En este contexto, los adultos expresan sus particularidades. Ellos 

"están conscientes de sus necesidades educativas y son lo. 

suficientemente maduros como para seleccionar si buscan o no medios 

para educarse y en qué forrna. Están, a su vez, adecuadamente 

experimentados a través de la vida y el trabajo. Esto les permite razonar 

y aplicar conocimientos particulares a su rango de experiencia para ser 

capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, pudiendo 
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medir los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en términos de 

tiempo, dinero u oportunidades perdidas). Se asume que los adultos 

tienen tiempo limitado y que tienen que balancear las demandas de la 

familia, el trabajo y la educación. Igualmente se puede asumir que éstos 

ya han adquirido un conocimiento propio del mundo, suficiente para 

sobrevivir; aunque no puedan controlar su entorno a su gusto. 

Así como las características psicológicas han de tenerse en 

cuenta para saber cómo aprende el adulto, así también la modalidad 

peculiar del aprendizaje adulto deberá ser tenida en cuenta al planificar. 

su educación y enseñanza. 

Se entiende por educación de adultos al proceso de formación 

que inician los mayores de 18 años que no han tenido acceso al sistema 

educativo, o que habiendo ingresado a él se han retirado. Este proceso 

le permite al adulto desarrollar aptitudes, enriquecer conocimientos, 

mejorar sus competencias laborales y técnicas para enfrentar los 

desafíos planteados por la sociedad frente al mundo del trabajo, la 

familia, la comunidad, el medio ambiente y la salud, en distintos 

contextos socioculturales. 

En esta propuesta, se define la pedagogía para el desarrollo del 

adulto como el conjunto de teorías, metodologías, técnicas y estrategias 

que orientan la enseñanza y aprendizaje individual y social del adulto, 

considerando, en primer lugar, el desarrollo de sus potencialidades como 

persona, su autoestima, sus valores, su relación con el ambiente, con las 

distintas fuerzas sociales, y con sus deberes y derechos como 

ciudadano. 

En segundo lugar, considera el desarrollo del adulto como ser 

social, para que pueda relacionarse con el otro, trabajar en equipo, 

conocer el mundo, participar de la igualdad de derechos entre la mujer y 

el hombre, comprometerse consigo mismo, con el bienestar y la paz. 



En tercer lugar, considera el desarrollo del adulto como ser 

productivo: con mentalidad abierta a la reflexión y al cambio, con 

capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y climas 

organizacionales para que satisfaga sus propios intereses, así sea de 

carácter personal o profesional y para que actúe de acuerdo con la 

misión de las instituciones y de éstas en la sociedad. 

Al respecto, refiere Sovero Hinostroza, Franklin (2005).(28) que 

"la investigación básica sobre educación de adultos se inició en Europa y 

Estados Unidos de Norteamérica, en forma bastante tardía en 

comparación con su equivalente en el ámbito de la pedagogía. Es 

apenas hacia finales de los años cincuenta (Knowles) cuando se inician 

los esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías 

específicas acerca del aprendizaje del humano adulto, así como de 

estrategias y métodos capaces de expresarse en términos de una 

didáctica apropiada para un aprendiz que no es niño ni adolescente: el 

adulto. 

1.2. LA ANDRAGOGÍA 

1.2.1. Naturaleza de la Androgogía 

Concepto 

Sovero Hinostroza, Franklin (2005).(28), sostiene que 

antiguamente se consideraba que la educación era sólo cuestión de 

niños, que la única institución para impartirla era la escuela y que el ser 

humano era educable solo en un periodo de su vida, pero esto no es 

verdad. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a · 

lo largo de toda su vida y no hay momento en las diversas fases de la 

existencia en que se sienta libre de las influencias del medio. Se sabe 

que se producen cambios aun en plena ancianidad respecto a nuestras 

creencias, a nuestras opiniones, costumbres y hábitos. 
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La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo 

durante toda su vida. La. evidencia científica demuestra que tiene la 

capacidad para hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y 

enorme importancia en el desarrollo mental; los de la madurez no dejan 

de tener también su oportunidad. 

La Andragogía, que se deriva de las voces griegas andros hombre 

y ago, guiar o conducir, es decir, es la ciencia y arte de instruir y educar 

permanentemente al hombre en cualquier período de su desa~rollo 

psicológico en función de su vida cultural y social. 

La Andragogía comprende el estudio de la educación del niño, del 

adolescente y del adulto. 

Hoy en día, se entiende por Andragogía a la disciplina que se 

ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. El vocablo clásico 

"pedagogía", en cambio, se aplicó a la educación del niño, como lo 

establece su etimología. 

De acuerdo con Ortiz Jiménez (2005) (28), el concepto de 

andrología es un neologismo propuesto por la UNESCO, en sustitución 

de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la formación de los 

hombres, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, 

sino a la educación permanente. 

El término Andragogia fue utilizado por primera vez por el maestro 

alemán Alexander Kapp en 1833, para describir la teoría educativa de 

Platón, aunque su uso no se generalizó y con el tiempo se olvidó. Años 

más tarde, a principios del siglo XX, vuelve a mencionar este concepto 

Eugen Rosenback, para referirse al conjunto de elementos curriculares 

propios de la educación de adultos, como son: profesores, métodos y 

filosofía. 

Sin embargo, hasta la década de los sesenta, se utiliza este 

concepto con cierta frecuencia, tanto en Europa como en Arnérica del 
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Norte, para referirse específicamente a los métodos, técnicas, fines y, en 

general, a todo el currícu_lo diseñado para llevar a cabo la educación 

integral en la población adulta. Los intentos por sistematizar este cuerpo 

de conocimientos son bastante actuales; uno de los más complejos es el 

realizado por el grupo andragógico de Nottingham, en 1983. En los 

últimos tiempos, se ha dado suma importancia a los estudios 

andragógicos, a tal punto que, incluso, existen Maestrías en Andragogía, 

como la de la Universidad Rafael Urdaneta, que se ha propuesto como 

objetivo formar profesionales para la identificación, evaluación y solución 

de los problemas que confronta la educación de adultos, en el contexto 

de un desarrollo autosostenido e integral, que visualice al adulto en 

situación de aprendizaje como individuo capaz de contribuir a logros 

profesionales, de crecimiento personal y de intervención comunitaria y 

social. 

Señalemos, por último, que otros autores definen el concepto de 

andragogía, aunque siempre girando en torno a la cuestión del adulto y 

su proceso de aprendizaje y educación. 

Así, por ejemplo, para Márquez (2002).(23) "es la disciplina 

educativa que trata de comprender al adulto(a), desde todos los 

componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y 

social. 

Por su parte, Alcalá (2004).(45) sostiene que la "Andragogía es la 

ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa 

en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, cuyo 

proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador 

del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito 

de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 



Para el mismo autor, la praxis andragógica es "un conjunto de 

acciones, actividades y _tareas que al ser administradas aplicando 

principios y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el 

proceso de aprendizaje en el adulto". 

La andragogia proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con . sus 

compañeros, participantes y con el facilitador. Lo anterior, conjuntamente 

con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría 

llamarse una buena praxis andragógica. 

En suma, aquí definiremos la Andragogia como la disciplina que 

se ocupa del estudio de los procesos implicados en la educación del 

adulto. 

La andragogía proviene del griego 

andros 

agos 

= 

= 

Hombre 

Conducir, guiar. 

Para Félix Adams (1997), "es la ciencia y el arte de instruir y 

educar permanentemente al adulto en función de su vida intelectual, 

cultural, ergológica y social". 

La pedagogía y la andragogía son excluyentes en cuanto a la 

aplicación de sus técnicas de trabajo, pero se complementan por la 

educación integral del hombre. 

La educación, como un proceso sociocultural permanente, permite 

que el niño, el joven, el adulto y el adulto mayor se eduquen en cualquier 

estadio de su vida; pero, para ello, debe contar con una metodología 

andragógica. Es evidente que se producen cambios, existen limitaciones 
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y creencias, opiniones, hábitos o costumbres arraigadas en los adultos, 

pero justamente el doc~nte que se dedica a ello debe reunir las 

siguientes características: 

- Conocer las características del adulto. 

Promover una nueva estructura académica 

Identificarse con el participante. 

Ser asertivo, empático y proactivo. 

Conocer la psicología del adulto. 

La interpretación de sus limitaciones y debilidades. 

Reconocer el entorno o consenso donde se desenvuelve . . 
La andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros participantes y con el facilitador, conjuntamente en un 

ambiente de aprendizaje adecuado, que determinen lo que podría 

llamarse una buena praxis andragógica. 

· Puede notarse que cada definición enriquece la idea de que la 

andragogía es considerada como una disciplina educativa que tiene en 

cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social. Una concepción nueva del ser humano como sujeto 

de su propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto 

sociocultural. En este caso, los destinatarios y participantes en el 

proceso de formación están caracterizados por su adultez, de manera 

que esos destinatarios son sujetos adultos. 

1.2.2. Andragogía como ciencia 

El hecho de haberse confundido escolarización con educación, ha 

impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la 
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educación. La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de 

los mismos de adaptarse~ la sociedad, siendo obligados a regresar a la 

escuela. 

No debemos confundir andragogía y pedagogía, aunque tienen 

los mismos fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos 

de acción. 

La andragogía implica, por Jo tanto, una nueva actitud del hombre 

frente al problema educativo. La educación de adultos no puede quedar 

reducida a la escolarización. 

Es como dice Freire (2001) (77) "Mientras más reflexiona el 

hombre sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge 

plenamente consciente, comprometido, listo a intervenir en la realidad 

para cambiarla". 

En su estudio, Villarroel opina que: "En otras palabras, la 

educación del hombre en las primeras etapas de su desarrollo no le sirve 

de nada, es sólo a través de la Educación de Adultos cómo el hombre 

puede salir de la ignorancia. Por esa vía, puede llegarse, sin mucha 

dificultad, a justificar la eliminación de las instituciones docentes en Jos 

niveles primario y media, ¿Para qué vamos a gastar en la educación de 

estos niveles, si no va a ser útil para el hombre adulto? Sería más 

correcto que esperáramos a que cada individuo cumpliera 18 años para 

comenzar a educarlo a esa edad. Así ahorraríamos tiempo, esfuerzos y 

recursos". 

El documento concluye así: "Finalmente queremos hacer notar 

que no es necesario crear una nueva ciencia para ser un científico de la 

educación de adultos. Esta es una actividad científica porque participa 

de Jos procedimientos y principios de la pedagogía, que es una ciencia 

social. En todo caso, lo que la educación de adultos parece necesitar no 

es tanto una nueva ciencia, sino más y mejores científicos". 
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1.2.3. Teoría Andragógica 

Bunge, Mario (1972: 413) afirma: "Dicho brevemente. Lo que 

caracteriza a la ciencia moderna es la insistencia en la teoría -en la 

teoría empíricamente contrastable, desde luego - y no en el interés 

primordial por la experiencia en bruto". 

La andragogía cumple con esta característica, es decir, existe una 

teoría andragógica que es uno de los resultados de las investigaciones 

realizadas en el campo de la educación de adultos. Como ejemplo, se 

hace referencia a los autores: 

Malcom Knowles (1987), quien describe a las principales 

proposiciones que diferencian los supuestos andragógicos de los 

supuestos pedagógicos. 

1.2.4. El hecho Andragógico 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo 

ecológico y social, capaz de actuar con autonomía en un grupo social y 

en último término decide su propio destino. 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, 

antropológicos, psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos 

factores: 

Desde el punto de vista bio-psicológico, el adulto, como sujeto de 

educación, actúa en un ambiente físico y social determinado, sometido a 

la acción de factores ecológicos diversos. Su organismo ha alcanzado su 

desarrollo antropométrico, anatómico y fisiológico, con una morfología 

determinada, con fuerza física, con rasgos psicosomáticos transmisibles 

y que en su conjunto conforman su individualidad. 

Desde el punto de vista histórico-antropológico, ha seguido un 

proceso continuo en el tiempo. Como tal, está matizado a la propia 
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historia de su educación como individuo y como especie. La educación 

como acontecimiento hu~ano es historia, no solo porque cada hombre 

es educado en determinado momento del tiempo histórico general, en el 

cual le cabe vivir historicidad extrínseca, sino porque su educación es 

comprendida como el desarrollo de su existencia es su propia historia 

personal (historicidad intrínseca). 

Desde el punto de vista social, el individuo y la soCiedad son 

unidades indivisibles. · La sociedad existe por la suma de . sus 

componentes. El comportamiento del hombre es la respuesta a 

estímulos que provienen del medio físico, otros se originan en la relación 

del individuo con sus semejantes, lo que determina su conducta social. 

Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el 

proceso educativo comprende lo ecológico. Toda educación conlleva 

fines culturales, pero, entendida en su más amplio sentido, se dinamiza 

en el hecho andragógico y condiciona la capacidad del trabajo, como 

actividad dinámica que modifica la propia estructura de la sociedad. 

1.2.5. Formas de acción de la educación de adultos 

Con el propósito de pasar a cuestiones más prácticas de la 

educación de adultos o andragogía, es oportuno revisar las diversas 

formas de acción que adopta. Al definir estas formas de acción y al 

analizarlas, podremos conocer la amplitud del campo educativo que 

abarca la andragogía. 

Hasta la fecha se discute si deben o no considerarse como 

educación de adultos, formas o estrategias formativas e instruccionales . 

distintas de la alfabetización y la formación profesional. Esta duda surge 

porque una tarea primordial de los educadores de adultos fue y es la de 

alfabetizar y llevar la educación básica a los mayores de 15 años. 



Es verdad que en sus orígenes la educación de adultos tuvo esa 

función, pero que ahora 1~ expresión tiene una connotación más amplia. 

Si su función primordial es la superación y el desarrollo integral del 

individuo y de la sociedad, es claro que debe adoptar diversas formas de 

acción para cumplir con éxito este cometido. Estas formas de acción 

son: 

- Alfabetización 

Educación Primaria y Secundaria de Adultos 

Centros Educativos Ocupacionales (CEOs) 

Programas No Escolarizados de Educación Primaria de AduJm:.. 

- Servicios Educativos en Áreas Rurales (SEAR) 

Al revisar este campo de acción de la educación de adultos, se 

justifica plenamente la afirmación de que ésta debe abarcar todas las 

dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los 

conocimientos prácticos que puedan ser aprendidos por cualquier medio 

instrumental. La educación de adultos debe ser el motor para el 

desarrollo de todas las facetas de la personalidad del ser humano. 

1.2.6. Peñiles de la educación de adultos en el Perú 

La educación de adultos en el Perú, tal como la concibe el 

Sistema Educativo Nacional y como se tipifican sus proyecciones, se 

basa en Jos siguientes puntos principales: 

1. El diagnóstico situacional de la educación de adultos en el sistema 

educativo actual. 

2. La caracterización teórica, normativa y operacional de la· nueva 

educación de adultos y con un nuevo enfoque. 

3. Los criterios básicos operacionales de la profundización de las 

acciones de educación de adultos en el Perú. 

-24-



Diagnóstico 

Partiendo de la premisa, que en el Perú la educación de adultos 

no puede desarrollarse plenamente dentro de un Sistema Educativo 

Nacional, que corresponde a una sociedad que mantiene caducas 

estructuras y que, por acción de los mecanismos de dominación interna 

y externa, busca mantener el statuquo para seguir privilegiando a los 

menos en desmedro de los más. Presentamos algunas carácterísticas 

fundamentales de la educación de adultos en la situación actual. 

Margina a las grandes mayorías nacionales 

Los esfuerzos de alfabetización fueron efímeros y lo siguen 

siendo, por estar concebidos en una perspectiva pedagogicista, 

ignorando, consciente o inconscientemente, que el analfabetismo es un 

problema netamente estructural. Constituyendo en el campo de la 

educación de adultos la oficialización e institucionalización de los centros 

educativos vespertinos y nocturnos, el único aporte positivo, pues da 

oportunidad a la población adulta que no dispone de tiempo libre en el 

día posibilitando su atención en la noche. Sin embargo deja desatendida 

a la gran mayoría de la población adulta que requiere de estos servicios 

educativos. Las oportunidades educacionales de la población 

campesina, de los habitantes de los asentamientos humanos, de los 

desocupados y subempleados, etc., son física y mentalmente nulas, 

como consecuencia de su situación de marginación y pobreza 

económica en la que viven. 

1.2. 7. Caracterización teórica, normativa y operacion21ti de la nueva 

educación de adultos 

La educación de adultos es el conjunto de servicios educativos 

destinados a la población nacional de 15 a más años de edad. Esta 

delimitación genérica convencional obedece a un acuerdo de los 

Estados Miembros de la UNESCO. Los estados miembros de la 
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UNESCO no han hecho hasta el momento mayores especificaciones 

sobre el particular, pres~miblemente porque tal delimitación resulta 

convencional y, principalmente, para usos estadísticos. Sin embargo, es 

pertinente hacer un análisis más detallado. 

Teóricamente de acuerdo con tal delimitación, lo que se da en 

Uamar educación superior, que incluye las universidades, estaría 

comprendida dentro de la educación de adultos. Hay algo que se deriva, 

concretamente, de tal planteamiento, la educación de adultos concebida 

en su más amplio sentido, no alcanza únicamente a los- sectores 

poblacionales analfabetos y al nivel de educación básica, sino que 

alcanza también la educación superior. Pero hay algo más, la educación 

de adultos, en el contexto de la educación permanente, va más allá de 

las máximas titulaciones profesionales y académicas. La aparente 

dicotomía se deriva del hecho histórico de que las instituciones de 

educación superior, en un gran número de países, no están bajo la 

administración de los Ministerios o Secretarias de Educación. Pero es 

necesario dejar establecido que una situación es el ámbito universal de 

la educación de adultos y otra es la dependencia administrativa de las 

estructuras encargadas de la educación de adultos. Sin embargo, la 

filosofía, contenidos, estructura y métodos universales de la educación 

de adultos, con las particulares caracterizaciones en razón de las 

peculiares circunstancias nacionales y dentro de ellas los respectivos 

grupos de participantes, pueden y deben ser aplicados en todo el ámbito 

universal de la educación de adultos. 

Estos múltiples servicios educativos destinados a la población de 

15 a más años de edad, se desarrolla a través de dos grandes formas 

operacionales: Educación Escolarizada de Adultos y Educación No 

Escolarizada de Adultos. La Secretaría de la UNESCO, en diversos 

documentos, utiliza la expresión de Educación extra escolar para 

significar la no escolarización. En algunos países utilizan las expresiones 
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de Educación formal y Educación no formal, la Educación formal para 

aquellas que se desarr?llan en las instituciones educativas, y la 

Educación no formal para las que se desarrollan fuera de las 

instituciones educativas. Del caso peruano, trataremos a continuación 

sobre la tipificación y conceptualización del interaprendizaje y la no 

escolarización. 

En el sistema educativo peruano, las modalidades que 

corresponde directamente y con alcance administrativo al área qe la 

educación de adultos son las siguientes: 

Educación Primaria y Secundaria de Adultos 

Centro de Educación Ocupacional 

Educación Extra-Escolar 

Programas No Escolarizados de Alfabetización 

Educación Primaria de Adultos 

Se considera como ámbito universal de la educación de adultos a: 

Analfabetos y alfabetos, hombres y mujeres, ocupados y desocupados, 

profesionales y no profesionales, minorías favorecidas por oportunidades 

ocupacionales y las mayorías desfavorecidas. La educación de adultos 

comprende, entonces, a públicos diversos y alcanza los niveles de 

educación básica y superior. Todos estos públicos están en necesidad 

de participar de los servicios educativos. 

Sin embargo, es obvio que hasta los países más favorecidos 

económicamente tienen que establecer prioridades en razón de que es 

tal el volumen de la demanda educativa que incluso en el mejor de los 

casos, los más amplios recursos financieros no podrían permitir la 

atención al 100% de dicha demanda educativa. Esta situación plantea la 

absoluta necesidad de establecer las prioridades en los servicios de 

educación de adultos de una determinada sociedad nacional, que 

obedece principalmente a determinar una opción política, y. desde un 
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punto de vista democrático, tal opción debe privilegiar a los grupos 

desfavorecidos, marginad~s y pauperizados, y que lleven consigo una 

profunda significación, de afirmar la justicia social que democratice la 

educación en su más amplio sentido. 

En este contexto, la educación de adultos en el Perú debe tener 

las siguientes características: 

1 Permanente 

2 Integral 

3 Plural 

4 Flexible 

5 Diversificada 

6 Orgánica 

7 Participativa 

8 lnmediatista y futurista 

9 Multisectorial 

10 Multidisciplinaria 

11 Nacionalista. 

1.2.8. Principios normativos de la educación de adultos en el Perú 

Una Comisión de alto nivel del Ministerio de Educación, 

compuesta multisectorialmente y presidida por el Dr. Augusto Salazar 

Bondy (1975) determinaron los siguientes principios normativos de la 

Educación de Adultos en el Perú: 

Debe reconocer expresamente el valor de las potencialidades 

creadoras del hombre para cambiar sustancialmente su realidad. Por 

lo tanto, debe considerarse al hombre adulto peruano como el 

protagonista del proceso de cambios de la sociedad, teniendo en 

cuenta su capacidad crítica y su participación como gestor y 

dirigente de la sociedad peruana. 
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Debe partir del reconocimiento de las experiencias y conocimientos 

del adulto y de la inte~acción, debe orientarse a estimular el sentido 

de su responsabilidad y de su vocación de servicio comunitario a fin 

de que pueda cumplir la tarea que le demanda la situación actual de 

la sociedad peruana. 

Debe basarse en el reconocimiento expreso del carácter pluricultural 

y pluribilingüe de nuestra sociedad, teniendo en cuenta los rasgos 

culturales y las lenguas de los diversos grupos humanos del pé;iís y 

evitando la tentación a imponer a los adultos moldes culturales. 

Debe atender al proceso de cambios de la sociedad peruana y, 

principalmente, a los fenómenos de movilidad ocupacional y de 

migración rural-urbana, así como a los progresos científicos y 

tecnológicos. 

Debe orientar al adulto hacia la participación en el proceso de 

cambios y el desarrollo integral de su comunidad y hacia la 

construcción de una sociedad solidaria, basada en la autogestión 

económico y social. 

Debe tender al perfeccionamiento integral del adulto, estimulando su 

capacidad creadora y poniendo a su alcance los resultados del 

avance científico y tecnológico. 

Debe tener en cuenta que el hombre es un ser en permanente 

proceso de renovación y perfeccionamiento. En consecuencia, debe 

posibilitar a los adultos el mantener tanto el ritmo de los cambios, 

como del proceso tecnológico. Es decir, debe capacitar al adulto 

para comprender estas transformaciones y asumir la responsabilidad 

que le exige el proceso de cambios, así como prepararlo para el 

trabajo, actualizando sus conocimientos, habilidades y destrezas en 

función del rápido avance de las ciencias y de la tecnología. 

-29-



Debe ser eminentemente concientizadora y liberadora, otorgando 

importancia especial al cambio de actitudes y a la formación de una 

conciencia crítica. 

Debe considerar el educador, el papel que todo hombre tiene, en 

especial el adulto, como miembro de la comunidad, capacitándolo 

para el mejor ejercicio de esa facultad. 

Debe promover la autoeducación, facilitando el dominio de las 

técnicas de aprender a aprender, a reaprender y a desaprender, con 

el fin de estimular en el adulto el deseo y la actitud por transformarse 

en un educando-educador permanente. 

Debe considerar la obra educativa como función social de 

receptividad, asumir una mayor participación en la gestión de los 

servicios educativos y en la realización de la educación. 

Debe organizarse utilizando los medios no escolarizados tendiendo 

a relanzar la educación comunitaria y a superar las rigideces de la 

educación escolar dentro del marco de una sociedad 

espontáneamente educadora. 

Debe planearse en forma integral y flexible, teniendo en cuenta los 

programas de desarrollo en los ámbitos nacional, regional y local, y a 

las realidades sociales, económicas y culturales de cada región o 

zona, dentro del criterio de la microplanificación y como medio de 

apoyo e implementación del proceso de regionalización. 

1.2.9. Elementos de la formación andragógica 

Entre los elementos básicos tenemos: 

1. Conocimiento de psicología del adulto, las teorías y principios en 

el campo del aprendizaje. 

2. Procedimientos y técnicas andragógicas . 
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3. El uso del material educativo que dinamicen la sesión de 

aprendizaje. 

4. Comunicación abierta, a distancia, horarios alternos, programas 

no escolarizados, dotación de material por correspondencia. 

5. Trabajos de equipo, con ayuda audiovisual y otras técnicas de 

trabajos en grupo. 

6. Investigación, exploración y análisis de necesidades de los 

participantes (educandos). 

Tenemos fundamentos filosóficos, psicológicos, metodológicos y 

praxológicos de esta nueva ciencia de la educación. 

1.2.1 O. Objetivo de la ciencia andragógica 

El objetivo de la ciencia es estimular y ayudar al proceso de 

autorrealización del hombre, mediante una eficiente preparación 

conceptual, procedimental y actitudinal, manifestada en una preparación 

profesional y social. 

En este marco, la educación de adultos proporciona los medios 

para que el hombre, que es el sujeto del proceso educativo, pueda 

alcanzar los elementos necesarios de orden intelectual, enriqueciendo 

su cultura, desarrollando sus aptitudes vocacionales y ajustando su 

conducta a la vida social. 

El proceso culturizador irá de los medios más simples de 

comunicación, hasta la adquisición o perfeccionamiento de los más 

elevados contenidos filosóficos, científicos y tecnológicos. 

1.2.11. Características del adulto 

• El adulto, a medida que madura, tiene facilidad de aprender como 

consecuencia de su desarrollo mental. 

• Sus funciones intelectuales adquieren mayor amplitud y 

funcionalidad. 
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• Posee alto sentido crítico y reflexivo, que permite analizar cualquier 

situación en forma obj~tiva. 

• Tiene percepción realista del mundo, los objetivos, las personas, las 

situaciones de vida y su propia visión o conducta. 

• Es capaz de analizar, comparar, hacer una escogencia, percibir 

experiencias, etc. 

• Posee disciplina mental que le permite la capacidad de abstracción. 

La concisión del lenguaje, el razonamiento lógico y el espíritu crítico 

frente al proceso del aprendizaje. 

• Posee mayor disposición para la atención voluntaria, capacidad de 

razonamiento más penetrante, mayor destreza para relacionar 

experiencias anteriores con los nuevos aprendizajes, incorporando 

éstos a su vida de manera indisoluble. 

• La velocidad de aprendizaje es mayor en el adulto que en el niño. 

• El interés por el aprendizaje es típico en el adulto, por ello presta 

mayor tiempo de atención. 

1.2.12. Andragogía y necesidades del adulto 

La andragogía facilita al sujeto la satisfacción de las necesidades 

siguientes: 

• Satisface la variada y variable gama de intereses del adulto. 

• Facilita el aprendizaje y la renovación de los adquiridos. 

• Ofrece oportunidades para incrementar conocimientos y 

experiencias que aspira el adulto. (Profesionales, intelectuales y 

sociales). 

• Permite el perfeccionamiento, además de la actualización 

profesional y su proyección. 

• Eleva la calidad de vida, o cambia de vocación o intereses. 

e Lo hace creativo, innovador y crítico. 

• Permite educarse cada día buscando la excelencia. 



1.2.13. Perfil del docente de educación de adultos 

1. Ser responsable y respetuoso con los seres de su entorno. 

2. Ser un auténtico facilitador, orientador y guía del aprendizaje del 

adulto. 

3. Demostrar equilibrio emocional y una buena salud física. 

4. Tener una actitud democrática. 

5. Poseer un pensamiento analítico, crítico y creativo. 

6. Ser disciplinado con iniciativa y sensibilidad. 

7. Demostrar alta formación científica, técnica y humanista. 

8. Especializado en educación de adultos (andragogía). 

9. Demostrar un manejo eficiente de la tecnología educativa. 

1 O. Ser un gran andragogo. 

11. Tener capacidad para aplicar innovaciones pedagógicas. 

12. Tener disposición para el trabajo en equipo. 

13. Tener disposición para la innovación y la investigación. 

14. Demostrar un manejo eficiente de la tecnología educativa. 

15. Tener capacidad para aplicar innovaciones pedagógicas. 

16. Tener disposición para el trabajo en equipo. 

17. Tener disposición para la innovación y la investigación. Demostrar 

sensibilidad al cambio social. 

18. Ser proactivo, asertivo y desarrollar una labor holística. 

19. Demostrar una actitud cristiana, solidaria y de servicio. 

20. Debe ser líder y tener un alto espíritu de identidad emocional. 

21. Identificarse con el participante y su institución educativa. 

1.2.14. Perfil del director o subdirector de adultos 

1. Ser líder y dinamizador del proceso educativo. 

2. Ser asesor y orientador. 

3. Ser creativo, justo, veraz, respetuoso, disciplinado, leal y decidido. 

4. Ser organizado y comprometido con el cambio social. 

5. Ser comprensivo y democrático, innovador. 
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6. Ser solidario y consecuente. 

7. Ser proactivo, asertiv? y desarrollar una labor holística. 

8. Demostrar una actitud de simpatía, especializado en educación de 

adultos. 

9. Ser optimista y perseverante. 

1 O. Ser líder y tener un alto espíritu de responsabilidad e identidad 

nacional. 

11. Poseer un pensamiento analítico, crítico y creativo, con dominio en 

andragogía. 

12. Ser conocedor del manejo eficiente de la tecnología educativa. 

13. Demostrar una actitud cristiana basada en una educación en 

valores, dispuesta a una labor de servicio en un clima de igualdad, 

justicia y paz. 

14. Identificarse con el participante y su institución educativa. 

1.2.15. Psicología del adulto 

Convencionalmente, consideraremos adulto a toda aquella 

persona que tiene entre dieciocho y setenta años. En tal sentido, 

ubicamos la adultez entre la adolescencia y la senectud. 

Específicamente, se considera adulto a la persona mayor de 

dieciocho años, cuyas condiciones de vida requieran de procesos 

educativos en diferentes niveles de su desarrollo individual y social. 

Al respecto, Papalia y Olds (1997) consideran que la edad del 

adulto se extiende a partir de los veinte años y establecen tres tipos de 

adultez: 

1 Edad adulta temprana (entre los 20 y 40 años). 

2 Edad adulta intermedia (de los 40 a los 65 años), y. 

3 Edad adulta tardía (después de los 65 años de edad), siendo ésta la 

última fase de la vida de la persona. 
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Etimológicamente, la palabra adulto, deriva de la voz latina . 

adu/tus, que significa cre<?er. El crecimiento de la especie humana, a 

diferencia de las demás, se manifiesta de manera ininterrumpida y 

permanente desde el punto de vista psicosocial y no biológico, que 

finaliza en un momento dado al alcanzar el máximo desarrollo de su 

fisiología y morfología orgánica. Se la podría definir como la plenitud vital 

a la que arriban los seres vivos en un momento dado de su existencia, 

siendo variable según las especies biológicas. En muchas personas, 

este estado aparece temprano y, en otras, más tarde. El período de 

crecimiento y desarrollo se prolonga considerablemente en la especie · 

humana y, a diferencia de las demás, se desenvuelven, en etapas 

sucesivas, en forma relativa hasta alcanzar progresivamente la adultez. 

Las experiencias sexuales y sociales del adulto y sus 

responsabilidades son de tal magnitud que lo separan sustancialmente 

del mundo del niño. Los adultos tienen más experiencias, los adultos 

tienen experiencias de tipos diferentes, y las experiencias de los adultos 

están organizadas en forma diferente. Para comprender al estudiante 

adulto que viene en busca de conocimientos, es menester conocer esta 

amplia gama de experiencias que integran su vida. 

1.2.18. Características del aprendizaje adulto 

Aprendizaje del adulto 

A cualquier edad, el aprendizaje es un proceso personal, pues 

nadie aprende por nadie, e implica un cambio de conocimientos, de 

conductas o de experiencias socioafectivas como resultado de una 

necesidad interna o de una demanda del medio ambiente. Hay 

aprendizajes que requieren de un maestro y otros no. 

Prevost dice: "Aprender es incorporar en sí mismo hechos, 

verdades y sensaciones que antes nos eran externas y hasta 
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desconocidas. Aprender es convertir en sustancia intelectual o sensitiva 

propia lo que anteriorment~ no pertenecía a ella. Aprender es ensanchar 

la vida y es el medio esencial del crecimiento interior". 

El aprendizaje ocurre cuando la persona está preparada para 

aprender, pues el conocimiento se construye a partir de lo que la 

persona ya sabe y depende tanto del propósito y del interés del 

individuo, como del grado de desarrollo de las capacidades intelectuales 

inherentes a la persona. Así, el aprendizaje comienza cuando en la 

mente del individuo surge un problema, una respuesta inconclusa o un 

estado de confusión e incertidumbre. Comienza también cuando la 

persona acepta el reto de lo desconocido, de lo controvertible y se lanza 

a buscar soluciones. 

Según Bienei los mejores estudiantes adultos son aquellos que de 

temprana edad tuvieron que resolver sus propios problemas y superar 

sus dificultades. En este contexto se ubica el aprendizaje del adulto 

basado en: 

Aprender a conocer 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores 

que le permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión 

como medio para entender el mundo que lo rodea, vivir con dignidad, 

comunicarse con los demás, y valorar las bondades del conocimiento y 

la investigación. 

Aprender a aprender 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores, 

que le permitan al adulto adquirir o crear métodos, procedimientos y 

técnicas de estudio y de apr~ndizaje para que pueda seleccionar y 

procesar información eficientemente, comprender la estructura y el 

significado del conocimiento a fin de que lo pueda discutir, pegociar y 
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aplicar. El aprender a aprender constituye una herramienta que le 

permite al adulto seguir ap~endiendo toda la vida. 

Aprender a hacer 

Desarrollar su capacidad de innovar, crear estrategias, medios y 

herramientas que le permitan combinar los conocimientos teóricos y 

prácticos con el comportamiento sociocultural, desarrollar la aptitud para 

trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

Aprender a ser 

Desarrollar la integridad física, intelectual, social, afectiva y ética 

de la persona en su calidad de adulto, de trabajador, de miembro de 

familia, de estudiante, de ciudadano. 

Aprender a convivir juntos 

Desarrollar las capacidades, hábitos, actitudes y valores para 

comunicarse con los demás, apartándose del egocentrismo. 

Examinemos, a continuación, con mayor detenim;ento algunas 

características especiales del aprendizaje en los adultos: 

Conocimiento útil. Señala Fainholc que "el adulto quiere respuestas 

que se relacionen directamente con su vida, la probabilidad reside en 

que él las adapte a las experiencias de su vida, mediante esümaciones 

cuantitativas! y experiencias de su vida, mediante estimaciones 

cualitativas y experiencias vitales que le permitan hacer nuevas 

consideraciones. Si ve que las actividades en la educación del adulto 

puede obtener conocimientos aplicables, participará de ellas. De lo 

contrario, desistirá. El hecho de que el estudiante adulto sea diferente 

permite comprender lo que Havighurst llama el "momento propicio para 

enseñar". Este momento llega cuando una persona necesita de un 
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conocimiento o técnica que lo ayude a resolver algún problema vital y 

ocupacional". 

La experiencia. Los adultos son motivados a aprender a medida que el 

aprendizaje satisface sus necesidades de experiencia e intereses. La 

orientación adulta al aprendizaje está centrada en la vida, por lo tanto, 

las unidades apropiadas para el aprendizaje adulto son situaciones 

reales. Desde ya, no todos los adultos han acumulado las mismas 

experiencias. De hecho, las diferencias individuales de la gente se 

incrementan con la edad. 

Funcionamiento psicológico. El adulto no aprende como el niño. 

afirma que ello se debe a un distinto funcionamiento psicológico y al tipo 

de actividad que realizan, lo cual repercute en sus formas de aprender y 

también en la metodología y didáctica que debemos emplear. 

Estos son algunos de los condicionantes del aprendizaje de 

adultos que encontramos con mayor frecuencia: 

1. Forman grupos heterogéneos en edad, intereses, motivación, 

experiencia y aspiración. 

2. El papel de estudiante es marginal o provisional. 

3. El interés gira en torno al bienestar, el ascenso laboral o la 

autoestima. 

4. Los objetivos son claros y concretos, elegidos y valorizados. 

5. Los logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad. 

6. Existe preocupación por el fracaso. 

7. Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas. 

8. A menudo arrastra el peso de experiencias de aprendizaje 

frustrantes que lo convencen de que no es capaz de adquirir 

conocimientos nuevos. 

9. Fuentes·de conocimiento heterogéneas, a veces contradictorias. 

10. Mayor concentración en clase, lo cual favorece el aprovechamiento 

del tiempo en clase. 
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11. Posee mecanismos de compensación para superar las deficiencias y 

los recursos de la exp~riencia. 

12. Necesita alternancia y variabilidad, por su relativa capacidad de un 

esfuerzo intelectual prolongado. 

13. Asimismo, "el formador" debe considerar que las características del 

aprendizaje de ·los trabajadores adultos son, entre otras: 

Que el adulto tiene mucho bagaje histórico, cultural y social como 

consecuencia de pertenecer enteramente a un ámbito 

determinado. Se encuentra integrado a formas de vida 

determinadas. 

El adulto participa en el aprendizaje. Cuenta con un elevado 

sentido práctico de la vida y con amplia experiencia. 

El participante construye su propio conocimiento con ayuda del 

mediador. 

a. Teorías sobre aprendizaje adulto. Señala Segovia que "ante la 

ausencia de una teoría psicológica acerca del adulto en situación de 

aprendizaje, una serie de autores (Kidd, 1973) comienzan a reclamar 

una teoría del aprendizaje adulto. A base de los planteamientos de Jean 

Piaget, Antonio Bator llega a sostener" ... que la epistemología genética 

( ... ) no es más que una teoría restringida a las psicogénesis de las 

nociones científicas en el niño. Sin embargo, el sistema piagetiano 

autoriza, es más, exige, completar esa visión con una psicogénesis de 

los procesos mentales del adulto ( ... ) y con un estudio crítico-histórico 

de la evolución de las sociedades humanas". 

En términos semejantes se pronuncia el educador español Díaz 

Carlos, quien reclama a los epistemólogos (genéticos) y psicológicos 

una mayor preocupación por los procesos de conocimiento en la 

persona adulta. 
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b. Dificultades de aprendizaje en el adulto 

Según Adams Félix· (1997), éstas son algunas de las dificultades 

del adulto en relación con el aprendizaje: 

La perspectiva de alcanzar altas metas soñadas en la 

adolescencia se reduce a que a veces tienen una exigencia 

meramente pragmática. 

Disminuye la curiosidad juvenil. 

La inteligencia se estanca y la memoria disminuye. No le 

interesan las ideas abstractas y teóricas, prefiere los problemas 

de la vida real. 

Se reduce la reacción sensorial y perceptiva, por lo cual el 

aprendizaje suele ser más lento. 

Quien tiene poca experiencia en el estudio se cree poco dotado 

para el logro de determinadas metas de tipo intelectual. 

- A los adultos cada vez les cuesta más adaptarse a nuevas 

situaciones. 

Cansancio y escasez de tiempo para dedicarlo al esfuerzo 

intelectual. 
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CAPÍTULO 11 

2. LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN LA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA DE LA UNE 

2.1. HISTORIA 

Con Oficio N° 001-2008-TRC del 9 de enero de 2008, emitido por 

el Dr. Tomás Real Calvo, Presidente de la Comisión de Elaboración del 

Plan de la especialidad de Educación Básica Alternativa de la Facultad 

de Pedagogía y Cultura Física, emitió una propuesta del Plan de 

Estudios para su discusión y aprobación al Consejo de la Facultad. 

Asimismo, mediante la Resolución N° 0365-2006-R-UNE se 

aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobando, a su vez, por la Resolución N° 0195-2002-CU-UNE del 11 

de octubre, las acciones en las diferentes áreas. 

En la ejecución del Plan Operativo de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, principalmente se requiere de la participación de las 

Comisiones Permanentes que coadyuven en la optimización de las 

acciones en las diferentes áreas. 

A través del Oficio N° 289-2007 -DACE-FP y CF del 28 de 

noviembre de 2007, el jefe del Departamento Académico de Ciencias de 

la Educación de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física remite la 

propuesta de la Comisión para la elaboración del Plan Curricular. 

Con Resolución N° 1424-2007-DACE-FPYYCF del 28 de 

noviembre de 2007, se conforma la Comisión de Elaboración del Plan 

Curricular de la especialidad de Educación Básica Alternativa de la 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física. 
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Finalmente, con el acta del 9 de enero de 2008, la Comisión 

aprueba por unanimidad _el Plan de Estudios de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa con sus respectivas sumillas, y con 

Resolución N° 0028-2008-D-FPYCF se aprueba la propuesta del Plan de 

Estudios de la especialidad mencionada . 

. 2.2. PLAN DE ESTUDIOS 

ICICLO 

. 2.2.1. Andragogía y Educación Básica Alternativa 

Ciencia que estudia la educación de adultos relacionada con la 

Educación Básica Alternativa, con fundamentos y principios de 

acuerdo con la realidad educativa del adulto en un determinado 

contexto socioeconómico, proponiendo normas y estrategias 

sobre el aprendizaje de significación científica y útil para el 

hombre. 

2.2.2. Psicología Diferencial 

Estudia el mundo psicológico del adolescente y adulto en su 

carácter, personalidad, inteligencias múltiples y emocionales, 

explicando la interacción educativa y autoeducación para el 

desarrollo personal, social y económico en la comunidad donde 

vive. 

2.2.3. Realidad y Educación Básica Alternativa en el Perú 

Esta asignatura tiene por finalidad estudiar la realidad social y 

cultural del adulto peruano, así como dar a conocer los alcances 

de la Educación Básica Alternativa en cuanto a su fundamento 

pedagógico, objetivos, principios, organización y formas de 

atención. 
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11 CICLO 

2.2.4. Alfabetización 1 

Estudia las causas y efectos del analfabetismo en el Perú, 

estableciendo propuestas metodológicas y estrategias 

andragógicas para el aprendizaje de la lectoescritura y las áreas 

curriculares complementarias. 

2.2.5. Educación Bilingüe lntercultural en Educación Básica 

Alternativa 

Estudia la diversidad de lenguas y culturas que tiene el adulto en 

la sociedad, explicando las influencias de aquellas que son 

propias y extranjeras en el proceso de comunicación y desarrollo 

social con propuestas educativas para el adulto de la selva y 

áreas rurales de la Costa y Sierra del Perú. 

2.2.6. Arte y Creatividad en Educación Básica Alternativa 

Comprende los elementos teóricos y prácticos de dibujo, pintura, 

recorte, modelado, escultura y música. Propone estrategias 

metodológicas para potenciar el desarrollo de la creatividad, la 

sensibilidad y la expresión artística del futuro docente en 

Educación Básica Alternativa. 

111 CICLO 

2.2.7. Alfabetización 11 

Estudia los métodos, estrategias y estilos de alfabetización y 

postalfabetización de acuerdo con las áreas curriculares y a la 

realidad bilingüe intercultural del adulto. 

2.2.8. Educación Productiva en Educación Básica Alternativa 

Desarrolla los conocimientos teóricos de la educación productiva y 

la práctica mediante la producción de bienes y servicios, 

aprovechando los recursos que tiene la comunidad donde vive el 

adulto. 
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2.2.9. Tutoría y Orientación en Educación Básica Alternativa 

Es una asignatura que significa el acompañamiento socioafectivo 

y cognitivo de los alumnos. Es un servicio inherente al currículum 

y tiene un carácter formativo y preventivo. Sus agentes son los 

profesores, los directivos y otros profesionales, inclusive los 

padres de familia y los propios estudiantes. 

Sus actividades comprende las áreas de personal social, 

académica, vocacional, salud corporal y mental, ayuda social, 

cultural y actualidad. 

IV CICLO 

2.2.1 O. Planificación y Organización Curricular de Educación Básica 

Alternativa 

La asignatura proporciona conocimientos de 

metodológicas para que sean aplicadas en 

considerando que éstos deben ser: flexibles, 

pertinentes, funcionales y participativos. 

estrategias 

los CEBA, 

relevantes, 

2.2.11. Estrategias Didácticas en Educación Básica Alternativa 

Propone y desarrolla un conjunto de métodos, procedimientos, 

estrategias y procesos pertinentes para el logro de aprendizajes 

en los ciclos inicial, intermedio y avanzado que comprende la 

Escuela Básica Alternativa. T ama en consideración la realidad e 

intereses de los alumnos y la potencialidad de las nuevas 

tecnología de información y otros paradigmas didácticos 

modernos. 

V CICLO 

2.2.12. Recursos Didácticos en Educación Básica Alternativa 

Proporciona información sobre los medios y materiales 

educativos, entendiéndolos como recursos de diversa naturaleza 

y que se utilizan en los procesos pedagógicos para que los 



alumnos desarrollen de manera autónoma, reflexiva e intensiva su 

aprendizaje. 

Los recursos didácticos que se deben proponer para el trabajo 

con los futuros docentes deben ser pertinentes con las 

intenciones de los contenidos curriculares, la realidad afectiva, 

cognitiva y sociocultural de los estudiantes. 

2.2.13. Didáctica de la Comunicación en Educación 

Alternativa 1 

Estudia los conocimientos teóricos y prácticos del área de 

Comunicación que debe aprender el adulto, desarrollando las 

metodologías, las estrategias y estilos de aprendizaje, así como la 

evaluación de las áreas curriculares correspondientes. 

2.2.14. Didáctica de la Matemática en Educación Básica 

Alternativa 1 

Presenta los fundamentos básicos de la enseñanza de las 

matemáticas en los primeros años de Educación Básica 

Alternativa, la organización de sus métodos, graduación de sus 

contenidos temáticos de cada uno de sus componentes, su 

planificación, evaluación y material educativo. 

Brinda al futuro maestrp la profundización teórica de los 

contenidos matemáticos que se requiere para el ejercicio de la 

docencia de Educación Básica Alternativa. 

2.2.15. Didáctica de Ciencia, Ambiente y Salud en Educación Básica 

Alternativa 1 

Comprende los aspectos teóricos, conceptuales y didácticos que 

explican la realidad natural donde se produce la enseñanza

aprendizaje, la ciencia, el ambiente y la salud en Educación 

Básica Alternativa. 



VI CICLO 

2.2.16. Didáctica de Ciencia, Ambiente y Salud en Educación Básica 

Alternativa 11 

Comprende el conocimiento y el desarrollo de habilidades para 

conducir la práctica del aprendizaje de la ciencia, ambiente y 

salud, relacionando al educando con las ciencias, el conocimiento 

y valoración sistemática del ambiente y la salud,. mediante 

estrategias de aprendizaje y valores. 

2.2.17. Didáctica de Comunicación en Educación Básica Alternativa· 

Desarrolla métodos, principios y técnicas de la didáctica aplicada 

a la comunicación: contenidos, metodología, material educativo y 

evaluación. 

2.2.18. Didáctica de la Matemática en Educación Básica Alternativa 

Asignatura de especialidad que presenta los fundamentos 

técnicos de la ciencia matemática y propone al futuro docente 

estrategias pedagógicas para organizar, dirigir y evaluar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los últimos años de 

Educación Básica Alternativa, a partir del análisis de la naturaleza 

y funciones de las matemáticas, así como de la didáctica 

especializada. 

VIl CICLO 

2.2.19. Evaluación en Educación Básica Alternativa 

La evaluación de los aprendizajes en la Escuela Básica 

Alternativa es permanente y se cristaliza en la práctica cotidiana 

de interacción dialógica, registro, reflexión y comunicación, para 

mejorarlos. Comprende los aspectos teóricos-conceptuales del 

nuevo enfoque de la evaluación dentro del marco holístico, 

flexible, democrático, equitativo y relevante Debe servir para tener 

un juicio de valor y tomar las decisiones pertinentes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
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2.2.20 Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Básica 

Alternativa 

Abarca el desarrollo sistemático de procedimientos didácticos 

desde una visión integral de la sociedad valorando sus 

instituciones: escuela, familia, comunidad; promueve cómo 

desarrollar habilidades sociales, valores y actitudes para la 

interacción del educando en la sociedad. 

2.2.21 Didáctica de Recreación y Deporte en Educación Básica 

Alternativa. 

Estudia los fundamentos teóricos de la recreación y el deporte, su 

incidencia en la evolución física, biológica, cronológica y social del 

hombre, en especial del adolescente y del adulto. Brinda al 

estudiante la importancia de la recreación y el deporte vinculados 

al proceso de formación integral del hombre en cada una de las 

etapas de su desarrollo. Proporciona al futuro docente las 

técnicas, metodología, graduación de contenidos, preparación de 

material educativo y evaluación en esta disciplina, necesarios 

para el ejercicio de la docencia. 

IX CICLO 

2.2.22. Formación Productiva para la Generación de Recursos en 

Educación Básica Alternativa 

Preparar al educando y futuro docente para el logro para el logro 

de conocimientos y el desarrollo de capacidades y actitudes a fin 

de que integre al trabajo, y que le genere recursos. Es decir, que 

desarrolle y practique actividades en su entorno familiar y 

comunal gestionando actividades productivas con tendencia 

empresarial. 

2.2.23. Educación Básica Alternativa en América Latina 

Analiza y reflexiona las diversas propuestas y programas de la 

Educación Básica Alternativa dirigida a los sectores excluidos en 

algunos países de América. 
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Sistematiza las experiencias y procesos más relevantes con la 

finalidad de que f~xtalezcan y consoliden la Escuela Básica 

Alternativa en nuestro país. 

Se trata de procesar información diferenciada sobre Escuela 

Básica Alternativa o similares programas desarrollados en 

América Latina para contrastarlos con la experiencia peruana. 

2.2.24. Educación Inclusiva en Educación Básica Alternativa 

Comprende los conocimientos teóricos y prácticos, y se 

desarrollan además, pautas metodológicas, materiales 

educativos, pruebas diagnósticas e intervención de grupo. 

Asimismo, prevé el modo cómo debe enfrentar el futuro docente 

de Educación Básica Alternativa los diversos problemas 

especiales de alta frecuencia (retardo mental, dificultad de 

aprendizaje, disturbios emocionales y de conducta, disturbios de 

comunicación), así como de baja frecuencia (sordera, ceguera, 

incapacidad física y problema de salud). 

IX CICLO 

2.2.25 Seminario de Investigación en Educación Básica Alternativa 1 

Elabora proyectos para la investigación de los principales 

problemas de la educación de adultos, elaborando la matriz de 

consistencia y el instrumento de investigación correspondiente. 

' 1 

2.2.26 Problemas de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 

Proporciona conocimientos teóricos y prácticos sobre modelos y 

bases conceptuales de las dificultades de aprendizaje. Asimismo, 

estudia la etiología y los factores causales de las dificultades del 

aprendizaje del lenguaje, lectura y escritura, como también de las 

matemáticas, que encontramos en Educación Básica Alternativa, 

proporcionando pautas para diagnosticar, brindar tratamiento y 

prevenir. 



2.2.27. Promoción y Desarrollo Comunal 

Esta asignatura co_nsiste en hacer un estudio de la realidad 

comunal y elaborar proyectos orientados al desarrollo y bienestar 

del adulto. Los proyectos pueden ser proyectos educativos, 

proyectos productivos, etc. 

2.2.28. Planificación Familiar 

Conocer el contexto y su planificación familiar, el perfil de la 

familia en el Perú, la planificación y su vida familiar, e' rol 

protagónico en el desarrollo humano y económico, social y cultural 

de la sociedad, la morfofisiología sexual de la familia. 

X CICLO 

2.2.29. Seminario 

Alternativa 11 

de Investigación en Educación Básica 

Es una asignatura que consiste en desarrollar el marco teórico y 

la aplicación de los instrumentos de investigación. 

2.2.30 Promoción y Desarrollo Comunal 11 

Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico y 

consiste en el desarrollo de los proyectos· elaborados en el curso 

de Promoción y desarrollo comunal l. 

' 
2.2.31. Legislación Laboral en Educación Básica Alternativa 

Conocer el conjunto de bases legales y normas específicas que 

rigen en el campo laboral y ocupacional en Educación Básica 

Alternativa. 

2.3. PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

2.3.1. Aspecto social 

El profesor de Educación Básica Alternativa se desempeña como 

líder, comunicador y promotor de su comunidad. 
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Es conocedor de las manifestaciones socioeconómicas y 

culturales de su pue_blo. 

2.3.2. Aspecto profesional 

Conoce y aplica metodologías específicas para la Educación 

Básica Alternativa. 

Diseña y evalúa la Programación Curricular, de acuerdo con la 

realidad local y regional. 

Diseña y elabora materiales educativos para las diferentes áreas 

de desarrollo de la especialidad. 

2.3.3. Aspecto personal 

Comprende y reflexiona sobre el rol que debe desempeñar como 

maestro de jóvenes y adultos. Promueve la participación de la 

familia y la comunidad para lograr la optimización del proceso 

educativo y productivo. 

Ejerce su profesión con responsabilidad y ética: 

Duración. Créditos: 
Grado académico: 
Título profesional y 
Especialidad: 

Campo ocupacional: 

Opción directa: 

1 O ciclos académicos 
Bachiller en Ciencias de la Educación. 
Licenciado en Educación Básica Alternativa (ejercen la 
docencia en Instituciones Educativas de Básica 
Alternativa). 
En Programas de Alfabetización, en Instituciones 
Pedagógicas, en Universidades, promotores de Centros y 
Programas Educativos. 
Estudios de Maestría. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA 

CICLO CODIGO ASIGNATURAS LLAVE CREO. 
1 Andragogía y Educación Básica Alternativa. 

Psicología diferencial. Realidad y Educación 
Básica Alternativa en el Perú. 

11 Alfabetización 1 educación bilingüe 
intercultural en Educación Básica 
Alternativa. Arte y creatividad en Educación 
Básica Alternativa. 

111 Alfabetización 11 Educación productiva en 
Educación Básica Alternativa. Tutoría y 
orientación en Educación Básica 
Alternativa. 

IV Planificación y organización curricular de 
Educación Básica Alternativa. Estrategias 
didácticas en Educación Básica Alternativa. 

V Recursos didácticos en Educación Básica 
Alternativa. Didáctica de comunicación en 
Educación Básica Alternativa l. Didáctica de 
la matemática en Educación Básica 
Alternativa l. Didáctica de ciencia, ambiente 
y salud en Educación Básica Alternativa l. 

VI Didáctica de ciencia, ambiente y salud en 
Educación Básica Alternativa 11. Didáctica 
de comunicación en Educación Básica 
Alternativa 11. Didáctica de la matemática en 
Educación Básica Alternativa 11. 

VIl Evaluación en Educación Básica 
Alternativa. Didáctica de las ciencias 
sociales en Educación Básica Alternativa. 
Didáctica de recreación y deporte en 
Educación Básica Alternativa. 

VIII Formación productiva para la generación de 
recursos en Educación Básica Alternativa. 
Educación Básica Alternativa en América 
Latina. Educación inclusiva en Educación 
Básica Alternativa. 

IX Seminario de investigación en Educación 
Básica Alternativa l. Problemas de 
aprendizaje en Educación Básica 
Alternativa. Promoción y desarrollo comunal 
l. Planificación familiar. 

X Seminario de investigación en Educación 
Básica Alternativa 11. Promoción y desarrollo 
comunal 11. Legislación laboral en 
Educación Básica Alternativa. 
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CAPÍTULO 111 

3. LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA) 

La Ley General de Educación N° 28044, en un esfuerzo de 

trasformación estructural del Sistema Educativo, ha institucionalizado la 

Educación Básica Alternativa (EBA) como una modalidad de la 

Educación Básica, equivalente a la Educación Básica Regular en calidad · 

y logros de aprendizajes básicos, pero con énfasis en la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. 

La EBA está orientada básicamente a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a la 

Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para aquellos que 

necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

3.1. LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA: UNA NUEVA PROPUESTA 

PARA LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EXCLUIDA 

En el mundo se han generado cambios sustanciales que tienen 

que ver con las nuevas demandas del conocimiento y con cambios 

tecnológicos, culturales y sociales que, si bien permiten mejorar la 

calidad de vida de las personas, no han contribuido al beneficio de las 

mayorías, manteniendo a miles de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos en condiciones de marginalidad y pobreza, excluidos no solo del 

sistema educativo formal, sino de los medios y mecanismos a través de 

los cuales la sociedad crea y comunica el conocimiento. 

Pese a compromisos asumidos internacionalmente (Conferencia 

mundial sobre educación para todos, Dakar, Quinta Conferencia 

Internacional sobre Educación de Adultos de Hamburgo, y otros 
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eventos}, no se asumieron políticas agresivas que garantizaran a todos 

iguales oportunidades de_ acceso, permanencia y trato en un sistema 

educativo de calidad. 

La Ley General de Educación N° 28044 reconoce que la 

educación de calidad es un derecho fundamental de todos y una 

condición indispensable para lograr el desarrollo sostenido del país. 

Esta ley, que tiene a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo, nos da el marco normativo hacia 

donde debe orientarse la educación de todos los peruanos: 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

capaces de conocerse y valorarse a sí mismas, de ejercitar su 

ciudadanía, de establecer relaciones armoniosas con la naturaleza, de 

vincular su vida al mundo del trabajo y de afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad. 

Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante, fotjadora de una cultura de paz, que afirme 

la identidad nacional sustentada en la diversidad, supere la pobreza e 

impulse el desarrollo sostenible del país, y fomente la integración 

latinoamericana. 

Preparar a las personas para que sean competentes, eficientes, 

para que valoren el progreso científico y tecnológico, los aportes de su 

cultura y otras culturas, puedan producir nuevos conocimientos en todos 

los campos del saber, del arte y la cultura y estén en condiciones de vivir 

y actuar en escenarios diferentes, adaptarse al cambio y seguir 

aprendiendo durante toda su vida. 

Asimismo, en la Ley mencionada se establece que la Educación 

Básica Alternativa es una modalidad de la Educación Básica, destinada 
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a brindar una educación inclusiva y de calidad a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, hombre~ y mujeres que: 

1. Por diversas razones no tuvieron acceso al sistema educativo. 

2. Tienen estudios incompletos. 

3. O necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

Tienen los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación 

Básica Regular. 

Esta modalidad considera la atención de estos estudiantes en tres · 

ámbitos claramente definidos: 

Su desarrollo personal. 

Su desarrollo como ciudadano. 

Su preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales, en la perspectiva del desarrollo humano. 

La Educación Básica Alternativa se convierte así en la modalidad 

educativa más comprometida con el pago de la deuda social que el país 

tiene con gran parte de su población, deuda que solo podrá cancelarse 

si se introducen cambios sustantivos en la concepción, propuestas 

técnicas, estrategias y servicios de esta modalidad. 

3.2. LA EDUCACIÓN BÁSICA 

PRINCIPALMENTE COMO 

Flexible. 

Relevante y pertinente. 

Funcional. 

Participativa. 

ALTERNATIVA SE oi=FINE 

Flexible, en función de las necesidades y demandas específicas 

de los estudiantes. Por ello se proponen: 
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Programas diferenciados que tomen en cuenta los conocimientos 

de vida, de comprensión del mundo y de actividad social y laboral que 

existen entre niños y adolescentes, jóvenes y adultos. Por ello, la 

existencia de Programas de Educación Básica Alternativa para Niños y 

Adolescentes (PEBANA) y los Programas de Educación Básica 

Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA). 

Propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas que 

respondan a las diferentes situaciones de vida y trabajo de . los 

estudiantes, a sus diversos contextos y culturas. 

Procesos educativos organizados para atender diferentes 

trayectorias educativas y, en consecuencia, diversos puntos de partida 

de los estudiantes, así como sus diferentes ritmos de aprendizaje. Por 

eso se establecen los ciclos y grados de duración flexible, las pruebas 

de ubicación, la atención en aulas multinivel, el desarrollo de diversas 

formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia. 

Organización del servicio, de modo que responda a las diferentes 

posibilidades de tiempo de los estudiantes para seguir procesos 

educativos continuados: variados horarios de atención (mañana, tarde, 

noche, y de lunes a domingo), calendarios diferenciados de acuerdo con 

las realidades (atención todo el año). 

Instituciones Educativas que respondan a la demanda de 

educación de la población excluida, a su movilidad permanente 

(migración, cambio de trabajo y de domicilio), se requiere modelos 

institucionales flexibles, donde la apertura o cierre de programas 

dependa de la mayor o menor demanda. 

Relevante y pertinente. Abierta al entorno, que desarrolle 

procesos educativos de calidad para la diversidad de sujetos educativos, 

tomando en cuenta criterios de edad, género, lenguas, niveles 

educativos, así como sus intereses y necesidades. Procesos educativos 

-55-



que estimulan en los estudiantes aprendizajes que contribuyen con su 

desarrollo personal, con ?U formación ciudadana y laboral y con el 

desarrollo de la comunidad donde vive. 

Funcional, con propuestas educativas de utilidad y aplicación 

inmediata, que contribuyan a que mejore las condiciones de vida y 

trabajo de las personas, pero que también las preparen para la vida 

futura. Es, en este contexto quecobra vital importancia la vincülación de 

la EBA con las modalidades de educación técnico-:productiva y de 

educación comunitaria. 

Participativa, porque los estudiantes y toda la comunidad 

educativa intervienen, en forma organizada y democrática, en la toma de 

decisiones sobre los criterios y procesos de la acción y gestión 

educativas. Y, porque la Institución Educativa (CEBA) involucra a 

diversos actores e instituciones comunales en los procesos educativos. 

Los cambios son sustantivos de enfoque y de estructuras y no se 

trata solo de un cambio de nombre de la llamada Educación de Jóvenes 

y Adultos. Por ello se requiere tiempo y voluntad política y social para 

emprender dichos cambios y construir esta modalidad desde sus 

cimientos. 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

La EBA se organiza en programas y en ciclos, que se ofrecen en 

tres formas de atención. Esto se puede visualizar en la siguiente tabla: 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 
Ciclos Inicial Intermedio Avanzado 
Programas Alfabetización PEBANA. PEBANA. 

PEBANA. PEBAJA. PE BAJA. PE BAJA. 
Formas de Presencial Presencial. Presencial. 
atención Semipresencial. A Semipresencial. A 

distancia (sólo distancia. 
PEBAJA). 
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Programas 

La Educación Básica Alternativa comprende los programas de: 

Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y 

Adolescentes (PEBANA). Atiende a niños y adolescentes de nueve a 

dieciocho años. 

Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

(PEBAJA). Atiende a jóvenes y adultos de dieciocho a más años. 

Programa de Alfabetización. Atiende a mayores de quince años. 

El ingreso a cualquiera de estos programas es a solicitud del 

estudiante, quien puede pedir convalidación o revalidación de estudios y 

la aplicación de Pruebas de Ubicación, conforme lo establece el artículo 

22° del Reglamento de la EBA. 

3.3.1. Ciclos 

Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función 

de logros de aprendizaje (artículo 28 de la Ley General de Educación) 

los cuales están establecidos en el Diseño Curricular Básico Nacional. 

¡ 

Los programas de PEBANA y PEBAJA se organizan por ciclos: 

Inicial, 

Intermedio, y 

Avanzado. 

El programa de Alfabetización es equivalente al Ciclo Inicial y es 

entendido como el punto de partida de un continuo formativo de las 

personas jóvenes y adultas. 

Los ciclos y grados de los programas de Educación Básica 

Alternativa son de duración flexible. La organización por ciclos permite, 

-57-



por un lado, mayor flexibilidad para el desarrollo y organización de las 

competencias y aprendiz~jes a lograr del currículo. Por otro lado, 

desarrolla de manera gradual y progresiva los niveles de complejidad de 

los aprendizajes. Los ciclos constituyen las principales unidades de la 

estructura de la modalidad, que una vez concluidos satisfactoriamente 

dan derecho a certificación. 

3.3.1.1. El Ciclo Inicial 

El Ciclo Inicial está destinado a personas ·con 

analfabetismo absoluto o con un dominio muy precario de la· 

lectoescritura y el cálculo. Corresponde a los procesos de 

alfabetización inicial de reforzamiento. 

En el Ciclo Inicial, el énfasis está en el logro de competencias 

comunicativas y matemáticas, dándoles fundamentalmente el 

valor de uso en función de las actividades que desarrolla el 

estudiante en su vida cotidiana. 

En el desarrollo de la identidad personal de los estudiantes, de su 

autoestima y autonomía, del sentido de pertenencia a un grupo, 

de su capacidad de trabajar en un equipo y de habilidades 

sociales, actitudes y valores que les permitan mejor actuación en 

su medio. 

3.3.1.2. El Ciclo Intermedio 

Está orientado a personas con esColaridad incompleta 

(menos de cuatro grados de educación primaria) y a quienes han 

terminado los procesos de alfabetización en sus dos períodos 

(inicial y de reforzamiento), o el Ciclo Inicial de la EBA. 

En el Ciclo Intermedio, el énfasis está en el dominio de 

competencias comunicativas y habilidades cognoscitivas, que los 
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prepare para sostener procesos autoeducativos, sobre los que 

descansará básicamente el Ciclo Avanzado. Asimismo 

competencias matemáticas. 

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes (comprensión de los hechos cercanos a su ambiente 

natural y social, cuidado de su salud y del medio ambiente, etc.). 

Los dos primeros ciclos de la EBA, el Inicial e Intermedio, 

son equivalentes en aprendizajes fundamentales a la primaria de 

la Educación Básica Regular, por tanto, permite al estudiante 

obtener la certificación equivalente a ese Nivel. Lo específico de 

estos dos primeros ciclos es el desarrollo de capacidades que 

posibilitan a los estudiantes el fortalecimiento y la autoafirmación 

de su identidad· como persona y grupo social, de modo que 

puedan asumir nuevos retos y procesos de aprendizaje de 

manera independiente y autónoma, no obstante, también, el 

desarrollo funcional de las capacidades básicas de lectura y 

escrituta y de cálculo matemático. 

3.3.1.3. El Ciclo Avanzado 

El Ciclo Avanzado está orientado a personas con 

educación primaria completa y a quienes hayan concluido los 

ciclos Inicial e Intermedio de la EBA. 

En el Ciclo Avanzado, el énfasis está en el desarrollo de 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores que forme a los 

estudiantes como ciudadanos y les posibilite también continuar 

estudios de Educación Superior. 

En la adquisición, a través de todas las áreas, de 

herramientas para seguir aprendiendo (principalmente: mayor 

dominio de diversos lenguajes, hábitos de estudio, desarrollo de 
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habilidades cognitivas, flexibilidad para adaptarse a situaciones 

nuevas, capacidad para buscar información, procesarla y 

aplicarla). 

Es el acercamiento más sistemático a los contenidos de las 

diferentes ciencias, con un enfoque interdisciplinario y siempre 

. ligadas a situaciones de vida y trabajo de los estudiantes. 

En la calificación ocupacional que lo habilite para insertarse 

en el mercado laboral, como lo establece la Ley General de 

Educación vigente. 

El Ciclo Avanzado permite una formación de mayor 

profundidad y de conocimiento más universal, que le posibilita al 

estudiante poseer un nivel de competitividad para la interacción 

social, para tener más opciones de inserción y mejorar e;;; su 

desempeño en el mundo del trabajo o para continuar estudios 

superiores. 

Los participantes pueden acceder a cualquier Ciclo, según 

las competencias adquiridas, en cualquier espacio educativo, a 

través de experiencias de vida y trabajo. Esta incorporación a la 

modalidad se da a través de procesos de convalidación de 

estudios, de revalidación de aprendizajes, o a través de "pruebas 

de ubicación", éstas permiten establecer el nivel de avance de los 

estudiantes en relación a las competencias y aprendizajes básicos 

establecidos en el Diseño Curricular Básico Nacional. 

3.4. FORMAS DE ATENCIÓN 

Presencial. Requiere la asistencia y permanencia regular de los 

estudiantes y docentes para desarrollar procesos de aprendizaje y 

enseñanza, en horarios y períodos establecidos. 
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Semipresencial. Caracterizada por la asistencia y permanencia 

del estudiante según su . cronogrc:~ma de estudio. El tutor orienta el 

proceso de aprendizaje y deja actividades para que el estudiante las 

realice en los momentos que considere más oportuno, debiendo brindar 

al tutor un reporte de las actividades realizadas. 

A distancia. Caracterizada por la autonomía del estudiante quien 

sigue el proceso de aprendizaje a través de materiales autoinstructivos 

que le permiten desarrollar sus capacidades según su tiempo, nivel y 

ritmo de aprendizaje. El estudiante mantiene contacto con el tutor, quien. 

lo orienta y apoya en las dificultades que se le presenten. 

3.5. PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

El perfil del egresado de la EBA refleja un conjunto de 

competencias y capacidades, que se requieren desarrollar y fortalecer 

en los estudiantes a lo largo de la Educación Básica Alternativa, para 

redimensionar su concepción de persona y su condición de actor social 

en el desarrollo de su comunidad local, regional y nacional. 

El perfil del egresado de la EBA recoge los cuatro ejes curriculares 

que el sistema define como transversales a toda acción educativa: 

• Aprender a ser. 

• Aprender a convivir juntos. 

• Aprender a conocer. 

• Aprender a hacer. 

Aprender a aprender. 

Perfil del egresado de la EBA 

Comprender y analizar críticamente su realidad, adecuarse y 

contribuir a los cambios sociales, culturales y económicos, que le 

posibilite mejorar su calidad de vida, conjugando creativamente sus 



intereses con los de su familia y los de su entorno social y ecológico. 

Una imagen positiv~ de sí mismo a partir de la valoración de sus 

potencialidades, su esfuerzo personal y capacidades, y el desarrollo de 

su autonomía. 

Comunicarse eficazmente en castellano y en una lengua 

originaria o extranjera, en actitud dialogante con distintos 

interlocutores, propósitos, situaciones e interpretar lenguajes artísticos y 

audiovisuales. 

Reconocerse como ciudadano con deberes y capaz de hacer 

respetar sus derechos, haciendo uso de los medios e instancias que hay 

en su localidad, región y país, e integrarse a sus grupos sociales de 

referencia. 

Reconocer objetivamente su realidad local, regional, nacional y 

mundial, formular su proyecto de vida y participar activamente, en 

función de sus necesidades personales y sociales, con miras a la 

construcción de un proyecto de país. 

Reconocer la promoción de la salud como el derecho y 

responsabilidad que tienen las personas a una vida y entorno 

saludables, y realizar acciones preventivas para el cuidado de su salud 

física, mental, y de su medio ambiente, valorando y aplicando los 

aportes de la ciencia y de la tecnología. 

Resolver problemas en diversas situaciones, mediante procesos 

de razonamiento y comunicación. 

Capacidad para aprender de modo permanente y autónomo, que 

le permita acceder a nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y 

sociales, manejando criterios adecuados de selección y sistematización 

de la información. 

-62-



Capacidades y habilidades que le permitan un desempeño laboral 

óptimo y posibilidades par~ mejorar su posicionamiento en el trabajo, o 

generar su autoempleo. 

3.6. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ALTERNATIVA 

Antiguas prácticas educativas estaban muy centradas en el 

protagonismo del docente, en la difusión de información más que en el 

desarrollo de capacidades, desvinculada de la realidad y con una 

concepción de evaluación sancionadora asociada a la promoción· o 

repetición. 

Esta práctica pedagógica, frontal, repetitiva y aislada de la vida, 

se ubicaba en contextos institucionales impersonales, rígidos, 

reglamentaristas e incomunicados, más preocupados por cuestiones 

administrativas, olvidándose de la finalidad central de la educación: el 

desarrollo integral de las personas y sus logros de aprendizaje. 

Lograr los aprendizajes significativos que el currículo establece 

implica romper este modelo pedagógico repetitivo, pasivo, individualista 

y autoritario y pasar a uno crítico, creativo, cooperativo y participativo. 

Asimismo, lograr contextos institucionales más participativos, 

amables y saludables que contribuyan al desarrollo integral de las 

personas. 

Ello implica sustentar los cambios que se produzcan en nuestras 

prácticas educativas e institucionales, basado en los siguientes 

principios pedagógicos: 

- La centralidad del estudiante como persona. 

- Confianza en las potencialidades de los estudiantes. 

- Ambientes saludables, seguros, cálidos y estimulantes para un 

aprendizaje óptimo. 
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3.7. INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD COMO AGENTE DE APRENDIZAJE 

La persona como· centro del estudiante, con características 

particulares, identidades y proyectos de vida personales y con contextos 

diferentes. 

Este principio, el más importante y eje del trabajo educativo, nos 

obliga a repensar nuestras propuestas curriculares en los _siguientes 

términos: 

Énfasis en la persona como totalidad. La persona y sus necesidades 

de desarrollo físico, cognitivo y afectivo debe ser el centro de todo 

nuestro accionar. El estudiante es una totalidad y todas las áreas 

curriculares deben orientarse a una atención integral de la persona. 

Reconocimiento de su trayectoria educativa. Cada estudiante tiene 

una historia que le ha permitido desarrollar capacidades, habilidades, 

actitudes y valores, construir conocimientos, cultivar hábitos etc. en 

un contexto cultural determinado, a través de diferentes agentes 

como la escuela, la familia, las instituciones, etc. Estos saberes 

previos deben ser conectados con saberes más formalizados. 

Reconocimiento del estudiante como productor del conocimiento. 

Que implica autonomía y autorregulación de sus aprendizajes, pero 

en el marco de una dinámica de interaprendizaje i donde quien 

aprende desarrolla su iniciativa y su capacidad de diálogo, 

argumentación y sinergia en el grupo. 

Los estudiantes construyen sus aprendizajes partiendo de sus 

saberes previos y ligándolos a situaciones nuevas. Se plantean 

preguntas, formulan hipótesis. Descubren respuestas en diferentes 

fuentes, como por ejemplo sus propios compañeros, su profesor, sus 

libros, la televisión, la experiencia de sus padres o hermanos. 

Conectan e integran diferentes saberes, prueban diversas hipótesis, 

aprenden de sus aciertos y errores. 
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La evaluación es una práctica constante de aprendizaje, en la que el 

estudiante aprende a evaluarse midiendo su desempeño en 

comparación consigo mismo antes que con los demás, y en la que el 

docente busca no solo medir resultados sino también evaluar 

procedimientos y procesos para alcanzarlos. 

Valoración de sus contextos. Las personas interactúan 

permanentemente con su realidad, con su cultura. Gran parte de sus 

aprendizajes los logran en interacción con el medio natural y social, 

que necesitan conocer permanentemente y contribuir en la solución 

de sus problemas. 

Por ello, la necesidad de que las propuestas curriculares respondan a 

esa realidad (currículo diversificado), que los aprendizajes estén 

interconectados con situaciones de vida de los estudiantes y con las 

prácticas sociales de cada cultura;· que los conocimientos (saber 

cotidiano y saber especializado) se constituyan en el instrumento de 

cambio personal y de transformación de la realidad. 

Por otra parte, el acercamiento de los procesos educativos al 

desarrollo de sus aptitudes e intereses personales y sus 

disposiciones vocacionales. Esto implica que las propuestas 

curriculares diversificadas de los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) establezcan espacios, programas o actividades 

que permitan el desarrollo de competencias optativas que respondan 

a necesidades y preferencias personales. 
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3.8. CONFIANZA EN LAS POTENCIALIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

El optimismo pedagógico es consecuencia del valor que se da a la 

persona. Es el reconocimiento, por parte del docente, de las 

posibilidades de ser y aprender que tienen los estudiantes. 

La confianza en las potencialidades humanas cobra especial 

relieve cuando se trata de personas que viven en escenarios donde · 

predominan variadas formas de exclusión, que es el caso de la EBA. 

La percepción que tienen algunos docentes que trabajan en 

Instituciones Educativas públicas ubicadas en comunidades pobres, es 

que los estudiantes son incapaces de aprender. Esta desvalorización 

limita también sus necesidades de aprendizaje. 

El hecho de tener expectativas positivas frente a lo que es capaz 

de hacer y lograr un estudiante, permite que éste, al sentirse y ser visto 

como hábil y capaz, desarrolle su autoestima y, en consecuencia, sus 

posibilidades de éxito son mayores. 

El reconocimiento, la valoración y respeto por lo que cada 

estudiante es como p~rsona, por su forma de ser y por su cultura, y la 

certeza de que es capaz de aprender si está motivado y cuenta con un 

ambiente adecuado de aprendizaje, es la base para una educación de 

calidad. 
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3.9. AMBIENTES SALUDABLES, SEGUROS, CÁLIDOS y 

ESTIMULANTES PARA UN APRENDIZAJE ÓPTIMO 

Una educación centrada en las personas pone mayor énfasis en 

la atención a sus estados de ánimo, a su bienestar afectivo y físico, a su 

desarrollo cognitivo. Por ello, las instituciones educativas y los espacios 

donde se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser 

lugares cálidos, seguros, acogedores, gratos, sanos, a la vez que 

desafiantes, donde se comparte, comunica y se crea a partir de 

actividades gratas y estimulantes. Esto es: 

- Asegurar un entorno de aprendizaje sano y seguro requiere no sólo 

de buenas instalaciones sanitarias, espacios físicos ordenados y 

limpios, sino también posibilidades de acceso a servicios de bienestar 

(salud, nutrición, recreación) y prácticas necesarias para la buena 

salud y la seguridad personal. 

- Mejorar las condiciones de ~prendizaje supone también recursos 

educativos de calidad óptima (textos, materiales multimediales, 

medios, tecnología, equipamiento, etc.), viables y pertinentes, que 

promuevan el auto e interaprendizaje, permitiendo a los estudiantes 

ser cohstructores de conocimiento. Particularmente las tecnologías de 

información y comunicación deben ser incluidas como un factor 

central en la mejora de los procesos y oportunidades de enseñanza

aprendizaje. 
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Para lograr aprendizajes efectivos es necesario también crear un 

clima de encuentro humano. Los procesos pedagógicos en la EBA 

·crean un ambiente o clima institucional, que se caracteriza por el 

respeto por el otro, por darse relaciones personales cálidas pero a la 

vez firmes, de trato muy personalizado. 

Como base de la acción transformadora en la EBA, es importante 

impulsar relaciones de convivencia basadas en el afecto y en el 

respeto y valoración de la diversidad, la negociación como forma de 

establecer normas y regular conflictos, y la disciplina como medio 

para ganar en armonía y eficacia. 

3.1 O. INCLUSIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

La responsabilidad de educar no s6lo es del docente ni debe 

darse solo en el espacio físico de una Institución Educativa. 

Las propuestas curriculares deben privilegiar también el uso de 

las capacidades educativas instaladas en la comunidad como agentes y 

espacios pedagógicos: las personas, instituciones u organizaciones 

tradicionalmente no definidas como educativas, los programas de 

recreación, deporte, cultura, cuidado de la salud física y mental, de 

producción industrial y semiindustrial, etc. 

Es importante por ello: 



- Superar el concepto de que los aprendizajes sólo se dan en las 

aulas, vistas éstas como espacios físicos, muy estructurados que se 

ubican dentro de la infraestructura del CEBA. El trabajo educativo en 

la EBA se da también en espacios pedagógicos más abiertos y 

espontáneos (campañas, fiestas escolares, excursiones, 

campamentos, clubes etc.), en la interacción con miembros e 

instituciones de la comunidad. 

- Incorporar a la dinámica institucional los programas educativos 

que desarrollen instituciones de la comunidad que guarden 

similitud con expectativas de los estudiantes y de sus contextos. 

- Incorporar a diversos actores comunales en los procesos 

educativos: artesanos, dirigentes comunales, profesionales diversos, 

para compartir con ellos sus saberes. 

3.11. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA. 

Existe en el país cerca de ocho millones de personas con diversas 

necesidades de aprendizaje, con rezago educativo. Una parte de ella no 

asistió a la escuela (dos millones de peruanos) y otra no concluyó la 

educación primaria o secundaria (el 40% de la población mayor de 

quince años sólo ha concluido la primaria), población que no ha logrado 

integrarse en buenas condiciones al desarrollo de la vida económica, 

social y política del país. 



Los estudiantes que participan en los Programas de Educación 

Básica Alternativa, más allá de su edad y del nivel educativo alcanzado, 

comparten características comunes, resultado de su situación de 

marginación y exclusión: 

Las personas que atiende la EBA en gran parte son- migrantes 

bilingües con deficiente manejo del castellano. 

Son más vulnerables a la discriminación de clase, procedencia 

sociocultural y otras. Han sufrido, directa o indirectamente la violencia 

armada en las dos últimas décadas del siglo XX y las secuelas de ésta. 

Tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades en el nuevo 

ambiente en el que viven y padecen la tendencia homogeneizadora de la 

cultura dominante. 

Los jóvenes y adultos estudiantes en EBA, en gran número, están 

desempleados o con empleo precario. Desarrollan labores en los 

sectores agropecuarios, de artesanía, pesca y construcción civil, entre_ 

otros; mientras que, en el sector servicios, un gran número se dedica al 

comercio mayorista y sobre todo minorista (de carácter ambulatorio o 

informal) y al trabajo doméstico (caso de las empleadas del hogar). Los 

niños y adolescentes apoyan a sus padres con trabajos informales. 

Pertenecen generalmente a sectores pobres con condiciones de 

vida sumamente precarias. 
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Los entornos y estilos de vida de los estudiantes en EBA son 

generalmente poco saludables; sus necesidades básicas no están 

cubiertas. 

Presentan bajos índices de escolaridad y experiencias de fracaso 

escolar. 

Todo ello origina en los estudiantes rechazo hacia la escuela, que 

los marcan haciéndoles sentir que son personas limitadas o carentes de 

habilidades cognitivas. Eso explica su bajo nivel de autoestima y de 

autoconfianza, que solo se evidencia cuando de estudiar se trata y que 

contrasta con el éxito que logran para poder sobrevivir y mantener a sus 

familias. 

Muchos de los estudiantes de EBA están desmotivados frente a la 

educación formal en la medida que su vida cotidiana tiene como meta el 

día a día en una dinámica de supervivencia que no les permite pensar y 

organizar su futuro. 

A ello se suma que la escuela pública ha devenido, en muchos 

casos, en un lugar que no encanta no sólo por sus condiciones 

materiales, sino por el clima interno autoritario. 

Si bien los estudiantes cuentan con aprendizajes escolares 

mínimos como la lectoescritura y matemática, su experiencia de vida les 

ha permitido desarrollar otras capacidades y saberes. 



Tales capacidades y saberes de los estudiantes de EBA, muchas 

veces, no son reconocidos por los sistemas formales y entornos 

académicos, y aún ellos mismos, los desvalorizan. 

Los jóvenes y adultos tienen una escasa participación en la 

organización política del país. 

No obstante esto, se involucran activamente en las festividades 

principales de su lugar de nacimiento o en las que realiza la organización 

de residentes, constituyendo estos unos de los pocos elementos que 

relacionan a los estudiantes de EBA con su cultura originaria. Asimismo, 

participan en los organismos y actividades de la comunidad y desarrollan 

relaciones colaborativas con cierta regularidad (ayñi, minka, "juntas", 

etc.). Los niños y adolescentes desean ser tomados en cuenta y tener 

vot. y opinión pública en aquellos asuntos que más directamente les 

concierne. Desean participar también en diversas organizaciones 

escolares y comunales. 

Por otro lado, los estudiantes de EBA participan del desborde 

creciente del movimiento social de demanda a un Estado en situación de 

crisis abierta. Sin embargo, particularmente los jóvenes y adultos pobres 

constatan que, por lo general, son actores demandantes políticamente 

débiles o nulos. 



3.12. TÉRMINOS BÁSICOS 

);> ANDRAGOGÍA. Es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 

antropología y estando inmersa en la educación permanente, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación y horizontabilidad. 

);> APRENDIZAJE. Es un cambio permanente en el comportamiento. 

Adquisición de información o habilidades. 

);> CEO.- Centro de Educación Ocupacional. 

);> ~BA. La Educación Básica Alternativa es una modalidad básica 

destinada a quienes no tuvieron acceso a la Educación Básica 

Regular. Esta educación se orgciniza en programas. 

i 

);> CEBA. Centros de Educación Básica Alternativa, creados a partir del 

2005, por el Ministerio de Educación. 

);> CEbS. Centros Educativos Ocupacionales. 

);> SEAR. Servicios Educativos en Áreas Rurales. 

);> PEBANA. Programa de Educación Básica Alternativa de niños y 

adolescentes. 



:;¡.. PEBAJA. Programa de Educación Básica Alternativa de jóvenes y 

adultos. 

:;¡.. Plan curricular. Documento en que se describe la estructura del 

curriculum, los mecanismos de su funcionamiento y los objetivos que 

se debe alcanzar en plazos determinados. 

:;¡.. Enseñanza. Conjunto de técnicas, esfuerzos y acciones puestas al. 

servicio del aprendizaje de · los educandos parci que puedan 

desarrollar sus virtudes, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes, 

conocimientos y otros logros de la personalidad necesarios para el 

progreso individual y social. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO·DEL PROBLEMA 

4.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles no creían en la 

educación tradicional, sino que utilizaban su propia metodología para 

trasmitir el conocimiento directamente al adulto. Ellos consideraban a la 

educación real, como un proceso de transmisión del conocimiento y de 

humanización del individuo, se realizaba dándole al alumno, la libertad 

de escoger, investigar y de adaptar los conocimientos. 

Por su parte, Jesús fue uno de los más grandes andragogos, que 

aun cuando dijo: "Dejad que los niños vengan a mi", lo cual era un grito 

de amor, se fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos, es 

decir a sus discípulos. 

Asimismo, Confucio, Lao Tse, Aristóteles y Platón crearon en 

formas prácticas las premisas de la educación de adultos. Surge de esta 

manera la idea de que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso 

de investigación enseñado a través de parábolas utilizando situaciones 

de la vida real. 

Más adelante, en la Edad Media, aparecen pequeños indicios de 

la factibilidad de aprendizaje de los adultos, lo que hoy se llama 

"Investigación Acción (Action-Research)" 

Es a partir de 1833, antes de que los teóricos en educación de 

Alemania, como Diesterweg, en 1835, y Natorp, en 1894, introdujeran el 

término "Pedagogía social". Un profesor Alemán de una escuela de 

primaria Alexander Karp, había propuesto el término "Andragogía 



(Andragogílik)". En ocasiones se utilizaban los dos términos para 

denotar el mismo cambio ~e estudio, pero con diferente énfasis. 

La andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan 

normal como la educación de niños. La educación comienza con la 

Propodeutik (Propedéutica) antes del nacimiento, luego continúa con la 

educación de los niños, pedagogía, y esta a su vez, encontrada su 

realización necesaria en la educación del adulto, andragogía, ya que el 

ser humano no es un ser completo sino que en el transcurso de su .vida 

se va completando. 

El término pedagogía es una derivación del término Paidagogía, 

que en griego clásico significa la acción de dirigir. 

Además, debemos hablar de un "andragogo", que proviene de los 

vocablos griegos: andro = hombre adulto, y ago = guiar o conducir. 

El alemán Johhann F. Hertbart (1976-1841) se opuso a la utilización del 

término de Alexander Karpp, creando así el primer malentendido: "La 

andragogía significa que la educación del adulto no es ni la pedagogía, 

ni la tutoría". 

Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, el suizo 

H. Hanselmann comenzó a emplear el término Andragogía enfatizando 

en la orientación de adultos o la educación de niños con problemas. En 

1957 Franz Pogeler publica su libro Introducción a la andragogía: 

Puntos básicos en la educación de adultos. 

Pot su parte, Rosenstok dice que la andragogía no se refiere a 

las escuelas de adultos, sino a la educación profesional con una función, 

destrezas o conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve a la 

andragogía como el deseo de educar a los adultos, sino cómo ayudar a 

los adultos. 

Después de 1960 se difunde la Andragogía en Francia e 

Inglaterra. Luego en Estados Unidos, Malcom Knowles sugiere la 
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palabra andragogía, para caracterizar la educación de adultos, lo que 

significa que es: El arte y ~a ciencia de ayudar a los adultos a aprender, 

teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. 

En el lenguaje académico oficial, la andragogía sólo se aceptaba 

en la ex Yugoslavia y Holanda. Ya en 1966, la Universidad de 

Amsterdam ofrece un programa de doctorado para andragogos, pero en 

1970, en la Facultad de Ciencias Sociales, se creó el departamento 

oficial de Ciencias Pedagógicas y Andragogía, y en la actualidad exi.sten 

siete universidades con dicho departamento. 

Mientras la andragogía se globaliza, en la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad Nacional de Educación, creó en otrora una 

especialidad de educación de adultos y en otros casos andragogía. Para 

el desarrollo de la especialidad que ha funcionado en forma periódica, 

casi no se ha contado con profesionales en el área, de manera que solo 

dos o tres profesores eran de la especialidad. En estas condiciones, los 

cursos de andragogía fueron dictados por docentes de educación 

primaria, quienes al calor del trabajo lograron conocimientos de 

educación de adultos o andragogía. Este proceso de enseñanza ha 

demostrado la improvisación, la espontaneidad, los métodos 

tradicionales, que a la larga han afectado la formación social y 

académica de Jos estudiantes, que hoy son egresados de nuestra 

Universidad y vienen laborando el los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 

En este contexto, la presente investigación logra relevancia 

porque queremos demostrar los niveles de conocimiento de la 

andragogía en los profesores de la Facultad de Pedagogía y Cultura 

Física, y su influencia en la formación cognitiva de Jos estudiantes de la 

especialidad de Educación Básica Alternativa. 



4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el nivel de conocimiento de la Andragogía 

contribuye con el desarrollo de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

4.2.1. Problemas específicos 

¿De qué manera los referentes teóricos y metodológicos de los 

docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física contribuyen en 

la formación académica de los estudiantes de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa? 

¿De qué manera el Plan de Estudios de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa contribuye en la formación social de los 

futuros maestros en la educación de niños, jóvenes y adultos? 

4.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque a la 

comunidad universitaria le interesa conocer el nivel de conocimiento de 

la andragogÍa de los docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura 

Física y su influencia en la formación cognitiva de los estudiantes de la 

especialidad de Educación de Adultos, en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Con la presente investigación se pretende descubrir la concepción 

andragógica de los docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura 

Física con el ánimo de . consolidar y desarrollar la especialidad de 

Educación Básica Alternativa. Dentro de estos parámetros, nuestra 

investigación ha logrado: 

-78-



• Consolidar la importancia de la especialidad de Educación de 

Adultos en la Faculta~ de Pedagogía y Cultura Física. 

• Impulsar el desarrollo de la educación de adultos a través del 

conocimiento teórico de la andragogía. 

• 

• 

Detectar las variables cuya influencia pueda determinar el éxito o el 

fracaso en la consecución de objetivos de la institución. 

Implementar programas de capacitación para los docentes de la 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física, con el ánimo de consolidar 

los referentes teóricos y metodológicos. 

Se justifica la investigación por el beneficio que se obtendrá en la 

formación social y académica de los estudiantes de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa. 

4.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de nuestra investigación, hemos encontrado las 

siguientes dificultades: 

A) En lo bibliográfico 

Limitado acceso a la información (referencia bibliográfica), pero el 

problema es mayor en las universidades, cuando establecen 

horarios específicos para los investigadores; además, en algunas 

de ellas el carné de servicio es excesivo. 

B) Eri los procedimientos 

Aplicar, en forma vivencia!, el cuestionario a los docentes de la 

Facuitad de Pedagogía y Cultura Física . 

. C) En lo económico 

Egresos económicos generados por la obtención de textos, copias 

fotostáticas, movilidad y otros, durante el proceso de la 

investigación. 



CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

5.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo general 

Determinar si el nivel de conocimiento de la Andragogía de los 

docentes contribuye con el desarrollo de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa (EBA) en la Facultad de Pedagogía 

y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

5.1.2. Objetivos específicos 

Explicar si los referentes teóricos y metodológicos de los 

docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

contribuyen con la formación académica de los estudiantes de la 

especialidad de Educación Básica Alternativa. 

Analizar si el plan de estudios de la especialidad de Educación 

Básica Alternativa contribuye con la formación social de los 

futuros docentes de la educación de niños, jóvenes y adultos. 

5.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

5.2.1. Hipótesis general 

El nivel de conocimiento de la Andragogía de los docentes 

contribuye con el desarrollo de la especialidad de la Educación 

Básica Alternativa (EBA) en la Facultad de Pedagogía y Cultura 
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Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

5.2.2. Hipótesis específicas 

Los referentes teóricos y metodológicos de los docentes de la 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física, contribuyen con la 

formación académica de los estudiantes de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa. 

El plan de estudios de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa contribuye con la formación social de los futuros 

maestros en educación de los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

5.3·. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- X. El nivel de conocimiento de la educación de adultos. 

INDICADORES 

Educación de adultos. 

Educación no escolarizada. 

Alfabetización. 

Referentes teóricos y metodológicos en educación de adultos. 

1 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Desarrollo de la especialidad Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

INDICADORES 

- Diseño curricular de la Educación Básica Alternativa. 

- Plan de estudio. 

Programa de Educación de Niños y Adolescentes (PEBANA). 

Programa de Educación de Jóvenes Adultos (PEBAJA) .. 



5.4. LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores ltems 

Variable Concepción de la - La educación de Un ítem. 
Independiente educación de adultos. 
El nivel de adultos. 
conocimiento de la Objeto de estudio. Un ítem. 
educación de 
adultos. La pedagogía Un ítem. 

preescolar. 

La pedagogía escolar. Un ítem .. 

La pedagogía adulta. Un ítem. 

La pedagogía de la Un ítem. 

vejez. 

La Andragogía La Andragogía como Un ítem. como concepción elemento científico. 
educativa. 

La Andragogía como 
Un ítem. objeto de estudio. 

La Andragogía tiene 
doctrina propia. Un ítem. 

La Andragogía tiene 
m~todología definida. Un ítem. 

La metodología en la Un ítem. 
enseñanza-
aprendizaje. 

El proceso de Un ítem. 
El proceso de 

enseñanza- enseñanza-
aprendizaje en la aprendizaje. 
educación de 
adultos. 

Los saberes previos, Un ítem. 

capacidades y 
habilidades Un ítem. 
significativas. 

La Educación Básica Un ítem. 
Alternativa en niños, 
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jóvenes y adultos 
(PEBANA) . 

. 
El Programa de Un ítem. 

La Educación Educación Básica 
Básica Alternativa. Alternativa de jóvenes 

Adultos (PEBAJA). 

El ciclo inicial. Un ítem. 

El ciclo intermedio. Un ítem. 

El ciclo avanzado. 

Variable Plan de estudios El Plan de estudios y la Un ítem. 
dependiente de EBA en la expresión artística del 

Facultad de adulto. 
Desarrollo de la Pedagogía y 
especialidad. Cultura Física. El plan de estudios y el 
Educación Básica dibujo y la pintura en el Un ítem. 
Alternativa adulto. 
(CEBA). 

El plan de estudios y la 
escultura y la música Un ítem. 
en el adulto. 

El Plan de estudios y 
los conocimientos 

Un ítem. básicos sobre la 
educación productiva. 

El currículo de 
Un ítem. 

El Currículum en la estudios debe de ser 
especialidad de flexible y diversificado. 
Educación Básica 
Alternativa. 

El currículo debe de Un ítem. 

Los recursos 
ser pertinente, 
funcional y 

didácticos en la participativo. 
Educación Básica 
Alternativa. 

Los recursos didácticos y Un ítem. 

la educación de adultos. 
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5.5. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

5.5.1. Método de la investigación: Descriptivo 

Se considera que la investigación es de tipo descriptivo

correlacional, ya que nuestro propósito fue describir y relacionar 

las dos variables que están comprometidas en la presente 

investigación. En este contexto, hemos relacionado el nivel de 

conocimientos de la Andragogía de los docentes de la Facultad 

de Pedagogía y Cultura Física y el desarrollo de la especialidad 

de Educación Básica Alternativa, cuyo propósito fue brindar un 

panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace 

referencia. 

5.5.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental de tipo explicativo

causal, pues su diseño se basa en las hipótesis que se desarrolla 

en los trabajos de investigación. 

5.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

5.6.1. Población 

La población estuvo constituida por los docentes y alumnos de la 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 

académico 2008; como sigue: 38 maestros nombrados y 1 O 

contratados, y 120 estudiantes de la misma Facultad. 

Facultad de Pedagogía y Cultura Población Población Muestra Muestra de 
Física de docentes 

estudiantes 
docentes estudiantes 

Aula P1 Educación primaria. Aula P1-10 P1-30 P1-3 P1-10 
P2 Educación primaria. Aula P3 P2-10 P2-30 P2-3 P2-10 
Educación primaria. Aula P4 P3-10 P3-30 P3-3 P3-10 
Educación primaria. P4-08 P4-30 P4-3 P4-10 

TOTAL 38 120 12 40 



5.6.2. Muestra 

Para determinar el· tamaño de la muestra se utilizó el teorema 

central del límite, cuya fórmula es la siguiente: 

Donde: 

No= Tamaño de la muestra de una población infinita. 

2 = Percentil de la distribución normal con una probabilidad central del 

95% 

P= Proporción del nivel de conocimiento de la andragogía. 

Q = Proporción con una percepción no favorable hacia el clima 

organizacional 50% 

E = Errores de extensión 7% 

5.6.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el estudio se utilizaron instrumentos que nos 

permitieron recoger la información y medir las variables para 

efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. 

Estos son: 

Encuesta y su instrumento de cuestionario aplicado a los 

docentes y estudiantes. 

Técnica de diagnóstico del nivel de conocimi~nto de la 

andragogía de los docentes. 

Técnica de procesamiento de datos y su instrumento, las 

tablas de resultados para consolidar los resultados de la tabla 

aplicada a los docentes. 

Técnica para juicio de expertos y su instrumento, el informe 

de expertos para validar los instrumentos construidos, 

encuesta a docentes y estudiantes. 
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Técnica en ensayo a pequeños grupos para validar los 

instrumentos. 

Fichaje, instrumentos para las fichas bibliográficas para 

validar el material recogido del sustento de las bases teóricas. 

Investigación bibliográfica. Revisamos libros, monografías, 

artículos científicos, tanto en bibliotecas públicas como 

privadas. Los documentos que usamos son la ficha textual, de 

resumen, y bibliográfica. 

Observación. La técnica que utilizamos en nuestro proyecto 

de investigación es la de observación participante, es decir 

nos identificamos como investigadores y recopilamos la 

información. 

Entrevista. Se utilizó grabadoras, con el ánimo de lograr una 

correcta apreciación u opinión objetiva del contexto. 
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, ' 

TITULO SEGUNDO: 
1' 1 ' 

EL TRABAJO DE CAMPO 



CAPÍTULO VI 

DE LOS INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

6.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

6.1.1. Selección 

El instrumento que utilizamos en nuestro trabajo de investigación 

para contrastar nuestra hipótesis es el cuestionario, que permitió una 

medición de acuerdo al enfoque cuantitativo. Ello nos llevó a procesar 

los datos con la rigurosidad del caso, de manera que la información 

recogida a través del cuestionario aplicado a los docentes de la Facultad 
1 

de Pedagogía y Cultura Física, de la especialidad de Educación Primaria 

y Educación Básica Alternativa de la UNE. La materialización del trabajo 

se realizó con los parámetros siguientes: 

El instrumento de campo se construyó en correlación con la matriz 

de consistencia y la matriz operacional de las variables. Se determinó 

las variables (independiente y dependiente) con su definición 

operacional, se indicó las subdimensiones y sobre esta base se trabajó 

con los indicadores y se diseñó los ítems, de manera que las preguntas 

se encuentran interrelacionadas y concatenadas con su variables, 

respectivamente. 

6.1.2. Validación 

En la investigación, para la valoración de la fiabilidad de las 

medidas se ha utilizado el alfa de Cronbach, que es el indicador 

más ampliamente utilizado para este tipo de análisis. 

El coeficiente determina la consistencia interna de una escala 

analizando la correlación media de una variable con todas las 

demás que integran dicha escala. 
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Toma valores entre O y 1, aunque también puede mostrar valores 

negativos (lo que indi.caría que en la escala hay ítems que miden lo 

opuesto al resto). 

Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 

consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada, 

aunque no existe un acuerdo generalizado sobre el cual es el límite 

que demarca cuándo una escala puede ser considerada como 

fiable o no. 

El alfa de Cronbach tiene las siguientes características: 

Por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable. 

Un valor entre 0,5 y 0,6 es considerado como un nivel pobre. 

Si se sitúa entre 0,6 y 0,7 es un nivel débil. 

Entre 0,7 y 0,8 es un nivel aceptable. 

En el intervalo 0,8 y 0,9 es calificado como un nivel bueno. 

Si el valor es superior a 0,9 se considera excelente. 

Aplicación del Alfa de Cronbach a la investigación 

La confiabilidad del instrumento de medición es considerada como 

el grado en el que al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de 

estudio o diferente, se producirán resultados iguales o similares. Para 

poder estimar la confiabilidad del instrumento utilizado se aplica el Alfa 

de Cronbach, que relaciona las variables y establece la confiabilidad de 

cada sección del cuestionario. Para obtener el Alfa de Cronbach se tiene 

una fórmula general, que es la siguiente: 

Donde: 

N = Es el número de preguntas. 

pr = Es el promedio de correlaciones. 

Para el trabajo de investigación, se estableció el cuestionario con 

22 preguntas, agrupadas adecuadamente. 
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Aplicando la fórmula: 

Donde: 

N = 46 preguntas. 

pr = 0,41 

Como el valor del Alfa de Cronbach (0,86) se aproxima a 1, quiere 

decir que el instrumento es bueno. 

6.1.3. Juicio de Expertos: Validez de contenido por juicio de 

expertos. Cuestionario aplicado a egresados de la Escuela 

de Postgrado, período 2006-2007. 

Expertos Grado en instrucción Ponderación porcentual 
Doctor en Ciencias de la 80% 

Dr. Rubén Flores Rosas Educación de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
Doctora en Ciencias de la 70% 

Dra. Rafaela Huerta Camones Educación de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
Magíster en Tecnología Educativa 80.% 

MG. José Morán de los Santos 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Magíster en Tecnología Educativa 80% 

Mg. José Raúl Cortez Berrocal 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Doctor en Ciencias de la 90% 

Dr. Tomás Real Calvo Educación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Magíster en Tecnología Educativa 80% 

Mg. Alfonso Cornejo Zúñiga 
de la Universidad .Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 

Promedio de validación por juicio de expertos 80% 
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El instrumento fue validado por juicio de expertos, y se obtuvo 

un nivel de validación de 80% sobre el cuestionario propuesto, 

habiéndose ajustado este cuestionario de acuerdo con las 

recomendaciones de los expertos. 

6.2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

6.2.1. Estadística de tendencia central 

a. Media aritmética 

La media aritmética es la mediana de un conjunto finito de valores, 

donde el valor divide al conjunto en dos partes iguales, de forma 

que el número de valores mayor o igual a la mediana es igual al 

número de valores menores o igual a éstos. 

La suma de todos estos productos se divide por el total de datos de 

la muestra. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO 

1. En su condición de docente de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física, ¿tiene una concepción clara sobre la educación del adulto? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

14 _, ____ _ 

12 

10 -t---

8 +---

6 +---

4 +---

2-1--

0 +---

n 

17 

3 

o 
20 

SI 

h F 

0.85 0.85 

0.15 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

NO NO OPINA 

El 85% de los docentes encuestados manifiestan que sí tienen una 

concepción clara sobre la educación de adultos en la Facultad de 

Pedagogía y Cultura Física. El 15% expresa que no tiene conceptos 

básicos sobre la educación de adultos. 
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2. ¿Reconoce al objeto de estudio de la pedagogía? 

n h F 

SI 20 1.00 1.00 

NO o 0.00 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

20 

15 

NO OPINA 

El 100% de los docentes encuestados de la Facultad de Pedagogía 

expresa que sí reconocen al objeto de estudio de la Pedagogía, y 

demuestra así el manejo de los referentes teóricos y metodológicos. 

·-93-



3. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la Pedagogía Preescolar? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

16 ' 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

n 

16 
4 

o 
20 

SI 

H F 

0.80 0.80 

0.20 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

--
·-......_ _______ _____________ 

-------------
~------·---------------------

-----------

NO 

NO OPINA 

j 

1 
1 

1 ¡ 
---------------- __________ __j 

El 80% de los encuestados asegura que sí conoce los constructos 

teóricos sobre la Pedagogía preescolar, el 20% no reconoce; es 

decir, no maneja las teorías básicas sobre esta pedagogía. Dentro de 

este marco, es importante que los maestros gocen de una solvencia 

académica. 
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4. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la Pedagogía escolar? 

sí 
NO 

NO OPINA 

TOTAL 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

n 

SI 

H F 

17 0.85 0.85 

3 0.15 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

--~---~---------------

-----------------~--------

----------------------------------------------~--------

NO 

NO OPINA 

El 85% de los encuestados expresa que sí conoce los constructos 

teóricos sobre la Pedagogía escolar; es decir, se encuentra capacitado 

en el manejo de las teorías pedagógicas. El 15% no concibe el manejo 

de las teorías pedagógicas. 
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5. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la Pedagogía adulta? 

N H F 

SI 17 0.85 0.85 

NO 3 0.15 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

18 

10 

8 

6 ·-

4 - -

2 ,------------------------------- --------------·------

o -!----·-----------------

SI NO NO OPINA 

El 85% de los encuestados reconoce que sí maneja los constructos 

teóricos sobre la PedaQoQía de adultos, es decir maneja en forma 

adecuada las estrateQias teóricas sobre la educación de adultos. El 

15% no sabe, es decir no conoce la PedaQoQía de adultos. 



6. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la pedagogía de la vejez? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

N 
7 

13 

o 
20 

H F 

0.35 0.35 

0.65 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

Series1 

NO OPINA 

El 35% de los encuestados expresa que sí conoce la Pedagogía de la 

vejez. El 65%, que es un porcentaje de consideración, no conoce la 

pedagogía de la vejez. Es importante señalar que los maestros de 

Educación Primaria y Educación Básica Alternativa manejen las teorías 

pedagógicas sobre la vejez, con el ánimo de desarrollar una adecuada 

formación cognitiva a los estudiantes. 
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7. ¿Conoce los constructos teóricos de la alfabetización? 

N h F 

SI 19 0.95 0.95 

NO 1 0.05 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

1 

19 
----------

El 95% de los encuestados sí conoce los constructos teóricos sobre la 

alfabetización. El S% no conoce. 

Las teorías sobre alfabetización se constituyen en el pilar fundamental 

de la educación de adultos, su manejo es importante y tiene mucha 

relevancia en un país como el nuestro. 
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8. ¿El Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa (EBA) 
considera asignaturas ligadas a la formación para el trabajo? 

n h F 

SI 14 0.70 0.70 

NO 2 0.10 0.80 

NO OPINA 4 0.20 1.00 

TOTAL 20 1.00 

2 •NO 

::~NO OPINA 

14 

El 70% de los encuestados expresa que el Plan de Estudios de 

Educación Básica Alternativa sí considera asignaturas ligadas a la 

formación para el trabajo. El 20% asegura que el Plan de Estudios de 

EBA no considera asignaturas de educación para el trabajo. 

La especialidad de EBA, en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

es nueva, recién ha surgido el 2008, de manera que la difusión de su 

plan de estudios, es una necesidad concreta que se debe solucionar. 
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9. ¿El Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa (EBA) 
considera asignaturas - ligadas a la educación productiva y 
comunal? 

n h F 

SI 6 0.30 0.30 

NO 4 0.20 o .so 
NO OPINA 10 0.50 1.00 

TOTAL 20 1.00 

11 SI 

10 
l!!l NO OPINA 

El 30% de los encuestados expresa que en el Plan de Estudios de 

Educación Básica Alternativa (EBA), sí se considera asignaturas ligadas 

a la educación productiva y comunal. El 20% expresa que no se 

considera. El 50%, que es el porcentaje más significativo, no opina. 

Los resultados de esta encuesta se presentan de esta manera por la 

falta de difusión del Plan de Estudios, ya que se trata de una 

especialidad nueva en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física. 
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10. ¿La Andragogía tiene elementos de carácter científico? 

n h F 

SI 18 0.90 0.90 

NO 2 0.10 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

El 90% de los docentes encuestados expresa que la Andragogía sí tiene 

elementos de carácter científico. El 10% considera que no tiene. 

Que un porcentaje de consideración exprese su respaldo al ítem que la 

Andragogía tiene elementos de carácter científico es un dato muy 

relevante para la presente investigación. 
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11.¿La Andragogía tiene objeto de estudio? 

n h 
SI 20 1.00 

NO o 0.00 

NO OPINA o 0.00 

TOTAL 20 1.00 

/--------1 ---.. 
20 i 

\ 
\ 

15 

10 \ . 
' ,· ' 

5 ~/ / 
\// 

o -1'-----

F 

1.00 

1.00 

1.00 

----------- ---- ·---- ----- -----
·---._ 

----------------
--------

-------.......__~--

-----
.·-----~---

El 100% de los encuestados expresa que la Andragogía sí tiene 

objeto de estudio. Esto significa que los encuestados manejan 

referentes teóricos y metodológicos sobre la educación de adultos. 
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12. ¿La Andragogía tiene doctrina propia? 

SI 
NO 
NO OPINA 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

TOTAL 

8 ¡_ --·-· 

6 j ---

4 j---
2 1·-----
0 ¡ _____ _ 

18 

n h F 

18 0.90 0.90 

2 0.10 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

2 

---------¡··· 
SI NO 

------ ·· ------···a--·-a~oo%-- · 
- ---· --· ··~· ····- ·-·-··---- ~-- 1 

NO OPINA 

El 90% de los encuestados asegura que la Andragogía sí tiene 

doctrina propia. El 10% considera que la Andragogía no tiene 

doctrina propia. 

Esto significa que los docentes de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física sí manejan referentes teóricos y metodológicos sobre 

la educación de adultos. 
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13. ¿La Andragogía tiene metodología definida? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

18 

16 

14 

12 

n 

19 

1 

o 
20 

SI 

h F 

0.95 0.95 

0.05 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

--------
-·----~------------~-------------

NO 

NO OPINA 

1 

i 
i 
1 

-- ·------------------ -------------· --·------------·-- -----------------------·· -- ------------·-- J 

El 95% de los encuestados considera que la Andragogía sí tiene 

metodología definida. El 5% considera que la Andragogía no tiene 

metodología definida. 

Significa que los maestros sí manejan teorías sobre la educación de 

adultos. 

-104-



14. ¿Conoce una metodología apropiada para la educación de 
adultos? 

n h F 

SI 15 0.75 0.75 

NO S 0.25 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

16 

14 -------------
12 ----~---------·----·-·-

10 1 ------------·-------
8 ---------------
6 

4 

2 

o 

SI 
NO 

NO OPINA 

El 75% de los encuestados asegura que sí conoce una metodología 

apropiada de la educación de adultos. El 25% expresa que no conoce. 

La mayoría informa que sí conoce de esta metodología, lo cual significan 

que sí manejan información sobre las estrategias metodológicas de la 

educación de adultos. 
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15. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 
demostrar una gran motivación en el dictado de sus clases? 

n h F 

SI 20 1.00 1.00 

NO o 0.00 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

20 

18 

16 --------------
14 

12 

10 

8 

---~---........______ ' 

·---~--~------ ------
-~~-------===-~===-= 

6 
4 
2 
o 

SI 
NO 

NO OPINA 

El 1 00% de los maestros encuestados asegura que los maestros 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje demuestran una gran 

motivación. 

Consideramos que la motivación es importante en el dictado clases. 
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16.¿Los maestros durante ~1 proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

trabajar los saberes previos? 

n h F 

SI 20 1.00 1.00 

NO o 0.00 1.00 

NO OPINA o 0.00 LOO 

TOTAL 20 1.00 

25 

20 

-- ------. __ _ ------
----

10 ---~----·---

5 

SI 
NO 

NO OPINA 

El 1 00% de los maestros encuestados, manifiesta que al iniciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sí trabajan con los saberes previos. 

La utilización de los saberes previos es una estrategia que todos los 

maestros deben desarrollar, ello influye significativamente en los 

aprendizajes. 
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17. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje logran 
capacidades y habilidades significativas? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

18 
16 
14 
12 
10 

8 

6 

n H 

18 0.90 

2 0.10 

o 0.00 

20 1.00 

SI 

F 

0.90 

1.00 

1.00 

---~----·-------------------------------- .. _ 

---~------------- ----
-----~------------

------------
------~-

-----
-- --~--

-----~-~- ----
·---------

------.__ 
--------------------

NO OPINA 

-- ·-------- --·--------·--·----------------------. ------------------

El 90% de los maestros reconoce que durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sí logra desarrollar habilidades y capacidades 

significativas en los estudiantes. El 10% considera que no logra 

desarrollar las habilidades y capacidades significativas. 
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18. ¿Sabe qué significa Programa de Educación Básica Alternativa de 

Niños y Adolescentes (P.EBANA)? 

n h F 

SI 3 0.15 . 0.15 

NO 17 0.85 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

20 

15 

10 

5 

Scries2 
o 

Series1 

NO OPINA 

'--------------------------
_________________ __¡ 

El 15% de los encuestados, todos ellos docentes de la especialidad 

de Educación Primaria de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

expresan que sí saben lo que es PEBANA. El 85% expresa que no 

conoce. 

Es importante que las autoridades de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, difundan el Plan de Estudios de la nueva especialidad 

de Educción Básica Alternativa, con el ánimo de manejar los nuevos 

referentes teóricos y metodológicos. 
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19.¿Sabe qué significa Programa de Educación Básica Alternativa de 

Jóvenes-adultos (PEBAJA)? 

n h F 

SI 3 0.15 0.15 

NO 17 0.85 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

20 
17 

15 
./ --------- ---·~~---

/ 

~·.....-..--

10 
O, 

S 

Series2 
o 

SI Series1 

NO 

NO OPINA 

El 15% de los encuestados expresa que sí sabe que significa PEBAJA. 

El 85% no sabe. 

Es importante que se difunda el Plan de Estudios de la especialidad de 

Educación Básica Alternativa. 
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20.En el lenguaje del Centro de Educación Básica Alternativa, ¿Usted 

sabe qué significa el Ciclo Inicial? 

6 
4 

2 
o 

SI 

NO 

NO OPINA 

TOTAL 

SI 

n 
4 

16 
o 

20 

h F 

0.20 0.20 

0.80 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

·---·-·------
--- -·-·---

Series2 

Seriesl 

NO 

NO OPINA 

El 20% de los maestros encuestados de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, sí saben que significa el Ciclo Inicial en el lenguaje de los 

CEBAs. El 80% expresa que no sabe. 

Es importante que se organicen charlas y conferencias sobre el Plan de 

Estudios o sobre la nueva concepción de la Educación Básica 

Alternativa. 
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21.En el lenguaje del Centro de Educación Básica Alternativa, ¿Usted 

sabe qué significa el Ciclo Intermedio? 

N h F 

SI S 0.25 0.25 

NO 15 0.75 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

15 
15 

10 

0,00% 
5 

E a Series2 
o -SI Series1 

NO 

NO OPINA 

El 25% de los maestros encuestados de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, sí sabe que significa el Ciclo Intermedio, en el lenguaje 

de los CEBAs. El 75% expresa que no sabe. 

Es importante que se organicen charlas y conferencias sobre el Plan de 

Estudios o sobre la nueva concepción de la Educación Básica 

Alternativa. 
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22.En el lenguaje del Centro de Educación Básica Alternativa, ¿Usted 

sabe qué significa el Cido Avanzado? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

16 

14 r: 
1 
1 
1 

12 ¡---- -

10 i---·-··
i 

8 1 
1 
1 

' 
6 +------------------

n h F 

S 0.25 0.25 

15 0.75 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

·1-- -. ··- S - -- --- - - -

2 ¡------------ 25,00% ---75,00%----- -----o;oo%--
o --. ------------,----- --o-------, 

SI NO NO OPINA 

El 25% de los maestros encuestados de la Facultad de Pedagogía y 

Cultura Física, sí sabe qué significa el Ciclo Avanzado, en el lenguaje de 

los CEBAs. El 75% expresa que no sabe. Es importante que se difunda 

el Plan de Estudios y se organicen charlas y conferencias sobre la nueva 

concepción de la Educación Básica Alternativa. 
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23.¿En el Plan de Estudio de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa se desarrolla-la expresión artística del adulto? 

n h F 

SI 4 0.20 0.20 

NO 1 0.05 0.25 

NO OPINA 15 0.75 1.00 

TOTAL 20 1.00 

15 

10 ¡------·-. 
_/" ·-----·--~------:/--·-----·-----

----·--

S 75,00% 

· Series2 
o 

SI Series! 

NO 

NO OPINA 

El 20% de los encuestados expresa que el Plan de Estudios de 

Educación Básica Alternativa (EBA) sí desarrolla la expresión 

artística. El 5% indica que no desarrolla la expresión artística. El 75% 

de los encuestados no opina . 

. ;~o significa que desconocen el Plan de Estudios de EBA, Ante esta 

situación urge la necesidad de difundir las áreas de estudios en la 

nueva especialidad. 

-114-



24. ¿En el Plan de Estudios de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa se desarrolla.el dibujo y la pintura del adulto? 

n h F 

SI 4 0.20 0.20 

NO 1 0.05 0.25 

NO OPINA 15 0.75 1.00 

TOTAL 20 1.00 

··----------

1 

El 20% de los profesores encuestados considera que en el Plan de 

Estudios de la especialidad de EBA, sí se desarrolla el dibujo y la 

pintura. El 5% asegura que en el Plan de Estudios no se considera el 

área de dibujo y pintura del adulto. El 75% no opina. 

El dato sobre el 75% que no opina, es de consideración, por ser 

mayoritaria, ante esta situación las autoridades de la Facultad deben 

organizar charlas o conferencias de sensibilización, con el ánimo de 

motivar el manejo de la información sobre la especialidad de EBA. 
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25.¿En el Plan de Estudios de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa se desarrolla· capacidades sobre la escultura y la música 

en el adulto? 

N h F 

SI 4 0.20 0.20 

NO 1 0.05 0.25 

NO OPINA 15 0.75 1.00 

TOTAL 20 1.00 

1 

El 20% de los encuestados considera que en el Plan de estudios de 

EBA, sí se desarrollan capacidades sobre la escultura y música en el 

adulto. El 5% percibe que no se desarrolla. El 75% no opina al respecto. 

Es importante que los estudiantes de la especialidad de ESA, con el 

apoyo de las autoridades, organicen conferencias y charlas sobre el Plan 

de Estudios, con el ánimo de difundir la importancia de esta área. 
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26.¿En el Plan de Estudios de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa existen conocimientos básicos teóricos de la educación 

productiva? 

N h F 

SI 17 0.85 0.85 

NO 3 0.15 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

El 85% de los encuestados expresa que en el Plan de Estudios de 

EBA sí existen conocimientos básicos de la educación productiva. El 

15% considera que no se desarrollan los conocimientos básicos y 

teóricos de la educación productiva. 
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27.¿EI docente desarrolla las clases sobre producción de bienes y 

servicios aprovechando -los recursos que tiene la comunidad? 

N h F 

SI 9 0.45 0.45 

NO 4 0.20 0.65 

NO OPINA 7 0.35 1.00 

TOTAL 20 1.00 

-------------------------------------------------------·----·--------------------------------·-····-----------------------·--·-··-¡ 

1 

1 

¡,¡j SI 

m NO 

; 

1 
1 

_.,NO OPINA 1 

El 45% de los profesores encuestados considera que las clases sobre la 

producción de bienes y servicios se desarrollan aprovechando los 

recursos que tiene la comunidad. El 20% expresa que las clases se 

desarrollan sin aprovechar dichos recursos. Otro porcentaje de 

consideración, que viene a ser el 35%, no opina. 
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28. ¿La planificación del currículo debe ser flexible y diversificada? 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

O r 

SI 

n h F 

20 1.00 1.00 

o 0.00 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

iili Scrics1 

rJ Scrics2 

o . 0,00% 

a''* 
NO 

NO OPINA 

El 1 00% de los profesores encuestados, expresa que la planificación 

del currículo sí debe ser flexible y diversificada. 

Esto significa que los maestros manejan referentes teóricos y 

metodológicos sobre el sistema curricular. 
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. 29. ¿Los recursos didácticos son importantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de EBA? 

n h F 

SI 16 0.80 0.80 

NO 4 0.20 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

:--··-·--··~~--•-•••••--·----~··-·-·- • .w~- ·•••••-•• -·•••~••• ·-- ·••••- •·•-··· •· .. .- ·-•-- • -·•-· , ·•·•~ • ~ W• •• ,., ,,,,,,,,._ __ ••-· , --- -· -•••• ,, --···-- •• ••-,.-. •-

! 16--
16 

14 

12 -

10 ~ 

8 -

h,1l Scric~l 
6 

4 - El Scri(">2 

2 ·" 

o ~ 

SI 
NO 

NO OPINA 

El 80% de los encuestados considera que los recursos didácticos sí 

son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de ESA. El 20% considera que no. 

Consideramos que los recursos didácticos influyen significativamente 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de manera que 

utilizados adecuadamente logran una gran significación. 
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30.¿Considera usted., que en el curso de Didáctica de Ciencia y 
Ambiente de la especialidad de EBA se debe enseñar temas de 
realidad natural? 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 -

o ' 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

SI 

n h F 

20 1.00 1.00 

o 0.00 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

!l'l Series! 

m Scrics2 

0,00'><. 

a ...... 0,00% o- . .... ~-.-
NO 

NO OPINA 

El 100% de los encuestados expresa que en el curso de Didáctica de 

Ciencia y Ambiente de la especialidad de EBA, sí se les debe enseñar 

temas de realidad natural. 

Esto significa que los docentes deben vincular las estrategias de la 

realidad natural con la formación cognitiva de los educandos. 
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31.Considera usted que en el curso de Didáctica de la Matemática 

de la especialidad de EBA se debe enseñar fundamentos 

básicos de la matemática? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

20 -

15 -· 

10 -

5 

O ·r 

SI 

n h 

20 1.00 

o 0.00 

o 0.00 

20 1.00 

100,00% 

r- --- --- ---

NO 

F 

1.00 

1.00 

1.00 

0,00% 

·--~-----. 

0,00% 

------ i 

NO OPINA 

1 
! 

El 100% de los encuestados considera que en el curso de Didáctica 

de la Matemática sí se les enseña fundamentos básicos de la 

matemática. 

Esto demuestra que los profesores están preparados en el manejo de 

las estrategias metodológicas de esta área académica. 
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' . 

32. ¿Considera usted que, en los Centros de Educación Básica 

Alternativa, la educaCión debe ser permanente? 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

S 

6 
4 -

2 

o ' 

n 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

SI 

h F 

20 1.00 1.00 

o 0.00 1.00 

o 0.00 1.00 

20 1.00 

0,00';;, 

• e& 
NO 

NO OPINA 

El 1 00% de los maestros encuestados considera que en los Centros 

de Educación Básica Alternativa, la educación debe ser permanente. 

La educación permanente contribuye en forma significativa con el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, de manera que su adecuado 

uso consolida el rendimiento académico. 

:.' : .. : :.:.,...~ 
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33.¿Considera usted que la evaluación debe ser permanente en los 

estudiantes de la especialidad de EBA? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 -, 16 

15 

10 

5 -' 

o ~ . 

SI 

n h 

16 0.80 

4 0.20 

o 0.00 

20 1.00 

. --~-r- .. -

NO 

F 

0.80 

1.00 

1.00 

20,00% 

NO OPINA 

0,00~·:.. 

i 
- 1 

El 80% de los encuestados expresa que la evaluación de los estudiantes 

en la especialidad de EBA debe ser permanente. La evaluación 

permanente contribuye significativamente con la formación cognitiva del 

estudiante. El 20% de los docentes encuestados expresan que la 

evaluación no es permanente. 

Esta situación trae como consecuencia un bajo rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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34. ¿Las concepciones básicas sobre la escuela, la familia y la 

comunidad son importantes en los estudiantes de la 

especialidad de Educación Básica Alternativa? 

n h F 

SI 20 1.00 1.00 

NO o 0.00 1.00 

NO OPINA o 0.00 1.00 

TOTAL 20 1.00 

20 

15 

10 

5 0.00% 

o 

SI r- --

NO 

NO OPINA 

El 100% de los encuestados considera que el uso de las concepciones 

básicas de la escuela, la familia y la comunidad son importantes y se 

relacionan con la formación cognitiva de los estudiantes de la 

especialidad de EBA. 
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35. ¿La educación inclusiva es importante en los estudiantes de 

Educación Básica Alternativa? 

SI 
NO 
NO OPINA 
TOTAL 

20 

18 

16 -

14 -

12 .. 

10 -

S 

G -

4 

2 

o -: 

n 

20 

o 
o 

20 

SI 

h F 

1.00 1.00 

0.00 1.00 

0.00 1.00 

1.00 

. 0,00';{, q.,. 

NO 

,Q o.oo~:-~. 
Ad,...lllllill'" 

NO OPINA 

El 1 00% de los profesores encuestados indica que la educación inclusiva 

es importante en los estudiantes de Educación Básica Alternativa. 

La exclusión es una situación totalmente superada, gracias al manejo de 

los nuevos referentes teóricos y metodológicos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. El 85% de los docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

tiene una concepción clara sobre la educación de adultos, de manera 

que sí conoce los constructos teóricos y metodológicos significativos 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la especialidad de Educación Básica Alternativa. 

2. El 90% de los encuestados reconoce que la Andragogía tiene 

elementos de carácter científico, de manera que su objeto de estudio 

está concatenado con el desarrollo de la educación de adultos. 

3. El 90% de los encuestados considera que la Andragogía tiene 

doctrina propia, de manera que su desarrollo en la Facultad de 

Pedagogía y Cultura Física contribuye con la especialidad de 

Educación Básica Alternativa. 

4. El 90% de los maestros reconoce que durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la especialidad de Educación Básica 

Alternativa logra desarrollar habilidades y capacidades significativas 
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en los alumnos, de manera que consolida la formación cognitiva de 

los estudiantes. 

5. El 20% de los maestros expresa que no conoce el Plan de Estudios 

de la especialidad de Educación Básica Alternativa (EBA). En este 

contexto, es · importante señalar que mediante conferencias las 

autoridades difundan no sólo los curricula de EBA de la Facultad de 

Pedagogía y Cultura Física, sino también el sistema curricular de los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) dado por el 

Ministerio de Educación. 

6. Los docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

consideran que el Plan de Estudios de la especialidad de Educación 

Básica Alternativa (EBA) contribuye significativamente con la 

formación social de los futuros maestros de la educación de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, sin exclusión. 
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CONCLUSIONES 

. 
1. La Educación Básica Alternativa está orientada básicamente a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos que, por diversas razones no tuvieron 

acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla y para 

aquellos que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

2. De los datos procesados en la presente investigación, se reconoce a la 

Andragogía como ciencia, en razón de su objeto de estudio que es el 

discente adulto. 

3. En cuanto a la metodología propia que se utiliza con el adulto: trabajo 

grupal, acción participativa, etc., significa también que la Andragogía es 

reconocida como ciencia. 

4. La Educación Básica Alternativa se convierte así en la modalidad 

educativa más comprometida con el pago de la deuda social que el país 

tiene con gran parte de su población, deuda que s'olo podrá cancelarse 

si se introducen cambios sustantivos en la concepción, propuestas 

técnicas, estrategias y servicios de esta modalidad. 

5. En forma mayoritaria, los docentes consideran que la Andragogía tiene 

doctrina propia, de manera que su desarrollo en la Facultad de 

Pedagogía y Cultura Física contribuye significativamente con la 

Educación Básica Alternativa. 
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RECOMENDACIONES 

1. El decano de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física debe . 

organizar conferencias de difusión del Plan de Estudios de la 

especialidad de Educación Básica Alternativa, con el ánimo de 

lograr mayor motivación y manejo de información de la nueva 

especialidad. 

2. Las autoridades de la Universidad Nacional de Educación 

deben de establecer convenios con el Ministerio de Educación 

para elaborar el currículo de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

3. El Plan de Estudios de la especialidad de Educación Básica 

Alternativa (EBA) debe ser enriquecida sobre la base de los 

nuevos referentes teóricos y metodológicos de la educación de 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
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La Molina, 11 de Setiembre de 2008. 

CARTA N° 01-2008. 

'Señores: 

Docentes de la Escuela de Postgrado de la UNE 
Docentes de la UNE 
De mi mayor consideración: 

Presente. 

Tengo el grado de dirigirme a usted con la finalidad de · 
saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarle que el suscrito 
está realizando un trabajo de Investigación titulado: EL NIVEL DE 
CONOCIMENTO DE ANDRAGOGÍA Y EL D'=SAROLLO DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNAtiVA (CEBA) 
EN LOS DOCENTES D'= LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁ 
VALLE, el cual ha sido aprobado y autorizado su inscripción 
mediante Resolución N° 1864-2008-EPG de fecha 19 de agosto de 
2008, respectivamente. 

Por tal motivo, solicito respetuosamente su valiosa opinión o 
juicio de experto en relación al Instrumento para medición, el mismo 
que se aplicará al trabajo de investigación antes mencion·ado. Para 
mayor información adjLlnto la matriz de consistencia, matriz 
operacional de las variabl~s. formato de opinión de .expertos para ser 
incluido al Instrumento propiamente dicho. 

Agradeciendo por ahticipado la atención prestada a la 
presente, se despide de Usted. 

Atentamente, 

CASTio CAMASCA, Máximo Filiberto 
Mención: Docencia Universitaria 
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DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO 
DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES 
Apellidos y Nombres del informante: ...................................................... . 
Cargo e institución donde labora: ........................................................ . 
Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre: EL NIVEL DE 
CONOCIMENTO DE ANDRAGOGÍA Y EL DESAROLLO DE LA 
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA) EN LOS 
DOCENTES DE LA FACUL TAO DE PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Encuesta para docentes de la Escuela de Postgrado de la UNE 
Autor del instrumento: CASTRO CAMASCA, Máximo F. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 

Deficiente Regular Buena 
Muy 

INDICADORES CRITERIOS Buena 
1-20 21-40 41-60 

61-80 
CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 
OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables. 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de 

la ciencia y la tecnología 
ORGANIZACION Existe una organización 

lógica entre (variables e 
indicadores) 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos sobre docencia 
universitaria y la 
capacitación pedagógica 
en relación al logro de la 
calidad académica. 

CONSISTENCIA Coherencia entre la 
formulación del 
problema, objetivos y la 
hipótesis. 

COHERENCIA Entre los índices: 
indicadores y las 
dimensiones 

METO DO LOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
1 nvestigación 

OPINION DE APLICABILIDAD: .......................... : ......................................... . 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: .............................................................. . 

LUGAR Y FECHA: ................................... . 
DNI N° ................................................ Teléfono NO ........................... . 

Firma del Experto Informante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POSTGRADO 

La presente encuesta es aplicada a los docentes de la especialidad de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de a UNE, parte de una investigación 
que permitirá diagnosticar EL NIVEL DE CONOCIMENTO DE ANDRAGOGIA Y 
EL DESAROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BASICA 
ALTERNATIVA (CEBA) EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
PEDAGOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE. Tenga a bien contestar con la verdad, así ayudará, a que 
los resultados tengan índices de confiabilidad y lograr tomar alternativas de 
soluciones certeras. 

Dimensión 1: Concepción de la educación de adultos 

¿En su condición de docente de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 
tiene una concepción clara sobre de la educación del adulto? 

1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

¿Reconoce al objeto de estudio de la pedagogía? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

3. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la pedagogía preescolar? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

4. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la pedagogía escolar? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina () 

5. ¿Conoce los constructos teóricos sobre la pedagogía adulta? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

6. ¿Conoce los constructo teóricos sobre la pedagogía de la vejez? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 
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7. ¿Conoce los constructos teóricos de la alfabetización? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

Dimensión 2: Plan de estudios de EBA en la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física 

8. ¿El Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa (EBA) 
considera asignaturas ligadas a la formación para el trabajo? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

9. ¿El Plan de Estudios de Educación Básica Alternativa (EBA) 
considera asignaturas ligadas a la educación productiva-comunal? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

Dimensión 3 : La andragogía como concepción educativa 

1 O. ¿La andragogía tiene elementos de carácter científico? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

11. ¿La andragogía tiene objeto de estudio? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina () 

12. ¿La andragogía tiene doctrina propia? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

13. ¿La andragogía tiene metodología definida? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 
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Dimensión 4 : El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación de 
adultos 

14. ¿Conoce una metodología apropiada para la educación de adultos? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

15. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollan una gran motivación en el dictado de sus clases? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

16. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
trabajan teniendo en cuenta los saberes previos? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

17. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje logran 
capacidades y habilidades significativas? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

Dimensión 5: La Educación Básica Alternativa 

18. ¿ Sabe qué significa Programa de Educación Básica Alternativa de 
Niños y Adolescentes (PEBANA)? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

19. ¿Sabe qué significa Programa de Educación Básica Alternativa de 
Jóvenes-adultos (PEBAJA)? 

1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

20. ¿En el lenguaje de Educación Básica Alternativa sabe que significa el 
Ciclo Inicial? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

21. ¿En el lenguaje de de Educación Básica Alternativa sabe que 
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significa el Ciclo Intermedio? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina () 

22. ¿En el lenguaje de Educación Básica Alternativa sabe que significa el 
Ciclo Avanzado? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

Dimensión 6 : El Plan de estudios y sus Dimensiones en la especialidad 

23. ¿En el Plan de Estudio de la especialidad de Educación Básica 
Alternativa se desarrolla la expresión artística del adulto? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

24. ¿En el Plan de Estudio de la especialidad de Educación Básica 
Alternativa se desarrolla el dibujo y la pintura en el adulto? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

25. ¿En el Plan de Estudio de la especialidad de Educación Básica 
Alternativa se desarrolla capacidades sobre la escultura y la música 
en el adulto? · 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

26. ¿En el Plan de Estudio de la especialidad de Educación Básica 
Alternativa existen conocimientos básicos sobre la educación 
productiva? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

27. ¿El docente desarrolla las clases sobre producción de bienes y 
servicios aprovechando, los recursos que tiene la comunidad? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 
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Dimensión 7 : El Currículum en la especialidad de Educación Básica 
Alternativa 

28. ¿La planificación de currículo debe de ser flexible y diversificad~? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

29. ¿La planificación de currículo debe de ser Pertinente, funcional y 
participativa? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

Dimensión 8 : Los recursos didácticos en la Educación Básica Alternativa 

30. ¿Los recursos didácticos son importantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de EBA? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

31. ¿Considera Ud., que en el curso de didáctica de Ciencia y Ambiente 
en los alumnos de la especialidad de EBA se les debe enseñar sobre 
la realidad natural de su entorno? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

32. ¿Considera Ud., que en el curso de didáctica de la Matemática a los 
alumnos de la especialidad de EBA se les debe enseñar 
fundamentos básicos de 1 la matemática? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

33. ¿Considera Ud., que en los Centros de educación Básica Alternativa 
la educación debe de ser permanente? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 
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Dimensión 9 : La evaluación permanente en la escuela la familia y la 
sociedad 

34. ¿Considera Ud., que la evaluación debe de ser permanente en los 
alumnos de la especialidad de EBA? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

35. ¿Las concepciones básicas sobre la escuela, la familia y la 
comunidad son importantes en los alumnos de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

36. ¿La educación inclusiva es importante en los alumnos de la 
Educación Básica Alternativa? 
1. Sí () 
2. No () 
3. No opina ( ) 

489 
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