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I. INTRODUCCIÓN 

En la situación nacional actual, el analfabetismo tiene un espacio pendiente en 

Bolivia. Lo experimentamos tanto al nivel de lo académico como al nivel de la 

práctica cultural. Eso se manifiesta en particular en tres aspectos. En primer lugar, 

las prácticas del ejercicio académico, cultural y el conocimiento tecnológico 

presentan situaciones muy cuestionadas y delicadas. En el desarrollo académico, 

notamos que el programa educativo de la Post alfabetización tiene hoy de manera 

visible una serie de dificultades, tanto por su oferta de contenidos curriculares.  

 

En este sentido, la investigación se planteó partió del problema si los métodos de 

alfabetización como Reflexión – Acción y Psicosocial influyen en los aprendizajes 

de la lectoescritura de los participantes jóvenes y adultos mayores del CEA José 

Ballivian comprendidos entre 15 a 60 años de edad. Para tal efecto, el propósito 

central del estudio fue determinar la influencia de los métodos de aprendizajes 

Reflexión - Acción y Psicosocial en alfabetización de personas jóvenes y adultos 

mayores del Centro de Educación Adultos-CEA Distrito Educativo de San Borja - 

Beni.  

 

Esto de través de Identificar tipos de analfabetos en el programa nacional de la post 

alfabetización de personas jóvenes y adultas mayores en el Centro de Educación 

Adultos Distrito Educativo de San Borja - Beni. Posteriormente establecer 

estrategias metodológicas durante los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, a través de la aplicación de los métodos Reflexión - Acción y 

Psicosocial en el área del Lenguaje oral y escrito o lectoescritura. Por otro lado, 

evaluar los aprendizajes cognoscitivos de los estudiantes participantes, en el inicio, 

desarrollo y finalización de la investigación y proponer una propuesta educativa a 

partir de los resultados obtenidos de la investigación con la finalidad de reducir el 

índice de analfabetismo, apuntando el Buen Vivir – Vivir bien del educando- 

educador.  
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El marco teórico se construyó en base a las categorías educación alternativa, 

alfabetización métodos de alfabetización, fundamentación de la lecto escritura y 

problemas que generan dificultades en el aprendizaje de personas adultas. El 

enfoque metodológico es el enfoque mixto, el tipo de estudio es descriptivo, los 

métodos de investigación utilizados son el de análisis y síntesis, investigación 

acción, y la aplicación de técnicas de estudio para el trabajo de campo.  

 

El presente documento está estructurado en cinco capítulos, en el primer capítulo 

presentamos la introducción al problema, objetivos, justificación delimitación del 

estudio. En el segundo capítulo presentamos el marco teórico y el marco 

metodológico, como se mencionó el marco teórico está conformado por las 

categorías alfabetización, analfabetismo, educación alternativa, métodos de 

alfabetización, fundamentación de la enseñanza de la lectoescritura. El marco 

metodológico donde se definió el enfoque del estudio, los métodos y técnicas de 

investigación.  

 

En el capítulo tres, presentamos el marco contextual del estudio donde describimos 

de manera sucinta experiencias en Latinoamérica sobre la alfabetización, 

presentamos además una descripción histórica sobre la educación de jóvenes y 

adultos, la composición de le educación alternativa en el país, sus contenidos, su 

estructura, etc. Posteriormente, y otro eje del capítulo realizamos una descripción 

del contexto institucional y regional de la educación alternativa en San Borja.Beni, 

lugar de realización del estudio.  

 

En el capítulo cuatro, presentamos los resultados del estudio, dividido en tres 

secciones un diagnóstico situacional del analfabetismo en el CEA- José Ballivian de 

San Borja, las estrategias metodológicas aplicado desde las metodologías 

investigación acción y psicosocial planteadas por Freire, y la evaluación de los 

aprendizajes en lectoescritura de los participantes del programa de Alfabetización. 

Finalmente planteamos una propuesta educativa. En el capítulo cinco, plantemos 

las conclusiones y recomendaciones arribadas por el estudio.        



3 
 

  

1.1. Delimitación  

1.1.1. Delimitación espacial 

Geográficamente, el trabajo exploratorio de investigación experimental se realizó en 

el Centro de Educación de Adultos Gral. José Ballivian – San Borja- del 

departamento del Beni. 

 

1.1.2. Delimitación temporal 

El parámetro dedicado al tiempo de inicio, proceso y resultado final de esta 

investigación educativa es a partir del mes de abril a noviembre de la gestión 

escolar 2012 en educación de personas jóvenes y adultas. 

 

1.1.3. Delimitación temática  

Método Creativo Reflexión- Acción un instrumento mediador preventivo del 

analfabetismo humanístico- tecnológico en la formación del educando y educador. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El método creativo es un instrumento mediador preventivo del analfabetismo, es un 

término relativamente innovador que emerge a partir de diversos enfoques o 

campos de saberes y conocimiento del sujeto en transformación permanente con la 

educación integral. Desde la familia nuclear, la visión educativa nos ha transferido 

un concepto común de persona letrada desde el punto de vista lógico y lingüístico. 

A su vez, mientras se aprendía los aprendizajes básicos de la lectoescritura y las 

operaciones aritméticas del sumar y restar cantidades mínimas lleva a consideran a 

la persona como solucionador a sus problemas socioeconómicos.  

 

A consecuencia de esta percepción educativa, la asistencia familiar de parte de los 

padres hacia los hijos e hijas era cada día menos desinteresada y por consiguiente 

la visión de la sociedad globalizadora aceptaba las fuerzas de trabajo del obrero no 

calificado. En suma, por una parte aquel inolvidable estudiante se quedaba con la 
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vanidad utópica de ser un sujeto dichoso de satisfacciones placenteras 

momentáneas, y por otra parte la alta sociedad dominante los desvalora por sus 

fuerzas humanas no calificadas; por ello inferimos que el logro académico 

profesional induce al éxito social en una sociedad que exige competitividad 

académica. 

 

Pero es evidente que la educación alfabetizadora promueve en las personas 

esperanzas de un buen vivir – vivir bien con el contexto sociocultural. Sin embargo, 

se puede ver que existen concepciones predeterminadas en el momento de 

postular a un cargo de trabajo jerárquico elegido, porque de alguna manera los 

estudios primarios, secundarios y superiores predicen la alta formación social de 

opciones alternativas de los casos. Probablemente estudios realizados indican que 

el 70% de personas que postulan a un cargo de trabajo son aceptados por sus 

estudios realizados con los que el 30% queda para otras fuerzas entre ellas las 

empíricas no calificadas. 

 

Por otra parte, se evidencian otras dificultades que refuerzan el problema educativo 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos participantes  de 

Post – alfabetización; la proporción cuantitativa nos refleja el poco aprovechamiento 

de la lectoescritura y las matemáticas socio productivas, estos indicadores apuntan 

a que el subsistema educativo aun emplean Metodología didáctica poco útiles para 

las personas jóvenes – adultas, y como consecuencia se puede clasificar a 

estudiantes analfabetos absolutos, analfabetos funcionales y analfabetos 

informáticos con los programas electrónicos. 

 

Por lo tanto, el analfabetismo en San Borja –Beni es el resultado de la situación 

social económica, cultural y política, caracterizadas por las desigualdades 

imperantes como la explotación que ha sufrido por largos años de opresión y 

discriminación cultural hacia los pueblos originarios. Otros aspectos que 

contribuyen son: la dependencia económica, el colonialismo interno, exclusión y 

postergación de los pueblos en sus derechos básicos como son el territorio, 
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economía, salud, y principalmente la Educación. 

 

Por consiguiente, también existen otras causas educativas que aún se incrementan 

y refuerzan el Analfabetismo por ejemplo:” la deserción escolar en la educación 

primaria- secundaria porque aún es inexistente un programa educativo especial que 

responda a las necesidades de personas con riesgo social.” (Educación, 1996). Por 

ello, el analfabetismo en Bolivia es el resultado de la situación social económica, 

cultural y política que se caracteriza por las desigualdades sociales, es decir la 

opresión política, explotación económica, la discriminación de los pueblos 

originarios campesinos del área rural y urbana en su mayoría afectada las mujeres 

y la niñez. Por otra parte, según levantamientos de datos actualizados en este 

municipio autónomo de San Borja, existen índice de analfabetos iletrados, 

funcionales; sobre una población aproximadamente de 50.000 de habitantes - los 

cuales oscilan entre: 

 

“Índice de población: Analfabetos iletrados  4785   

Estudiantes participantes al programa incorporados   4642 

Población actual en Post alfabetización  1452 

Total grupos puntos de post alfabetización  88 

Total de estudiantes participantes efectivos en un punto de Post 

alfabetización 

 16” 

2 

Fuente: PDM- San Borja- 2012 

 

Por consiguiente, es necesario contrastar e identificar datos en tema de 

analfabetismo, porque aún existe población iletrada y analfabetos en informática. 

En este sentido, es imprescindible mencionar datos cuantitativos e históricos, los 

cuales son los índices de analfabetismo en Bolivia son imperantes, sobre una 

población aproximada de 10.000.000 m. de habitantes;  

 

Analfabetos absolutos  60% 

Analfabetos funcionales  2.800.000    
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población alfabetizadas 40% 

Fuente: PDM- San Borja- 2012 

 

 

Es decir, en Bolivia 1.006.681 son persona Analfabetas que tiene una 

representación del 19% de población total según fuente Censo INE 1992. La 

Población Boliviana en 1992, ascendía a los 5.279.349- de los cuales 4.272.568 

son alfabetos, analfabetos 947.091, y analfabetos funcionales 59.590 (INE, 2012).  

 

Asimismo, analizando la premisa del término: Post-Alfabetización y su relación con 

la Alfabetización Informática, es un concepto innovador que surge a partir del 

análisis trabajado en las sesiones pedagógicas detectada como necesidad 

prioritaria del educando. El sistema educativo tradicional nos inculca aprendizajes 

básicos en la lectoescritura (Borja, 2012), Razonamiento lógico matemático y áreas 

sociales; mientras más se dominaba estas áreas del conocimiento los estudiantes, 

padres - madres y la sociedad educativa nos congratulaban de exitosos 

académicamente. Una visión del mundo de esperar de nosotros creadores del 

universo. 

 

En contraste con la realidad, por otro lado también surgen otros conceptos nuevos 

de “Buen Vivir” y de “Vivir Bien “. Es decir, el buen vivir significa en términos 

prácticos: “Que son de orden positivo, los derechos, alimentación, ambiente sano, 

agua, comunicaciones, educación, vivienda, salud, etc.” que tiene el mismo rango 

de los derechos clásicos. Por lo tanto, inferimos estos derechos de la manera 

práctica, adquirir educación integral desde el enfoque técnico humanístico hacia la 

condición mejorada de la vida del educando para el buen vivir de las nuevas 

generaciones futuras. Asimismo, el concepto  similar Suma Qamaña  o “ Vivir Bien “  

Que es la base:  “ Modelo económico boliviano  plural  y está orientado a mejorar la 

calidad de vida y el vivir bien - Se asume y se promueve este  término como 

principio de los valores morales del ser humano  y sus semejantes de un territorio” 

(HOULART, 2011).  
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En suma, las dificultades de aprendizaje en lenguaje, analfabetismo informática 

descubiertos en los estudiantes participantes de post alfabetización serán los 

indicadores que permitirán operacional izar variables. En este sentido, el logro de la 

alfabetización, alfabetización informática serán los medios e instrumentos que 

permitirán mejorar la visión del “Buen vivir” y “Vivir bien” consigo mismo y con los 

demás. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Los métodos de alfabetización como Reflexión – Acción y Psicosocial influyen en 

los aprendizajes de la lectoescritura de los participantes jóvenes y adultos mayores 

del CEA José Ballivian comprendidos entre 15 a 60 años de edad?. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los métodos de aprendizajes Reflexión - Acción y 

Psicosocial en alfabetización de personas jóvenes y adultos mayores del Centro de 

Educación Adultos-CEA Distrito Educativo de San Borja - Beni. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar tipos de analfabetos en el programa nacional de la post 

alfabetización de personas jóvenes y adultas mayores en el Centro de 

Educación Adultos Distrito Educativo de San Borja - Beni. 

 

- Establecer estrategias metodológicas durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, a través de la aplicación de los métodos 

Reflexión - Acción y Psicosocial en el área del Lenguaje oral y escrito.   

 

- Evaluar los aprendizajes cognoscitivos de los estudiantes participantes, en el 

inicio, desarrollo y finalización de la investigación. 
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- Proponer una propuesta educativa a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación con la finalidad de reducir el índice de analfabetismo, 

apuntando el Buen Vivir – Vivir bien del educando- educador. 

 

 

1.4. Justificación  

La finalidad de la presente investigación es determinar el grado de efecto e 

influencia de los métodos creativos Reflexión - Acción y Psicosocial aplicables al 

analfabetismo humanístico – tecnológico. A su vez, alfabetizar a personas jóvenes 

y adultas mayores se ha considerado un reto nacional meritorio en el ámbito 

educativo. Por otra parte, los actores de la educación debieran considerar la 

aplicación de estos métodos en la Educación Alternativa- Alfabetización, porque 

está diseñado al fortalecimiento de la autoestima y dominio de habilidades en la 

lectoescritura de palabras y oraciones de los estudiantes participantes. 

 

Por otra parte, la implementación de este método de alfabetización promueve 

relevancia en la praxis pedagógica de quienes padecen problemas de aprendizaje 

durante el desarrollo del lenguaje oral y escrito .Asimismo, estos métodos 

didácticos causaran impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

educandos y educador. 

 

Por consiguiente, según encuesta realizada a facilitadores y supervisores del 

Programa Nacional de Post alfabetización “Yo sí puedo seguir “acerca de la 

aplicación de los métodos de alfabetización en los avances de contenidos - la 

mayoría respondieron desconocer el  uso útil en los módulos, programas y planes  

educativos. .Por este motivo, que la implementación de estos métodos tendrá 

efectos en el sistema educativo, primero afrontar la necesidad de replantear sus 

objetivos, sus metas, sus pedagogías, y sus didácticas, si se quiere lograr la 

misión, visión del tipo de ser humano que se formara durante su integridad 

profesional, en este siglo XXI (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2010).  
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Asimismo, según tasa de analfabetismo en Bolivia, antes y en la actualidad es un 

fenómeno que a un no se puede declarar libre, es por ello es describimos los 

siguientes indicadores. Para el año 2000 la tasa de analfabetismo global urbano – 

rural alcanza para mujeres el 21% y para varones 8% con un promedio de 14% 

(CEPAL, s.f.). Es decir, las mujeres son las más afectadas, cabe analizar que los 

censos realizados no siempre han reflejado la totalidad de la población, no han 

tomado en cuenta a los menores de edad que han abandonado las escuelas ni a 

los analfabetos funcionales.  

 

Por otra parte, en relación a la alfabetización, recordemos que la organización de 

las Naciones Unidas para la educación (UNESCO) dice “declara que un país es 

libre de analfabetismo cuando tiene una tasa menor al 4%.” No obstante, debemos 

recordar que en diciembre del 2008 se declaró a Bolivia territorio libre de 

analfabetismo, luego de 34 meses de campaña del Programa Nacional de 

Alfabetización “Yo, si puedo” con esta campaña se logró reducir el analfabetismo 

en Bolivia a un 3,77 %. (OEI, 2006).  

 

A su vez, según datos del PIEB, afirma que: “Bolivia tiene 2,7 % de analfabetismo, 

en este porcentaje las mujeres son las que tienen mayor índice de analfabetismo, 

en estos datos claramente se ve que la población femenina continúa siendo la más 

postergada en cuanto a educación” (PIEB, 2020).  

 

Este porcentaje significa que 364.654 habitantes, población que equivale a un poco 

menos que la población del departamento del Beni y tres veces más de la que tiene 

Pando; realmente es una población significativa.  Por consiguiente, ilustramos que 

en el país hay más mujeres analfabetas, 261.178, siempre en mayor número que 

los varones, 85.298, inclusive jovencitas de 15 años no saben leer ni escribir, se 

contabilizaron 2.655 según empadronamiento de noviembre 2012 (CEPAL, s.f.). 

 

De igual manera en el resto de los grupos de edades, 6.562 mujeres jóvenes, de 19 

a 25 años, son analfabetas en el país. En tanto que de 26 a 44 años hay 41.640 
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iletradas. Pero la mayor cantidad se encuentra en las adultas de 45 a 65 años, 

suman 97.485 personas. Pero en adultas mayores 112.701, de acuerdo con datos 

del censo (UMSA, 2005). 

 

En el país se detectó el 1,33 por ciento de mujeres jóvenes, 15 a 25 años de edad, 

analfabetas. Este porcentaje envuelve a 9.217 pobladores del género femenino, de 

acuerdo con datos que arroja el empadronamiento (UMSA, 2005). 

 

En síntesis, del total de la población del país 346.349 son analfabetas. De este 

universo el 75 por ciento son mujeres, por lo que la tasa, 7,46 por ciento, de 

desconocimiento del alfabeto en la población femenina del país está por encima de 

la tasa total, 5,02 por ciento, en tanto que los hombres analfabetos sólo son un 

cuarto, por lo que la tasa en este género está en 2,15 % (UMSA, 2005). 

 

Frente a estos hechos, destacamos que en la historia de nuestro País, cada 

Gobierno propone ciertos cambios en la educación, por estas razón una de las 

propuestas del actual gobierno es la denominada Revolución Educativa, la cual 

plantea innovadoras políticas educativas, como la tecnificar las unidades 

educativas, con la implementación  de ordenadores; es decir instalar en todas las 

unidades educativas laboratorios de computación, a su vez la dotación de 

computadora portátil a todos los docentes  del sistema regular de educación, con el 

fin de mejorar la enseñanza y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes; 

estableciendo un cambio rotundo, frente a una educación poco tecnificada y/ o 

informatizada, a una educación comunitaria, productiva y tecnificada. 

 

Considerando lo expuesto, es menester apuntar con la implementación de un 

proyecto dotación de computadora u creación de un centro tecnológico destinado al 

beneficio colectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

del programa de alfabetización. En síntesis, el hecho de que aun exista el 

analfabetismo humanístico y analfabetismo tecnológico se convierte en un 

problema social en el sistema educativo, sin embargo las dos propuestas 
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pedagógicas habría que avanzarlas permanentemente apuntando el proceso de 

alfabetización con la producción, la tecnología y la información, erradicando el 

analfabetismo funcional- datos que en Bolivia aún no se puede declarar libre de 

analfabetismo por diversos factores socioeconómicos.   

 

CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO  

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. EDUCACIÓN ALTERNATIVA   

La educación alternativa es una propuesta contraria a la que tradicionalmente rige a 

proyectos educativos formales u oficiales, en consecuencia su metodología debería 

responder a procesos que buscan mayor libertad, mayor participación y mayor 

involucramiento por parte de los grupos sociales de cara a sus propias encrucijadas 

o problemáticas. Alternativa, a la vez, porque se apropia de los mismos esfuerzos 

que realiza la gente para generar más conocimiento, más práctica y más 

construcción de su vida (OEI, 2006). 

 

En esta misma página se menciona que en la educación alternativa se visualizan 

componentes fundamentales, tales como implementación de metodologías 

dinámicas, la construcción de nuevas oportunidades de formación en lo técnico – 

vocacional y en lo lúdico-artístico-cultural, la conformación de redes solidarias en 

contraposición a una educación con proyectos aislados. Consiste también en una 

educación orientada al aprendizaje conjunto desde, en y para la vida (en el sentido 

de calidad de vida); no una educación a obtener notas, a aprobar exámenes o a 

conseguir títulos (OEI, 2006). 

 

De acuerdo a Heizen (2007), lo alternativo de la educación puede caracterizarse 

desde diferentes ámbitos de su quehacer por: la construcción de oportunidades 

para personas no integradas e históricamente excluidas del sistema escolar, el 

desarrollo de una metodología orientada al aprendizaje consciente, activo y 

significativo de cada uno de los participantes, incluyendo a los facilitadores, la 



12 
 

definición de ciertos valores tales como los de cooperación y solidaridad, en lugar 

de la competencia. Los mismos que no sólo se consideran durante el proceso de 

formación, sino también se proyectan en el tipo de ciudadano que se pretende ser 

(HEIZEN, 2007). 

 

Para el Subsistema de Educación Alternativa y Especial, la educación alternativa 

“comprende las acciones educativas destinadas a personas jóvenes y adultas que 

requiere continuar sus estudios de acuerdo a sus necesidades y expectativas de 

vida y de su entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos e 

integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones 

que en el Subsistema Regular” (EDUCACIÓN, 2016). 

 

La educación alternativa promueve la educación a lo largo de la vida, según 

Belando Montoro (2017), ésta “refleja la importancia de la educación en cualquier 

etapa de la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida es una forma de entender el 

aprendizaje, un principio en el que se basa la organización, una estructura y unos 

contenidos de aprendizaje y supone un proyecto que comprende todas las 

posibilidades de formación sobre cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier 

momento de la vida de una persona, menciona también que son cuatro elementos 

importantes del aprendizaje a lo largo de la vida: el papel activo de la persona que 

aprende y su capacidad de aprender por sí sola, la integración del aprendizaje 

formal, no formal e informal, objetivos orientados a la realización personal y su 

desarrollo cívico, social, cultural, laboral; motivación hacia el aprendizaje y el 

sentido de seguir aprendiendo para una vida de calidad y una profunda satisfacción 

vital” (BELANDO Montoro, 2017, p. 34). 

  

2.1.2. ALFABETIZACIÓN: conceptos y enfoques 

Según el diccionario digital ABC (Diccionario de alfabetización) algunas definiciones 

de la alfabetización son: 

 

“(1) El término alfabetización hace referencia al proceso mediante el cual una 
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persona puede aprender a leer y a escribir, dos actividades o funciones que 

le permitirán comunicarse con el resto de los seres humanos a un nivel más 

profundo y abstracto…(2) Procedimiento a través del cual una persona 

aprende a leer y escribir, dos acciones estrechamente asociadas al 

desarrollo personal y la posibilidad de comunicación con los otros…(3).Por 

caso se trata de la enseñanza de la lectura y de la escritura, impartida por un 

maestro o profesor a un individuo que carece de tales conocimientos; 

normalmente está dirigida a niños en edad escolar y también a personas que 

ya no lo están…(3) La alfabetización es sumamente importante para que una 

persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades y si bien esto no 

quiere decir que una persona analfabeta no pueda llevar adelante su vida, sí 

es verdad que le costará mucho más conseguir un buen trabajo, pero 

principalmente poder comunicarse con otros ya que no sabrá leer ni expresar 

por escrito sus ideas...(4) Un proceso que en el pasado solo era asequible a 

las clases pudientes, la idea de alfabetización como un fenómeno masivo de 

toda la sociedad es una noción muy reciente si tenemos en cuenta que hasta 

no hace mucho tiempo (siglo XIX aproximadamente) los únicos que sabían 

leer y escribir solían ser siempre los sectores más altos de la sociedad, con 

poder económico y político como para gobernar y hacer lo que quisieran 

sobre las poblaciones sumidas en el analfabetismo...(5) Era un uso y 

costumbre extendido entre las clases altas de la sociedad de aquellos países 

menos desarrollados, de hace unos siglos atrás, que enviasen a sus hijos a 

estudiar al exterior, a Europa especialmente, para garantizarse una 

instrucción de elite, algo que era poco probable de lograr a raíz de las 

carencias educativas en países subdesarrollados…(5) La mala política la ha 

usado para dominar a las clases no instruidas, el poder del conocimiento les 

confería autoridad y superioridad y siempre la hacían valer, y quienes no 

disponían de estas capacidades no tenían más que someterse a las 

decisiones de quienes lo sabían todo (ABC, 2008). 

 

Letelier (2013) en la revista realizada para la  UNESCO Alfabetización y Educación 
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describe la evolución del concepto de alfabetización está asociada a las 

transformaciones de la sociedad y a las exigencias crecientes que imponen a las 

personas para ingresar y permanecer en la cultura escrita, este concepto es relativo 

e impreciso puesto que existe también dificultades de comprobar directamente las 

habilidades de lectura, escritura y cálculo numérico con que cuentan las personas 

lo que permite considerar a una persona alfabetizada o no (LETLIER, 2013). 

 

De acuerdo al mismo autor, el concepto de alfabetización, junto con la comprensión 

del fenómeno del analfabetismo, impacta en el diseño y ejecución de los 

programas. La manera en que se defina la alfabetización se reflejará en las metas y 

estrategias adoptadas, en los métodos de enseñanza y aprendizaje, en la 

formación de los educadores (LETLIER, 2013). 

 

Es una respuesta que da el proceso de alfabetización a la necesidad de aprender 

los elementos esenciales de la comunicación escrita y del cálculo así como otras 

necesidades existentes. Para algunas personas, participar activamente en una 

sociedad industrializada supone los límites del programa de la alfabetización 

básica.   

 

Por otro lado, las personas alfabetizadas son descritas como “Analfabetas 

funcionales” y que son capaces de desarrollar facultades que vayan más allá de 

leer y escribir una frase sencilla. A su vez, no ser analfabeto funcional implica que 

una persona pueda “usar la lectura, la escritura, el cálculo para sí misma y para el 

desarrollo de la comunidad” (FREIRE, 1985)  

 

Diferentes definiciones se han propuesto en delimitar los requisitos que debe 

cumplir una persona “funcionalmente alfabetizada”. En 1990 se realizó un estudio 

oficial en EE.UU entre un grupo de jóvenes adultos, donde se estableció una 

definición de alfabetización a partir de tres áreas: 

 

“La primera, denominada alfabetización en prosa, que hace referencia a la 
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lectura e interpretación de artículos de periódicos, revistas, y libros. La 

segunda, alfabetización documental, que significa identificación y utilización 

de información encontrada en documentos, como formularios, cuadros, 

mapas e índices. La tercera, alfabetización cuantitativa, guardaba relación 

con operaciones de aplicación numérica e informar contenidos en materiales 

impresos, como un menú, un cheque o una multa” (CEPROMIN, 2001, p. 

11). 

 

La definición más amplia en alfabetización se refiere a las habilidades exigidas para 

funcionar autónomamente en una sociedad industrializada, habilidades que 

presentan muy poca relación con las pruebas de comprensión lectora que se 

utilizan en las aulas para conocer los niveles de alfabetización. El logro de la 

alfabetización básica en una sociedad es un objetivo primordial, pero es la 

alfabetización funcional la que permite a los individuos participar de forma más 

amplia en la vida social y económica. 

 

De ahí que Freire defina su método de alfabetización apuntando hacia la educación 

liberadora del hombre oprimido, de este modo surge el método de concientización 

en la pedagogía cultural y socio pedagógica en cada uno de nosotros. .Por ello, dirá 

Elsa Casanova sobre lo que significa Alfabetizar:  

 

“intercambio de palabras que enriquecen el pensamiento y nuestra 

creatividad, despertando la capacidad de libertad personal que existe en el 

individuo” (CASANOVA, 1991). 

 

En resumen, la Alfabetización tiene el valor de educar a la humanidad en cuerpo y 

alma, desarrollándolo al individuo a través del método dialectico sus 

potencialidades afectivas, axiológicas, creativas y practicas el mundo significativo. 

Y se manifiesta en nuestros días cada vez más como una condición esencial de 

todo desarrollo y como un factor determinante de la liberación del hombre. 
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2.1.3. ANALFABETISMO   

El analfabetismo es un problema que afecta a diversas sociedades y está asociado 

a problemas estructurales como niveles de pobreza y la negación del acceso a 

educación de calidad para toda la población, es un fenómeno social, que se 

relaciona con la distribución del conocimiento dentro de la sociedad. De acuerdo a 

la Monografía Educación alternativa y popular “el analfabetismo es la negación del 

derecho a la educación que tiene toda persona y supone un serio obstáculo al 

desarrollo global de las naciones” (UMSA, 2005). 

El CEPROMIN (2001) define el analfabetismo como “…no saber leer o escribir, no 

poder servirse del alfabeto“ (CEPROMIN, 2001, p. 9). Es decir, desconocimiento de 

los instrumentos que el alfabeto ofrece y que casi siempre lleva a “una marginación 

del área de las iniciativas y del poder de decisión y en todo caso obliga a la 

sumisión y a un fatalismo pasivo” (CEPROMIN, 2001:9).  

 

Por otro lado, el analfabetismo se presenta de dos formas: absoluto y funcional, el 

primero se refiere a las personas que nunca aprendieron a leer y escribir, y el 

segundo a las personas que por falta de práctica perdieron esas habilidades. En el 

caso del analfabetismo absoluto, se refiere a las “personas que no han tenido la 

oportunidad de leer y escribir o no han asistido a ninguna escuela educativa por 

diversos factores, son quienes se denominan Analfabetas absolutas”, es decir que 

no conocen ni una letra, ni en la escritura ni la lectura” (OEI, 2006)  

 

Los analfabetos funcionales son personas que alguna vez hubieran sido 

alfabetizados o no, saben más que leer y escribir frases sencillas o a su vez 

olvidaron por desuso los aprendizajes básicos son denominados analfabetos 

funcionales. El concepto de alfabetización funcional incorpora el dominio de las 

aritméticas y abre paso a una noción de alfabetización que vincula los aprendizajes 

logrados con las exigencias sociales, laborales y comunitarias del contexto (OEI, 

2006).  

 

Analfabetismo funcional, se interpreta en la inteligencia humana de diversos 
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pedagogos sobre la lectura y escritura comunitaria, sin embargo lo decía 

textualmente Virgilio: “ No es analfabeto aquel que no sabe leer ni escribir, 

analfabeto es aquel que sabiendo no lo hace” Por lo expuesto, anteriormente nos 

atrevemos a inferir estos pensamientos, según evidencian estudios correlaciónales 

recientes - demuestran que la inteligencia emocional, son los indicadores e 

influyentes en el éxito o fracaso del rendimiento académico del estudiante, 

profesional y líder participante del sistema educativo. 

 

Por otro lado, el Analfabetismo femenino, se refiere a esas disparidades que 

disminuyen gradualmente, pero el problema sigue existiendo. Estudios confirman 

que existe una relación directa entre la alfabetización de las mujeres y las 

perspectivas de educación de sus hijos, ya sean niños o niñas. Está comprobado 

que los niños que tienen problemas con la lectoescritura son hijos que presentan 

las mismas dificultades. En general, existe una relación directa entre el 

analfabetismo femenino con el elevado porcentaje de fertilidad y las bajas 

expectativas de vida al nacer. Con estas consideraciones previas, diferentes 

organismos nacionales e internacionales se esfuerzan por apoyar programas 

adecuados para eliminar el analfabetismo femenino (OEI, 2006). 

 

2.1.4. MÉTODOS DE ALFABETIZACIÓN  

Es un instrumento o conjunto de procedimientos sistemáticos para facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los alfabetos, o para los que no saben leer y 

escribir, pero esto no se debe confundir con la metodología que en lo cual es muy 

amplio o es el estudio de método. 

 

2.1.4.1. El método  

Para organizar el proceso de la investigación de un determinado tema educativo se 

requiere de valorar procedimientos teóricos y empíricos que permitan presentar 

posibles soluciones al problema. En este sentido, Torres que la “palabra método 

deriva de los vocablos griegos meta y todos que significan el camino que sigue 

para alcanzar un objetivo, es decir el método es un orden, un camino que conduce 
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al conocimiento, por lo tanto la relación del método científico, es el conjunto de 

procedimiento por los cuales se plantean los problemas científico y se ponen a 

pruebas las hipótesis” 

 

Desde esta definición el método a través del conocimiento científico en la ciencia 

comprende el estudio del problema sujeto – objeto de investigación, que a su vez 

se lo detalla de la siguiente manera:   
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Figura 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración en base a Bunge.  

 

Infiriendo los elementos anteriores expuestos, los cuales permiten sistematizar los 

hechos y fenómenos educativos que conducen al progreso determinante del 

problema pedagógico. Por su parte, Elsa Casanova (1991) dice: “el método es el 

orden que observamos para evitar el error y encontrar la verdad, es también 

innovación que tienden a ordenar de la mejor manera posible los procedimiento de 

enseñanzas, sus medios y recursos” (CASANOVA, 1991, p. 28). 

 

En síntesis podemos se señalar, que el método se constituye en una vía o camino 

destinado hacia un reto, que constituye un conjunto de estrategias didácticas y 

técnicas en el aprendizaje, contenido pedagógico, recursos materiales a ampliar 

durante los procesos educativos que incidieran en la formación optima de los 

educandos 

 

2.1.4.2. Método creativo 

En el libro de López Barajas se habla de una serie de métodos, en este sentido, es 

interesante plantear una nueva forma de entender el método científico, de acuerdo 

al autor es “un conjunto de pasos que permiten explicar la realidad o fenómenos 
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concretos, recrearlos, eliminarlos e incluso manipularlos”.  

 

La diferencia con la concepción tradicional, es que el sujeto investigador y el resto 

de la comunidad tienen un poder que bien usado, puede ser solución a muchos 

problemas de la vida cotidiana. La persona no es un mero espectador, lo que la 

hace inteligente además de adaptarse es su capacidad de modificar el entorno o 

aquellos elementos que son negativos. 

 

Entiéndase al método creativo, como una instancia que provoca un cambio o 

explica la realidad de forma diferente (a través de una coherencia externa o 

inducción) o una situación real o imaginaria, es necesario recurrir a ejemplos como 

los movimientos artísticos se nutren de cambios más o menos patentes que dan 

una nueva forma de entender y de modificar. El hombre pasa a ser agente de 

cambio, y no un mero espectador de la realidad y su entorno. 

 

2.1.4.3. Método Reflexión-Acción 

Es un método que ayuda significativamente a facilitar los procesos de aprendizaje 

como el  conocimiento y toma de conciencia de la realidad inmediata,  desde la 

visión de las personas participantes del proceso, por otro lado también facilita las 

dinámicas de concentración, negociación y organización dentro de las 

comunidades; de igual manera la búsqueda de alcanzar tácticas y estrategias con 

entidades externas a la localidad; finalmente facilita el fortalecimiento de la 

autoestima y las relaciones familiares  y comunitarias (FREIRE, 1985).  

 

Esta técnica consiste en participar con todos los o alfabetizados y tener una 

canasta con herramientas entre estas las más usadas podemos mencionar: 

maquetas, arboles, matrices, cornos o diagramas, líneas de tiempo, ríos de la vida, 

socio drama, calendarios, cortes transversales etc.  

 

Analizando sobre estas técnicas de reflexión de la realidad se busca las palabras 

que generan problemas y cada participante presenta una oración de forma oral y se 
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descifra las letras y posteriormente la silabas, formando las palabras, siempre con 

fines de tener conciencia para la búsqueda de una vida más digna a través de 

organización, del cambio individual y colectivo. 

 

2.1.4.4. Método psicosocial 

Es un instrumento o procedimiento fruto de los trabajos realizados por el educador 

brasileño Paulo Freire (1985), enfatizado en la presentación de las palabras en 

base a un orden preestablecido, es decir mediante encuentros informales con las 

personas y a través de esto se determina las vocales con una alta carga emocional 

y aquellas expresiones típicas de la población, sus expresiones peculiares, 

vocablos ligados a la experiencia de los grupos. A este método también se lo llama 

“de las palabras generadoras” (FREIRE, 1985) El alfabetizando, luego de analizar y 

aprender las palabras, orienta su atención hacia las silabas y sonidos, para luego 

reconocer y pronunciar nuevas palabras a través de la combinación de las silabas 

ya conocidas. 

 

2.1.4.5. Pensamiento creativo  

El ser humano durante sus etapas evolutivas psicosociales concibe potencialidades 

meta cognitivas en el sistema educativo, y muy poco interesa desarrollar el 

coeficiente intelectual creativo ni menos las habilidades prácticas. Desde este 

análisis es que pretendemos puntualizar el termino de creatividad, así se determina 

el concepto de: “Creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, 

que incluye prácticamente partes del todo como ser: un método, un estilo, una 

relación, una actitud y una idea que puede ser objeto de la creatividad del hombre” 

(BUNGE, 1983, p. 69) 

 

En conclusión, la creatividad – creación dependerá de dos fuerza elementales una 

material y otra espiritual, orientada a descubrir trascendencia atreves de la 

situación relativa del sujeto creador. Se puede definir de varias maneras “se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones de 

ideas para llenar una necesidad, incorporando las nociones de pensamiento crítico 
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y de pensamiento dialectico”.  

Es decir que “el proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre integración 

y expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis. Sin embargo se destaca 

una característica importante del pensamiento creativo: el pensamiento creativo es 

estructurado en una manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio 

último de la creatividad es el resultado, por lo que, se llamará creativa a una 

persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, significados, 

resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

 

2.1.4.6. Método aplicado en la Alfabetización y post alfabetización del 

Programa “Yo sí puedo”. 

El programa de Alfabetización y Post Alfabetización “Yo sí puedo” es una propuesta 

cubana de alfabetización, cuyo método busca el aprovechamiento de la televisión, 

el vídeo, la radio, la cartilla y el manual del facilitador como los soportes más 

importantes para optimizar el proceso (EDUCACIÓN, 2009). Es decir, estos 

programas utilizan un método audiovisual y un sistema de recursos y componentes 

para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual intervienen tres 

componentes interrelacionados entre sí:  

 

- “Video-clases, en este se materializa toda la concepción psicopedagógica, 

metodológica y curricular del programa, transmiten los contenidos de cada 

una de las asignaturas y propician la formación de valores y actitudes de los 

participantes, se proponen las actividades a realizar para la ejercitación y 

consolidación de los contenidos impartidos, así como los temas para el 

debate y la reflexión y aparecen ejercicios a utilizar para la evaluación 

sistemática de los resultados del aprendizaje de los participantes, es de 

carácter socioeducativo porque se favorece el trabajo cooperado mediante 

tareas tales como: debates, discusiones, diálogo, promoviendo el respeto a 

la diversidad, la vida en sociedad, la formación de valores, sobre todo los 

relacionados con los sentimientos de solidaridad, unidad y ayuda mutua.  

- Los folletos de las asignaturas aparecen los contenidos de los videos/clases 
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en forma sintetizada y los ejercicios a realizar durante y después de la 

visualización del video/clase.  

- El maestro/a - facilitador/a es una persona captada durante el proceso de 

sensibilización, que, mediante una capacitación dinámica y flexible, se 

prepara para cumplir las funciones de mediador en la relación que se 

establece entre los tele- educadores y los participantes, vincula los 

contenidos que se imparten con las experiencias de vida de sus 

participantes y propicia el debate y la reflexión sobre los problemas más 

acuciantes que afectan la comunidad donde viven con el objetivo de 

transformar sus niveles de actuación en su entorno sociocultural, político y 

económico” (EDUCACIÓN, 2009, p. 45). 

 

2.1.5. POST-ALFABETIZACIÓN: CONCEPTOS Y ENFOQUES 

La Post-alfabetización es un proceso educativo que brinda oportunidades de 

acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria de primero a sexto 

curso, desarrollando habilidades y conocimientos que le permitan continuar 

estudios secundarios y la capacitación técnica productiva y realización personal. 

Una formación pertinente adecuada a las características y necesidades de los 

participantes, está destinada a todas las personas mayores de 15 años que fueron 

alfabetizadas y aquellas que no accedieron y concluyeron el nivel primario 

(EDUCACIÓN, 2016). 

 

Para Rosa María Torres (1998) las concepciones y enfoques de la post-

alfabetización son diversas, mencionaremos las más frecuentes: 

 

- “Post-alfabetización como “refuerzo a la campaña de alfabetización”, 

estrechamente vinculada a la asociación entre alfabetización de adultos y 

campaña de alfabetización, la modalidad campaña aparece como modalidad 

pragmática de la alfabetización en países en desarrollo. 

- Post-alfabetización como “alfabetización funcional”, relacionada a una 

disociación con la alfabetización, que expresa una comprensión de ésta 
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como las nociones muy básicas de lectura y escritura, dejando a la post-

alfabetización el aprendizaje comprensivo, con significado, con función y 

utilidad social. 

- Post-alfabetización como aplicación de la lectura y escritura aprendida en la 

etapa de alfabetización, es una visión mecanicista y rutinaria de la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, que vacía al lenguaje de 

contenido y utilidad personal y social, que enseña a leer textos artificiales, 

pre-fabricados expresamente para la enseñanza, evitando el contacto con 

los textos y aplicaciones de la vida real, y que produce consecuentemente 

sujetos pre-alfabetizados, pre-lectores, pre- escritores. 

- Post-alfabetización como aprendizaje de contenidos útiles para la vida y el 

trabajo: Esta conceptualización de post-alfabetización resume la distinción 

usual entre “aprender a leer y leer para aprender. 

- Post-alfabetización como programa o proyecto de post-alfabetización, 

Subsiste la idea generalizada de que reforzar la alfabetización es sinónimo 

de más clases, más instrucción, un nuevo programa o proyecto educativo 

que de continuidad al anterior. 

- Post-alfabetización como educación continua o educación permanente, que 

abarca todas las etapas de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, la 

continuidad a la alfabetización, no debe pasar solamente por parches de 

corto alcance, atadas a necesidades inmediatas y coyunturales (TORRES, 

1998). 

 

2.1.6. FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

El aprendizaje de la lectoescritura puede estar marcado por factores 

interpersonales y situacionales en el desarrollo del aprendizaje que pueden 

contribuir significativamente a éste. En este sentido existen dos elementos 

importantes para el aprendizaje inteligencia y memoria, de acuerdo a la 

clasificación de Ausbel. 
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2.1.6.1. Desarrollo de la inteligencia   

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de Urzainqui, en donde se señalan 

dos tipos de desarrollo de la Inteligencia:  

 

a. Inteligencia Fluida 

La inteligencia fluida se relaciona con la capacidad cognitiva general, tiene una 

base fisiológica y tiene una importancia fundamental en el adolescente y el adulto 

incipiente, incluye habilidades como:   

 

- Capacidad de razonar contenidos abstractos.   

- Razonamiento lógico.   

- Capacidad de establecer relaciones o extraer diferencias.   

 

b. Inteligencia cristalizada 

La inteligencia cristalizada, en cambio, está relacionada con la acumulación de 

conocimientos y experiencias. Incluye otras habilidades como:  

- Comprensión verbal.   

- Capacidad de realizar cálculos y operaciones ligados a la vida cotidiana y 

evaluar situaciones prácticas.   

- Capacidad de razonar formalmente en torno a cuestiones relacionadas 

con el propio contexto cultural.   

 

Dicho autor señala que conforme avanza la edad, decrece la inteligencia fluida y 

aumenta la inteligencia cristalizada.  

 

2.1.6.2. Desarrollo de la memoria 

En cuanto a la memoria, los niveles de captación de información relacionados con 

la memoria a corto plazo son menores en los adultos que en las personas más 

jóvenes. Además, en este mismo tipo de memoria, parece ser que los adultos 

pasan más tiempo explorando para extraer la información. Por otro lado, el 

almacenamiento de la información en la memoria a largo plazo, permanece 
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relativamente estable. 

 

2.1.6.3. Motivación Intrínseca   

Los estudios de motivación desarrollados por Maslow, consideran que si el ser 

humano satisface sus necesidades primarias (biológicas, seguridad, pertenencia) y 

las secundarias (reconocimiento y estima), entonces llega a la autorrealización; las 

personas con mayor motivación intrínseca funcionan por la búsqueda de la 

autorrealización, donde el impulso procede del interior de las personas y no del 

exterior. 

 

“La motivación intrínseca se genera en muchos individuos por un interés de 

conocer el mundo o de explicar los fenómenos; la motivación para aprender 

aumenta cuando existe una tensión moderada. Por ejemplo cuando un 

problema a resolver presenta un reto que activa la esperanza de una 

solución con una razonable inversión de tiempo es altamente motivante.” 

(BELANDO Montoro, 2017)  

 

EL éxito en la superación de los retos se convierte en uno de los ingredientes 

principales de la motivación intrínseca.  

 

2.1.6.4. Motivación Extrínseca  

Es el efecto de acción o impulso que producen en las personas determinados 

hechos, objetos o eventos que las llevan a la realización de actividades como la:  

 

- Retroalimentación cognoscitiva  

- Cuando un alumno presenta un trabajo, resuelve una tarea o participa en 

alguna actividad, debe conocer si lo hizo bien, mal y por qué.  

- Uso de estructuras textuales 

- Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 

comprensión y recuerdo.  
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Estas estrategias pueden utilizarse antes, durante o después del proceso de 

enseñanza aprendizaje a fin de ayudar a los alumnos a lograr y mejorar el 

aprendizaje.  

 

Ejercicios para el desarrollo de la inteligencia y la memoria  

- Practica del abecedario 

Existen posibles soluciones al problema de aprendizaje relacionado con aquel 

estudiante participante que padece Dislexia en el momento de aprender el 

desarrollo del lenguaje oral o escrito. He aquí algunos ejemplos de soluciones 

compulsivas: “Practicar consecutivamente la memorización del abecedario: que 

consiste en entrenar a la persona induciéndolo a recitar por completo el alfabeto, 

repasando mentalmente en voz alta. Puesto que esta práctica le permitirá 

descodificar nombres, palabras en el diccionario a explorar”35   

 

- Practica de concentración profunda 

Una de las características más comunes de dislexia en los adultos son 

probablemente la lectura lenta, el repaso del mismo material varias veces y dolores 

de cabeza en el momento de leer. Por estos motivos expuestos, es necesario que 

el estudiante se concentre en una lectura de imagen agradable e importante para 

su vida, si lo tienen que leer una y otra vez correctamente es ponerle atención a 

algo interesante y divertido en sus procesos de enseñanzas y aprendizajes. 

 

2.1.7. FACTORES QUE GENERAN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA 

LECTO ESCRITURA 

2.1.7.1. Disfunción cerebral mínima  

Una de las causas primarias probables es el” bajo funcionamiento neurológico o en 

alguna programación inadecuada en el tejido nervioso, como desviaciones 

orgánicas del tipo de variaciones genéticas, irregularidades bioquímicas y lesiones 

cerebrales, que pueden ocasionar el funcionamiento anormal del cerebro.” 

 

Desde este punto de vista, las actividades cerebrales se relacionan con los 
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problemas de aprendizaje, localizadas en el área cerebral motora – motriz, mental, 

sensorial y convulsiva. Es probable por ejemplo: la Coreoatetosis (afectación a los 

centros del control motor) y la torpeza excesiva, son manifestaciones limítrofes en 

el área motora. El retraso mínimo o leve, la hiperactividad, impulsividad, 

distractibilidad, breve lapso de atención, baja tolerancia a la frustración y los 

berrinches son manifestaciones en el área mental. En la función Sensorial cerebral, 

las manifestaciones son: la dificultad de abstracción y la discalculia; la memoria 

defectuosa para formar trazos, inatención visual o táctil. Y por último, las 

manifestaciones en el área convulsiva son: la epilepsia sin ataques.  

 

2.1.7.2. Influencias ambientales 

Existen personas que manifiestan problemas específicos en el aprendizaje y otras 

conductas que son el resultado de influencias ambientales, existen dos de los 

factores que inhiben la capacidad del educando para aprender, uno es la falta de 

experiencia temprana y el desajuste emocional. Es decir, la percepción precede a 

la acción y por ello es necesaria la experiencia perceptiva temprana para el 

desarrollo de un comportamiento coordinado y visualmente dirigido.  

 

Y por otra parte, las reacciones emocionales desempeñan una función esencial en 

la percepción por ejemplo, perturbaciones, conflictos, problemas conductuales, 

trastorno en la percepción visual, retraso en la lectura e incluso trastornos del 

habla. 

 

2.1.7.3. Discapacidad e impedimento 

Para detectar con mayor certeza los problemas o incapacidades que pueden 

interferir en el aprendizaje son la discapacidad y el impedimento que consisten en 

que: la mayoría de los impedimentos se manifiestan a través de ataques 

provocados por la epilepsia y fiebre altas originadas por infecciones. Así también 

ataques de ausencia, parálisis cerebral, deficiencias auditivas severas e 

impedimentos visuales. 
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Por otra parte, interfiere en los aprendizajes, la discapacidad consistente en la falta 

de habilidad o incapacidad para realizar una función específica como ver, oír, o 

caminar; por ejemplo el estar ciego, impedimentos físicos el no contar con los 

brazos y las piernas, que sin lugar a dudas genera problemas de aprendizaje en las 

personas.  

 

2.1.7.4. Identificación de personas con problemas de aprendizaje 

Los niños, personas jóvenes con problemas de aprendizaje no están perturbados 

emocionalmente, no tienen desventajas culturales, no son retrasados mentales, no 

están lisiados de manera visible, ni tampoco hay impedimentos visuales o auditivos. 

Simplemente no aprenden como los demás estudiantes ciertas tareas relacionadas 

con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. Algunos trastornos 

asociados con el atraso escolar pueden ser identificados con cierta facilidad ya que 

se manifiestan externamente, por ejemplo: 

 

- Trastornos de articulación, consiste en sustituir un sonido por otro por 

ejemplo:  

o cala por cara; distorsión de un sonido  

o chine por cine; sonido agregado  

o nadie por nadie; omisión de un sonido  

o juga por juega; pero sin olvidar que la mayoría de los niños no 

dominan los sonidos hasta que pasan la etapa que va entre los 6 y 8 

años de edad. 

- Tartamudeo: Surge generalmente entre los 3 y 4 años de edad; no es claro 

su origen pero provoca la ansiedad y turbación a quien lo padece. 

- Problemas de voz: Es un deterioro del habla que consiste en emplear un 

tono, calidad o volumen inapropiado así como hablar en forma monótona. 

- Trastorno del lenguaje oral: Consiste en que el niño no presenta indicios de 

hablar espontáneamente entre los 3 años; su lenguaje es diferente o su 

desarrollo es retrasado en relación con los demás niños. También puede 

ocurrir que el desarrollo normal del lenguaje se halla visto interrumpido por 
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una enfermedad, accidente o cualquier trauma. 

- Trastorno de ansiedad retracción: Se trata de niños ansiosos en extremo, 

alejados, tímidos, deprimidos, hipertensos, desconfiados y que lloran con 

facilidad. 

- Inmadurez de la atención: Su capacidad de atención dura poco tiempo, 

sueñan despierto frecuentemente, tienen poca iniciativa, son desorganizados 

y su coordinación es deficiente. 

- Agresión socializada, son aquellos que a menudo se convierten en miembro 

d bandas e impulsados por el código conductual de sus compañeros, 

pueden cometer graves delitos. 

- Conducta psicótica: Suele manifestar conducta rara e ideas que salen por 

completo de la normalidad. 

- Hiperquinesia o trastorno hiperquinetico de déficit de atención: Son 

escolares más activos físicamente y distraídos que los demás niños, 

responden a los estímulos con gran dificultad, son inconstantes en su trabajo 

y no pueden controlar su conducta incluso en breves momentos. 

 

No obstante, que también existen otras identificaciones en los problemas de 

aprendizaje del educando especialmente en los momentos de aprender el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito. Uno de los cambios paradigmático es el 

talento escondido que lo padecen las personas con particularidades en sus 

potencialidades intelectuales. A su vez, para cambiar la apreciación de entender y 

esclarecer el lado positivo y negativo de sus manifestaciones de la persona con 

Dislexia, iniciamos explorando en el más estricto sentido del significado del término.  

 

- El significado de Dislexia 

Según apreciaciones la más común inhabilidad de la dislexia en la lectura, 

escritura, ortografía o en matemáticas, se debe a que es una condición auto creada 

de la persona que la manifiesta, por otra parte Ronald Davis textualmente afirma 

así: “La Dislexia es un producto del pensamiento y una forma especial de 

reaccionar al sentimiento de confusión”. Es decir, la dislexia no es el resultado de 



31 
 

un daño cerebral o neuronal, tampoco es causado por una malformación del 

cerebro, del oído interno o del globo ocular.  

 

Tipos de pensamientos  

Es ampliamente aceptado que los seres humanos piensan en dos formas 

diferentes: “Conceptualización verbal” y “Conceptualización no verbal”. 

Desglosando los dos términos inferimos de esta manera: La conceptualización 

verbal significa pensamiento con los sonidos de las palabras. Y la 

conceptualización no verbal significa pensamiento con imágenes mentales de 

conceptos e ideas.”. 

 

Tipos de palabras 

Inferimos dos tipos de palabras traducidos en pensamientos que son: el 

pensamiento verbal utilizado por la persona que la compone a través de oraciones 

mentales con una palabra a la vez. Es decir el habla, debe manifestar una 

velocidad de aproximadamente entre 150 palabras por minuto, o 2.5 palabras por 

segundo. Y por otra parte, el tipo de palabra traducido en pensamiento no verbal 

evoluciona, es decir la imagen crece conforme el proceso del pensamiento agrega 

más conceptos, es más rápido y subliminal está fuera de la conciencia. 

 

En consecuencia, durante el periodo en el cual se forma el problema de 

aprendizaje de la dislexia, entre las edades de los 3 a 15 años, el disléxico 

potencial deberá ser, en un principio, un pensador no verbal: es decir una persona 

que piensa en imágenes. Para ilustrar, como contribuye el pensamiento a la 

inhabilidad de aprendizaje a nuestro desarrollo del lenguaje, se explica de esta 

manera. El lenguaje se compone de símbolos, los símbolos se componen de tres 

partes: 

 

1. Como suena el símbolo. 

2. Lo que significa el símbolo 

3. Como visualizamos el símbolo. 



32 
 

 

A su vez, las palabras que describen cosas reales no les causan problemas a los 

disléxicos. Por ello, por ejemplo en el pensamiento no verbal es fácil pensar en la 

palabra elefante, porque ya sabemos cómo es el elefante, al ver su imagen vemos 

su significado. Asimismo, para un pensador no verbales imposible pensar con 

palabras cuyos significados no se puede ver las imágenes por ejemplo, aun 

sabiendo cómo es la letra A, Y, El- solo permite ver la forma –menos pensar en el 

significado de las imágenes. 

 

Sin embargo, sucede lo contrario en la lectura de una oración por ejemplo, un 

animal de color negro aparece en las noches; inmediatamente la imagen del 

significado de la oración evoluciona mientras se lee. No obstante, que los 

problemas disléxicos se producirán al leer una oración usando la conceptualización 

no verbal. 

 

2.1.7.5. Orientación desorientación de los problemas disléxicos 

También existe otro punto de percepción mental desde el cual una persona ve las 

imágenes mentales y los pensamientos, allí en este esquema se ilustra la: 

 

PALABRA –   REACCIÓN   VE/ PIENSA   DICE  

El  Proceso de la imagen se detuvo  Imagen en blanco  El 

  Empieza la concentración 

 

Caballo Continúa la concentración  Caballo  

 Caballo 

 

Café  Continúa la concentración  Caballo café  

 Café 

 

Salto  Continúa la concentración  El frente del caballo 
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 Salto 

       Se eleva 

 

Sobre  continua la concentración  El trasero del caballo

 sobre 

       se eleva 

 

La  El proceso de la imagen se imagen en blanco  la 

  detiene se dobla la  

concentración 

 

Barda  Concentración redoblada  Una barda  

 barda 

 

De  El proceso de la imagen   imagen en blanco  de 

  se detiene la   desorientación  

puede ocurrir o también 

Piedra  concentración redoblada  una piedra o una 

 piedra 

       Barda de piedra 

Ronald D. Davis. “El don de la dislexia”  

 

 

2.1.8 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTURA 

- Factores Negativos 

o La inestabilidad familiar (violencia, alcoholismo, drogadicción, 

prostitución, economía abandono, etc.) 

o La actitud de los padres para escuchar. 

o La falta de sueño en el niño; no darle una vida nocturna como adulto. 

o La alimentación inadecuada (alimentos chatarra, azúcares 

conservadores, sabores artificiales) la cual puede producir problemas 
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de atención hiperactividad, agresión o agotamiento físico y mental. 

o La televisión porque un niño expuesto a la televisión antes de los siete 

años tiene posibilidad de afectar su lenguaje, vocabulario, 

sensibilidad, creatividad, imaginación, interés por la lectura, análisis, y 

pensamiento lógico. 

o El ruido excesivo y mala iluminación entorpecen el deleite en la 

lectura. 

o Los amigos inadecuados que impiden el crecimiento intelectual, 

artístico, etc. 

o Carencia de un espacio destinado a leer y crear a través del arte. 

o Emplear un estilo de enseñanza que no corresponde al estilo de 

aprendizaje del niño. 

o No incluir el estilo perceptivo dominante del niño en el tipo de 

enseñanza. 

o Generalmente, entre mayor sea el niño, mayor es su grado de 

dificultad para aprender. 

o Saturar al niño de actividades extra-escolares, privándole de tiempo 

de juego libre, el cual es importante para su desarrollo integral. 

 

- Factores Positivos 

o Leer historias, canciones, rimas, poemas desde que está en el vientre 

materno. 

o Leer diariamente en compañía del niño en un ambiente agradable de 

acercamiento físico y de contacto. 

o Leer temas de su interés y no necesariamente de su edad. 

o Aplicar los conocimientos de la lectura en la vida diaria. 

o Utilizar libros adecuados en portada, presentación, tamaño, 

ilustración, textura, etc. 

o Visitar lugares para despertar el interés en algún tema (teatros, 

bibliotecas, librerías, ferias de libro, zoológicos, etc.). 

o Mostrar el ejemplo como lector. 
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o Formar un círculo familiar de lectura y luego ampliar este círculo a la 

comunidad. 

o Intercambiar libros entre hermanos, amigos, vecinos, etc. 

o Enseñar dibujos con portadores de texto. 

o Etiquetar materiales y secciones de la casa. 

o Mostrar interés a sus intereses y a su lectura. 

o Tener libros disponibles en casa. 

o Participar en concursos de lectura (personales o públicos). 

o Utilizar juegos didácticos (rompecabezas, ajedrez, lotería, memórame, 

sopa de letras). 

o Ofrecer libertad para la lectura en el momento deseado. 

o Propiciar teatro guiñol (anuncios, boletos,...). 

o Jugar a representar algún cuento. 

o Leer temas prácticos (cocina manualidades, arte, carpintería, 

reciclado, etc. 

o Cantar canciones y leer la letra. 

o Dados con letras. 

o Crear historias observando imágenes. 

o Regalar libros. 

o Leer, platicar y analizar las noticias en el tiempo familiar. 

o Registrar eventos y actividades en un calendario. 

 

2.1.9 Acción visual 

La vista debe fijarse en toda la frase completa, no debe mirarse solamente una 

palabra porque esto originaria a que no se comprenda lo que se lee. La lectura 

continua produce una especie de tensión, es decir cansancio en las vistas; por eso 

es recomendable mirar objetos que estén a diferente distancia, tratar de mirar la 

oscuridad. 

 

2.1.9.2 La iluminación 

Para lograr una buena concentración en la lectura es recomendable disponer de 
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buena iluminación, evitándose las demasiadas vivas y resplandecientes. A falta de 

luz natural, la iluminación eléctrica es la más cómoda. Se debe cuidar que la luz no 

produzca sombras al momento de trabajar. 

 

2.1.9.3 Posición corporal 

En el momento de leer se debe adoptar una posición correcta y adecuada. Pero 

para que esto sea posible se debe sentar sobre algo cómodo y blando. El libro 

debe colocarse en un atril sobre la zona horizontal, en un ángulo de 30 a 60 

grados. No es recomendable leer acostado pues origina que uno se quede 

dormido. 

 

2.1.9.4 Motivación 

Muchas personas no leen porque les guste, sino por el simple hecho de pasar el 

tiempo. La motivación es un factor importante porque permite una total 

comprensión de lo que se lee; para esto debe empezarse por lecturas sencillas 

como por ejemplo periódicos, revistas, novelas. 
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2.2. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es la investigación mixta, es un tipo de 

investigación en la cual el investigador utiliza más de un método para obtener 

resultados. En su mayor parte, esto involucra el desarrollo de investigaciones 

combinando una metodología cuantitativa con una cualitativa, para así obtener 

resultados más extensos (Hernández, 1998). 

 

Dada su naturaleza, este tipo de metodología investigativa es en ocasiones 

denominada multi metodología. Se utiliza siempre que el problema de la 

investigación pueda ser aclarado de mejor forma utilizando tanto información 

cuantitativa como cualitativa, en vez de una u otra por separado. 

 

Utilizar ambos tipos de métodos hace que los datos obtenidos sean más acertados, 

pues se elimina el factor de error que tienen ambos métodos al usarse 

individualmente. Uno de los beneficios que trae una investigación mixta es la 

posibilidad de realizar una “triangulación” de métodos, o la facilidad de estudiar el 

mismo fenómeno de formas distinta. 

 

2.2.2. Tipo de estudio  

Estudio descriptivo, porque según el enfoque trabajo de campo trata de: una 

investigación descriptiva trabajada sobre realidades de los hechos y su 

característica es la de presentarnos una interpretación correcta” (Hernández, 2010).   

 

Por lo expuesto, el tema de investigación proporciona un sentido de entendimiento 

en la explicación del efecto del método creativo “Reflexión- Acción” durante los 

procesos de enseñanzas en la post alfabetización de personas jóvenes y adultas 

mayores en la prevención del analfabetismo en San Borja- Beni. .Por otra parte, 

según Dankhe(1986), citado por Roberto Sampieri: “El estudio descriptivo se 

centran en medir con la mayor precisión profunda uno o más atributos del 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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fenómeno descrito a investigar”.  

 

2.2.3. Métodos de estudio  

2.2.3.1. Método de análisis y síntesis 

En el proceso de la investigación científica referido al planteamiento del problema 

tipo de analfabetismo en los estudiantes de post alfabetización, se aplicó los 

métodos analíticos, síntesis y el método hipotético deductivo que permitieron 

conocer el objeto de estudio, los cuales describimos por consiguiente: 

 

El método de análisis nos permitió vincular procedimientos empíricos observables, 

verificables, evaluar los datos preliminares del resultado del diagnóstico oral escrito 

para luego descomponer los factores teóricos y empíricos sustentados en un marco 

conceptual referido al problema del analfabetismo; porque de alguna manera este 

estudio analítico permite proyectar el origen del conocimiento investigado. 

 

Por otra parte, la síntesis sea material o racional comprende aspectos cualitativos 

de la operación analítica total del problema de analfabetismo. Desde este punto de 

vista la aplicación del método de alfabetización determino en primera instancia 

delimitar factores e indicadores de analfabetismo hasta llegar a obtener una 

hipótesis que responde al planteamiento e influencia del método en los procesos de 

enseñanzas y aprendizajes de la alfabetización en los participantes, los cuales a su 

vez surgieron otras propuestas educativas, por ejemplo, alfabetización mediante la 

tecnología de la información electrónica (Hernandez, 2010). 

 

En contraste con las ciencias, puede decirse por tanto que el análisis y la síntesis 

enriquecen en todo el proceso de conocimiento investigado que se realizó en este 

campo de estudio ejecutado en San Borja-Beni. 

 

2.2.3.2. Método Investigación Acción  

Métodos orientados al cambio y a la toma de decisiones, siendo que la 

investigación - acción es un método de investigación, en el que el investigador tiene 
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un doble rol, el de investigador y el de participante, combinando dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, cuyo objetivo es 

resolver un problema en un determinado contexto e implica el uso de múltiples 

instrumentos en el recojo de la información y en el análisis de los resultados. 

(Latorre, del Rincón, Arnal, 2003). 

     

2.2.4. Diseño 

De acuerdo al estudio realizado en un contexto pedagógico realista entre 

educando-educadores del programa post alfabetización la investigación es un 

diseño no experimental, puesto que nos permite contrastar el manifiesto de los 

hechos reales, reflejadas en las características de analizar, registrar los procesos 

socio pedagógico tal como se dan. 

 

Es decir, “en la investigación resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos a las condiciones… los sujetos son observados en su 

ambiente natural” 43 .Como señala Kerlinger, citado por Hernández Sampieri. Por 

consiguiente esta investigación de datos reales finales realizado en un delimitado 

campo temporal y espacial pedagógico único regional; este diseño se fundamenta 

en la investigación transeccional por identificar influencias e incidencias del método 

Reflexión – acción en los procesos de enseñanzas y aprendizajes de Post 

alfabetización de personas jóvenes y adultas mayores (Hernandez,2010). 

 

2.2.5. Población o universo 

La población o universo está conformado por personas  jóvenes y adultas mayores  

del centro de educación “José Ballivian “, que está ubicado en San Borja  del 

departamento  Beni, dicho centro educativo  geográficamente está situado en pleno 

centro peri urbano , esta población de participantes se la conforma entre varones y 

mujeres. 
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Tabla 1: PUNTO DE POST - ALFABETIZACIÓN EN SAN BORJA 

GRUPO  ESTUDIO DE CASO     No CANTIDAD   TOTAL 

           16  estudiantes 

5 facilitadores docentes 

16 

5 

Fuente: Dirección distrital de educación San Borja 

 

La población de San Borja es un pueblo indígena originario campesino, existen 

grupos de interculturales que a su vez se caracterizan por el idioma unos hablan 

tsimane, otros aimara y quechua en el contexto cultural en el momento de la 

intercomunicación educativa. Asimismo demuestran usos, tradiciones y costumbres 

en fechas conmemorativas. 

 

2.2.6. Muestra  

En la investigación se consideró el tamaño de la muestra a un grupo de estudiantes 

participantes del Programa Nacional de Post alfabetización y Facilitador del distrito 

de educación de San Borja- Beni. 

 

Para analizar las características a fondo de una población objeto de estudio se 

determinó seleccionando una muestra representativa de tipo aleatorio simple y 

como diría Mario Tamayo textualmente: “Es decir, que cada uno de los individuos 

de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Cuando los elementos 

de la muestra son proporcionales a su presencia en la población…” (Hernández, 

2010).   Por lo tanto, los criterios para la selección de la muestra en la investigación 

fueron de una muestra simple de tipo no intencional porque responde al interés 

procedimental de un estudio de caso (Hernández, 2010). 

 

2.2.7.  HIPÓTESIS 

 

La aplicación del método Freiriano Reflexión –acción influye en los procesos de 

aprendizaje de la lectoescritura en las personas jóvenes y adultas mayores 

comprendidos entre las edades 15 a 60 años del Sub centro de Post – 
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alfabetización José Ballivian, San Borja – Beni. 

 

2.2.7.1. Identificación de variables  

- Variable 1:  Método Reflexión acción 

 

- Variable 2:  Aprendizaje de la lectoescritura  

 

2.2.7.2. Definición conceptual de variables 

- Método Reflexión acción 

Es un método que ayuda significativamente en facilitar los procesos de aprendizaje 

como, conocimiento y toma de conciencia de la realidad inmediata,  desde la visión 

de las personas participantes del proceso, por otro lado también facilitan, también, 

las dinámicas de concentración, negociación y organización dentro de las 

comunidades; de igual manera la búsqueda de alcanzar tácticas y estrategias con 

entidades externas a la localidad; finalmente facilita el fortalecimiento de la 

autoestima y las relaciones familiares  y comunitarias.  

 

- Aprendizaje de la lectoescritura 

Se define el aprendizaje de la lectoescritura como proceso de construcción 

intercomunicación de nuevos conocimientos de una realidad que nos rodea que 

permite analizar, abstraer y sintetizar lo leído de un texto, cuya expresión estilo 

personal del autor debe conservar armonía y elegancia la escritura traducida en 

símbolos, letras o palabras que tienen significado ideológico para una persona 

escritora. 

  

2.2.4. Técnicas para la recolección de datos    

Se aplicó los siguientes instrumentos: 

 

• Observación sistemática 

• Encuesta  

• Investigación documental   
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• Test diagnostico 

• Entrevistas 

• Diario de campo 

• Cuestionarios 

• Planilla de asistencia 

• Lista de cotejo 

• Centralizador de evaluación 

• Registro de afiliación, Pruebas objetivas  
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CAPITULO III:  MARCO CONTEXTUAL DEL ESTUDIO  

 

3.1. EXPERIENCIAS EN ALFABETIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA  

3.1.1. Cuba 

En el contexto del triunfo revolucionario se consolido enfatizar la educación primaria 

y secundaria, es decir el problema educativo no solo comprendía la escolarización 

de la niñez, también la alfabetización de las personas jóvenes y adultas mayores. 

Según los datos, Cuba contaba en 1953 con una población total de 4.376.529 

habitantes de los cuales 1.032.849 eran analfabetos equivalentes al 23,6%. A 

consecuencia de este índice, el gobierno Cubano inicio campaña de Alfabetización 

bajo la misión ambiciosa del gobierno revolucionario de erradicar el Analfabetismo 

en 1961 como año de la Educación” 

 

En Cuba, después del triunfo de la Revolución en 1959, la:” alfabetización se 

realizó con carácter presencial, la radio sirvió de apoyo para ofrecer orientaciones 

metodológicas y demostraciones para los maestros y alfabetizadores. A su vez, una 

vez alfabetizada la población, continúa una nueva fase de Seguimiento y 

Superación Obrera, consistente en un procedimiento mediante folleto, que permitía 

a los participantes lograr un tercer grado de educación primaria.”  

 

Continuando ese esfuerzo, se viabiliza la Educación Obrero Campesina que 

lograba des arrollar la educación básica, equivalente a la de la enseñanza general, 

solo que en menor tiempo. Lo que en la segunda se alcanzaba en seis años; en 

esta, se lo hacía en cuatro semestre. Al finalizar, los participantes obtenían la 

misma certificación que aquellos estudiantes de la educación formal. Asimismo, se 

viabilizo el Curso Secundario Obrero, esta última graduaba bachilleres. 

 

Por ello, propone incorporar la tercera parte de nuestra población a la comprensión 

del proceso revolucionario en transformación en: incrementar la producción por 

medio de una mayor capacitación cultural y técnica. Esta campaña solidaria 

comprometió al pueblo Boliviano a sumar estrecha cooperación para lograr el 
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triunfo, esta misión en alfabetización comprendía abarcar los sitios locales y 

dispersos, realizando esfuerzos de parte de los Alfabetizadores y educandos. 

  

3.1.2. Nicaragua 

Después de mucha trascendencia histórica de lucha, el 19 julio de 1979 se da 

continuidad con el otro triunfo revolucionario correspondiéndole al pueblo de 

Nicaragua – dando fin a una de las dictaduras más opresoras del continente y aun 

cuando la tierra olía a sangre”, se inició a organizarse la cruzada nacional de 

Alfabetización denominada: Héroes y Mártires por la liberación de Nicaragua. A su 

vez cabe señalar que existió antecedentes para reivindicar sus propuestas las 

cuales fueron: Las estadísticas oficiales revelan que el régimen anterior presentaba 

un 40% de Analfabetismo. Asimismo, en octubre de 1979 se realizó un censo con 

asesoría de la Unesco que dio resultado al 50% de ese porcentaje, el 30% eran 

Analfabetos entre edades que correspondían a 10 a 15 años.16. 

 

A consecuencia de estos antecedentes el régimen de Somoza había sumido 

corrupción y abandono al pueblo de Nicaragua, por consiguiente la cruzada de 

alfabetización se inició con las siguientes misiones 

 

- Erradicar definitivamente el analfabetismo en Nicaragua como fenómeno 

social 

- Promover proceso de concientización a nivel nacional en el pueblo 

marginado para que se integren libremente en el proceso de 

democratización del país con la finalidad de tomar parte activa en el 

desarrollo constructivo del país… contribuyendo a la unidad nacional e 

integrando al  trabajador y estudiante en el campo o ciudad 

 

No obstante, que para los regímenes anteriores educar al pueblo era innecesario, 

porque la ignorancia es más fácil expresar e imposible a su vez porque hubieran 

sido incapaces de comprometer a un pueblo en una sola empresa como esta. Por 

la historia de dominación a estos pueblos fue necesario entregar a los sectores 
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populares los instrumentos que ayudaron a tomar conciencia de su realidad en su 

transformación. A su vez, desde este contexto las campañas de alfabetización no 

pueden ser acciones demagógicas, fue la exigencia revolucionaria en capacitar a 

los sectores populares bajo la consigna: desarrollo productivo, social, político e 

ideológico para construir una nueva sociedad por la cual lucharon. 

 

3.1.3. Venezuela 

El 1 de julio de 2003, inicia la “Misión Robinson” sus actividades de alfabetización, 

como la operación cívico militar educativo más significativo de la historia 

venezolana. Es decir, pueblo y fuerzas armadas forman una brigada que tuvo como 

finalidad educar para la libertad a ciudadanos analfabetos, distribuidos por todo el 

territorio nacional, a través de la metodología pedagógica: “Yo, si puedo”.  

 

El estado venezolano se propuso erradicar el analfabetismo en corto plazo. Para 

ello, en mayo de 2003, tomo la decisión de asumir el analfabetismo como problema 

prioritario, por lo cual designo una Comisión Presidencial con la finalidad de 

estudiar, formular, coordinar, ejecutar y evaluar el plan Extraordinario de 

alfabetización Simón Rodríguez, conocido como Misión Robinson I, para “eliminar 

el analfabetismo existentes en la población venezolana” en el lapso de un año.  

 

Con esta disposición se honra la memoria del insigne maestro venezolano del siglo 

XIX. Los principios del programa son equidad, igualdad de género y disfrute pleno 

de los derechos ciudadanos para materializar la participación protagónica de todos. 

A pocos meses, el 28 de octubre del mismo año, comienza la “Misión Robinson”. 

Esta tiene como objetivo que los participantes aprueben el sexto grado de 

educación básica, mediante la consolidación de los conocimientos adquiridos en la 

alfabetización; y ofreciendo, otras oportunidades de formación varios oficios. La 

base de trabajo fue es el método “Yo sí puedo seguir”. 

 

Por consiguiente el proceso de cambio continua, el Gobierno Venezolano, 

emprende la “Misión Ribas”, con la cual logra que todos los venezolanos y 



46 
 

venezolanas sean bachilleres, impulsando así, un nuevo proyecto educativo 

nacional, la “Misión Sucre” sobre “el concepto inclusivo de la   municipalización de 

la educación superior”, abriendo la oportunidad a más de medio millón de 

venezolanos a estudiar una carrera universitaria gratuitamente”  

 

3.1.4   Bolivia 

En el país, una campaña en alfabetización revolucionaria, se intentó en 1959 en 

Teoponte, después de la muerte del “Che” en Valle Grande, consigna que se la 

denominaba “Guerrilleros Alfabetizadores un cuaderno por un fusil…” según la 

historia partieron de la plaza Murillo con cartillas, cuadernos y guitarras… Se 

encontraron en las montañas andinas hacia los valles tórridos de la selva de 

Sudamérica, eran alfabetizadores sujetos a las limitaciones de su propio 

entusiasmo, y la única alfabetización posible para ellos es la de luchar por 

entregarse a los que más amaban, la liberación Nacional, y en ideología del 

comandante Che afirmaba así: 

 

- Lucha existirá siempre 

- Está ganada de antemano, soportarla es nuestra cruz, merecer la 

victoria será nuestra corona  

 

Por consiguiente, la alfabetización se consolida con mucho más fuerzas de parte de 

dos países Venezuela, Cuba y lo fortalece Bolivia. El 20 de marzo de 2006, Bolivia 

da inicio a Programa Nacional de Alfabetización (PNA), en Camiri – Santa Cruz. El 

propósito es el de comenzar la “La Revolución Democrática y cultural” (Morales, 

2006) que posibilite la participación crítica y activa de los Bolivianos y Bolivianas en 

la transformación política, cultural, social y económica del país”.  

 

Si bien la primera Brigada internacionalista en Educación de Cuba y Venezuela es 

la que brinda el asesoramiento y apoyo humano material al proceso, trayendo tanto 

el método de alfabetización y Post alfabetización como recursos que viabilicen el 

programa; es la Nación Boliviana la que asume y se responsabiliza del reto de 
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eliminar el flagelo del analfabetismo en el país. 

 

Y como dirá Labrada textualmente sobre alfabetización: “Nuestra labor se reduce 

fundamentalmente a la transmisión de experiencias en la aplicación del método Yo 

sí puedo para la alfabetización y el Yo sí puedo seguir para la Post alfabetización” 

(Labrada, 2008). Desde este contexto social es que se consideran necesidades y 

demandas, debido a que un gran porcentaje de la población se encuentra 

históricamente sometida a la pobreza, fruto de la exclusión económica, política, 

social y cultural. Por otra parte, uno de los indicadores más relevante es la tasa de 

analfabetismo para el 2006 era de 13.3% (INE, 2001) Debido a que los esfuerzos 

de alfabetización preliminares, fueron aislados y de escaso impacto nacional. 

 

La situación ahora sobre avance en alfabetización, en poco más de dos años, hasta 

julio de 2008: se incorporó al 90% de iletrados del país en el PAN; se trabajó con el 

87% total de puntos de alfabetización; se graduó al 71% del total de personas a 

beneficiar con este programa; se declaró al 54% de municipios: Territorio libre de 

Analfabetismo.” 28. Asimismo, debido a la colaboración internacional conjunta, se 

han instalado 6.130 sistemas solares; se atendieron a 251.825 pacientes con 

problemas visuales, y se entregaron 212.078 lentes 

 

Bolivia concluirá este 2008 la fase de alfabetización con el método “Yo sí puedo”, 

experiencia que, probablemente, se replicara en Paraguay y Ecuador. Sin embargo, 

la voluntad política del actual Gobierno, es la de continuar con la siguiente etapa, la 

de “Yo sí puedo seguir” la misma que está considerada de Post alfabetización, 

garantizando la conclusión de la educación primaria.”. En consecuencia, 

probablemente Bolivia irá ampliando los horizontes del proceso educativo de 

adultos; generando nuevas instancias de formación: diversificándolas, 

evaluándolas, reconstruyéndolas, etc., en el entendido de que la educación es un 

derecho no un privilegio que tiene que ser continuo y permanente, a lo largo de 

toda la vida. 
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3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y 

ADULTAS EN EL PAÍS 

3.2.1. La Educación en la época precolombina 

La sociedad incaica se constituyó sobre la base de una sólida organización política, 

económica y social sustentada en el ayllu, cuyo sentido era comunitario. En el 

Tahuantinsuyo los hijos varones de los incas adquirían en el Yachayhuasi, la (Casa 

del Saber), una educación esmerada y rigurosa en el arte de la guerra. El Waraku o 

warachico, era una de las justas más importantes de la juventud incaica, en la que 

se realizaban competencias anuales en homenaje al dios Huari. Participaban en 

éstas jóvenes de 16 años para demostrar sus condiciones varoniles de guerreros 

del inca. En cambio algunas jóvenes mujeres asistían a la “Ajllawasi” (casa de 

elegidas). 

 

La educación transcurre en el marco de la adquisición de saberes y conocimientos 

que consistían en el aprendizaje y el manejo de técnicas, ciencias, artes y 

conocimientos de: astronomía, ingeniería, medicina y navegación. En artesanía, 

cerámica, tejido, metalurgia, en el ámbito artístico aprendían destrezas en pintura, 

escultura, arquitectura y música. Por otra parte cultivaban la literatura oral, el teatro 

y los relatos. 

 

3.2.2. Educación durante la colonia 

La colonia española impuso el régimen feudal, Europeo, basado en el sistema de 

“encomiendas” y “repartimientos”. “La Encomienda, era la entrega de indios al 

español para la recaudación del tributo y usufructo del trabajo indígena, la 

enseñanza de la doctrina católica y el establecimiento de una justicia colonial y el 

Repartimiento, consistía en la entrega de indios para el trabajo extractivo de las 

minas”17 ambos sistemas sumados a la mita, los obrajes y el postillonaje (indios al 

servicio doméstico), constituyeron mecanismos de explotación y sojuzgamiento de 

los indios que fueron convertidos en siervos y repartidos junto a sus tierras a los 

conquistadores (Taboada, 2001).  
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La misma división jerárquica se establece para el acceso a la educación, los indios 

estaban condenados a la servidumbre y al trabajo de por vida en las minas y los 

obrajes, estándoles negada la posibilidad de acceso a la educación. En tanto que 

los conquistadores de acuerdo a su ubicación en la pirámide jerárquica, accedían a 

la educación que era ejercida por el clero en los monasterios dando educación 

religiosa para futuros clérigos e instrucción para los españoles. 

 

3.2.3. La educación en la época Republicana 

El primer proyecto de Educación Popular: las Escuelas de Artes y Oficios La 

fundación de la República, el 6 de agosto de 1825, no modificó las relaciones de 

dominación y explotación establecidas por una casta dominante criolla, que dio 

continuidad a la dominación del poder colonial, instaurando un modelo oligárquico, 

feudal, minero y latifundista que excluyó a una mayoría indígena del poder, 

ejerciendo una política educativa neocolonial, elitista y racista(Taboada, 2001). 

 

Simón Rodríguez Carreño, Maestro de Bolívar y primer Director General de 

Educación, asume el audaz desafío de estructurar el proyecto de Educación 

Popular de la naciente república, considerando que” El primer deber del gobierno 

es dar educación al pueblo”, la misma que debe ser “uniforme y general”. 

Rodríguez, constituyó el primer intento de recomponer el pensamiento filosófico y 

científico europeo en la realidad americana. Su pensamiento pedagógico proponía 

un modelo educativo denominado “Escuelas de Artes y Oficios” que vinculaba la 

educación con el trabajo, en un intento por construir un modo de pensar 

americano(Taboada, 2001).. 

 

3.2.4. Escuelas ambulantes e indígenas 

El siglo XX se inaugura con los gobiernos liberales, dejando atrás a las oligarquías 

latifundistas conservadoras cuyo debate comenzó con la derrota de la Guerra del 

Pacifico. Durante el gobierno liberal de Ismael Montes en 1905 se promulgó una ley 

que estableció la creación de escuelas ambulantes en comunidades campesinas, 
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reconociendo económicamente a quienes asumían bajo su propia responsabilidad 

la misión de instruir a los indios en las cuatro operaciones aritméticas, conocer la 

doctrina cristiana y hablar el español. Los liberales tenían un enfoque colonial 

civilizatorio y hegemónico occidental criollo de las escuelas ambulantes. 

 

De ese modo, las escuelas creadas por sus propios esfuerzos estaban orientadas a 

la lucha en contra de la explotación, demandando no sólo alfabetización sino 

también la creación de normales indígenas. Marcelino Llanqui, Rufino Willka, 

Santos Marca T’ula y Eduardo Leandro Nina Quispe y otros caciques apoderados y 

maestros indígenas promovieron la creación de escuelas indígenas en varias 

provincias de La Paz. Más tarde, durante el gobierno de Bautista Saavedra en 1921 

las escuelas ambulantes y las normales rurales fueron clausuradas, evidenciando 

la línea de conducta del gobernante respecto del “problema del indio” (Taboada, 

2001). 

 

3.2.5. Escuela indígena de Warisata 

En 1931 el amauta Avelino Siñani y el profesor Elizardo Pérez fundaron la “Escuela 

Ayllu de Warisata”, conjuntamente con la comunidad, experiencia educativa que 

propuso la creación de un modelo educativo liberador y productivo que postulaba la 

redención del indio, sobre la base de cuatro pilares: “aula, taller, chacra y ulaka” 18, 

imbricando la información, la formación y la capacitación en una propuesta 

pedagógica integral que fue histórica en su concreción y desarrollo hasta 1938. 

 

La Escuela Ayllu de Warisata constituye la experiencia más importante por crear 

una educación que surge desde las culturas y comunidades americanas. Su 

propuesta educativa estaba orientada a la vida, el trabajo y la producción. Elizardo 

Pérez consideraba que: “No fui a Warisata para machacar el alfabeto ni para tener 

encerrados a los alumnos en un recinto frente al silabario. Fui para instalarles la 

escuela activa, plena de luz, de sol, de oxígeno, alternando las ocupaciones 

propias del aula, con los talleres campos, de cultivo y construcciones”. (Taboada, 

2001). 



51 
 

 

La escuela Ayllu de Warisata se sustentaba en la organización social aimara como 

base de reconstrucción de la cultura andina propugnando una escuela que sea el 

instrumento de la reconstrucción social del pasado y de liberación social del 

presente. 

 

No sólo estaba interesada en el desarrollo de programas escolares formales sino 

sobre todo en vincular la escuela y el aprendizaje con la producción, se trataba de 

una experiencia pedagógica-taller sostenida por la organización social ancestral del 

ayllu. Respecto la administración educativa, frente a una concepción elitista y 

burocrática, su antítesis es la administración comunal del Parlamento de Amautas, 

cuyo poder emanaba desde abajo articulando asambleas comunales y supra 

comunales, espacios de decisión donde el poder no es unipersonal, sino colectivo-

comunal. En este marco las autoridades eran elegidas por consenso y en forma 

rotatoria (Taboada, 2001).. 

 

Los núcleos fundados entre 1931 y 1936 (fecha en que E. Pérez renuncia a la 

dirección de Warisata) bajo esta orientación fueron: Warisata en la provincia 

Omasuyos, departamento de La Paz; Moré en Itenez, Beni; Chapare en Chapare, 

Cochabamba; Casarabe en Moxos, Beni; Caiza D en J.M: Linares, Potosí; Podcoyo 

en NorCinti, Chuquisaca; Cañadas en Cochabamba; Parapeté en Cordillera, Santa 

Cruz; Huacharecure en San Ignacio de Moxas, Beni; Tarucachi en Charangas, 

Oruro; Mojocoya en Zudáñez, Chuquisaca; Llicta en Potosí y Canas moro en San 

Lorenzo, Tarija.  

 

3.2.6. Código de la Educación Boliviana y Reforma Educativa (1968) 

El Código de la Educación fue promulgado en 1955 proponiendo en sus Bases que 

“La educación es suprema función del Estado es universal gratuita obligatoria, 

democrática, única, empresa colectiva, nacional, antiimperialista, anti-feudal activa, 

de trabajo, progresista, científica” 20 .La propuesta fue puesta en vigencia en 1957, 

planteando cuatro áreas educativas: Regular, Especial, Adultos y Extra Escolar. 
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En Bolivia la educación de adultos se oficializa en la estructura del sistema 

educativo desde 1955, a través, del Código de la Educación Boliviana con un 

enfoque de educación técnica integral y de orientación ocupacional, ofreciendo 

oportunidades de capacitación para obreros, campesinos, mineros, artesanos y 

otros sectores sociales postergados. 

El desarrollo de las acciones educativas durante el periodo comprendido entre la 

promulgación del Código de la Educación Boliviana en 1955 y la formulación de la 

Reforma Educativa de 1968, se caracterizó por la realización de campañas de 

Alfabetización, priorizó la lectura, escritura y cálculo. 

 

En 1970 se realiza el Primer Congreso Pedagógico Nacional, que plantea que la 

educación debía ser revolucionaria y formar parte de los cambios estructurales 

como instrumento de liberación. El magisterio exigió el fortalecimiento del sistema 

educativo, se avanzó en la descentralización administrativa de la educación y la 

unificación de la educación urbana y rural. En este marco, la educación popular 

asume protagonismo en la realización de la campaña masiva de alfabetización y 

educación popular, postulando la necesidad de la participación popular en la 

educación (Taboada, 2001). 

 

3.2.7. Surgimiento de las modalidades educativas: IBA, EBA, CEMA, CI y 

CETHA y otras. 

A partir de 1969 se impulsa la recreación de los Centros de Educación Media de 

Adultos, iniciando actividades educativas en nueve CEMAs a nivel nacional sin una 

estructura definida. Estos centros fueron ubicados en ámbitos urbanos. 

 

Los Centros Integrados (CI) fundados experimentalmente en 1975 y reglamentados 

en 1988, fueron creados en la perspectiva de buscar la promoción humana 

integrando la capacidad creadora y el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

comunidad, brindando formación técnica-ocupacional, humanístico-científica y de 

promoción sociocultural en un enfoque de integración de las modalidades IBA, EBA 
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y CEMA. 

 

El año 1978 se crean los dos primeros CETHAs, en Qurpa y Carmen Pampa, 

promovidos por las comunidades campesinas y la Iglesia Católica. Los CETHAs 

fueron creados para responder a la formación integral de las comunidades 

campesinas en el área técnica, agropecuaria y humanística. 

La propuesta pedagógica se sustenta en la educación de adultos, los fundamentos 

de la educación popular, los principios del: “pensar crítico, saber útil, hacer 

productivo y sentir solidario”; además de otros criterios y enfoques enmarcados en 

la “educación transformadora” A inicios de 1980 el Sistema de Educación Rural, 

desarrolla acciones de Alfabetización, Educación de Adultos y Educación 

Comunitaria, mediante los Centros de Desarrollo Integral de la Comunidad 

(CEDICOR), otra experiencia fundamental de Educación de Personas Jóvenes y 

adultas en el área rural (Ministerio Educación,2011).  

 

3.2.8. Experiencias de educación alternativa y de adultos en tierras bajas 

En la región Oriental, el Chaco y la Amazonía se desarrollaron experiencias 

educativas innovadoras en el ámbito de la Educación Alternativa y de Adultos. Los 

Equipos Móviles de Integración Rural (1973) recorrieron las poblaciones ribereñas 

de Beni y Pando realizando acciones de educación rural en el día y 

acompañamiento e inter aprendizaje social con los comuna ríos al atardecer. 

 

Es valorable la contribución del Pueblo Guaraní en la organización y realización de 

la Campaña de Alfabetización y la creación de instituciones de Educación 

alternativa. El instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), desde 1995 realizó una 

novedosa experiencia de Educación Radiofónica Básica para Personas Jóvenes y 

Adultas, inicialmente en Santa Cruz, para luego extenderse a poblaciones del 

Chaco y la Amazonía. 

 

La Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), desde su fundación en 1980 

constituyó una instancia organizativa unitaria de los pueblos indígenas de Tierras 
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Bajas, más tarde, se transformó en confederación lid erizando tres históricas 

marchas desde la década del 90, que marcaron sus reivindicaciones históricas por 

la Dignidad, Tierra y Territorio encabezando un nuevo movimiento emergente 

indígena en el país. 

 

En la zona del Chaco el Pueblo Wehenayek desarrolló experiencias en Educación 

de Adultos en 1995, con la creación del Centro de Educación Alternativa Acelerada 

para Adultos CEMA, EBA en la modalidad de educación a distancia, con la finalidad 

de apoyar en la formación del Bachillerato Pedagógico y facilitar la continuidad en 

la formación superior en el Instituto Normal Superior Pluriétnico del Oriente y Chaco 

Boliviano (INSPOC) ubicado en Camiri (Ministerio Educación, 2011). 

 

3.2.9. Educación alternativa y de adultos durante la recuperación de la 

democracia 

A principios de la década de los años 80’ se recupera la democracia después de 

haber permanecido por dos décadas en las dictaduras militares. En 1982 fue 

creado el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular SENALEP, 

institución que un año más tarde se encarga de implementar el Plan Nacional de 

Alfabetización y Educación Popular Elizardo Pérez, el mismo que fue organizado a 

nivel nacional aplicando un enfoque intercultural y bilingüe, dando pie a la apertura 

del debate sobre lo pluricultural, multilingüe y pluriregional, los derechos indígenas 

y la participación social. Durante esta experiencia se elaboraron cartillas en lenguas 

nativas, aimara y quechua reconociéndose la diversidad cultural. Se consensuó el 

alfabeto único para estas lenguas y se avanzó en la unificación del alfabeto 

guaraní. 

 

3.2.9.1. La Reforma Educativa de 1994 (Ley 1565) 

En 1988 la Central Obrera Boliviana (COB) realiza el “1er. Congreso Nacional de la 

Educación” que diseña su Proyecto Educativo Popular, aprobado más tarde en la 

Conferencia Educativa de la COB realizado en 1989, el mismo planteó cinco 

componentes: La Educación Popular; la Educación Intercultural Bilingüe; la 
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Educación Productiva; la Educación Científica y la Educación Permanente. 

 

La Ley de Reforma Educativa, formó parte del paquete de reformas estructurales 

implementadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el marco de las 

políticas neoliberales impuestas por organismos internacionales a partir de 1994. 

En este contexto, la aplicación de la Reforma Educativa planteó dos áreas: La 

Educación Formal y Educación Alternativa. El área de Educación Alternativa 

contaba con tres modalidades: Educación de Adultos, Educación Permanente y 

Educación Especial. 

 

En este marco, el área de Educación Alternativa se la entiende como 

“complementaria” y “supletoria” a la educación formal, focalizando su atención en 

personas que por diversos factores no pudieron concluir su formación en el área 

formal. Esta óptica permitió priorizar la educación primaria en desmedro de la 

Educación Alternativa (Ministerio Educación, 2011). 

 

3.2.9.2. Revolución Democrática y Cultural (2006 – 2011) 

El proceso de cambio en el sistema educativo nacional se inicia el año 2004, a 

través del Ministerio de Educación y junto al Consejo Nacional de Educación 

(CONED), se desarrollan talleres temáticos nacionales y congresos 

departamentales de educación como preámbulo al Congreso Nacional de 

Educación. En forma paralela los pueblos indígenas realizan el Primer Congreso 

Nacional de Educación de los Pueblos Indígenas Originarios en la ciudad de Santa 

Cruz, aprobando lineamientos para un nuevo sistema educativo. 

 

El proceso de construcción de la Nueva Ley de Educación Boliviana se inició el 20 

de marzo de 2006, con la participación del magisterio urbano y rural y la 

incorporación de los pueblos indígenas originarios y otros sectores sociales e 

instituciones vinculadas al ámbito educativo. Para efectivizar el proceso se 

constituyó la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana –CNNLEB 

constituida por 40 personas que representaban a 22 instituciones estatales, 



56 
 

privadas, organizaciones sociales y sindicales responsables de la elaboración del 

documento que fue aprobado en el Congreso Nacional de la Educación realizado 

del 10 al 15 de julio de 2006, en la ciudad de Sucre, constituyéndose en la base de 

la Nueva Ley de la Educación Boliviana Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

 

 

 

 

Inaugurado el proceso de cambio, inmediatamente se lanza el Plan Nacional de 

Alfabetización “Yo sí puedo” con el objetivo de erradicar el analfabetismo en Bolivia, 

meta cumplida el año 2008, dando continuidad con el “Yo sí puedo seguir” 

(Ministerio Educación, 2011). 

 

3.2.10.   Caracterización de los Estudiantes/Participantes de la EPJA 

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas, identifica a grupos poblacionales, 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tenga algún impedimento para 

continuar estudios o simplemente busquen nuevos e innovadores programas que 

se adecuen mejor a sus propias expectativas, intereses y necesidades. Se refiere a 

la relación de la estructura corporal y la estructura psíquica del ser humano desde 

un aspecto dinámico-funcional. 

 

Los principales motivos porque los(as) jóvenes dejan de estudiar son: problemas 

económicos que imposibilita sustentar costo de los estudios (28.3%), 

responsabilidades familiares como resultado de embarazo, matrimonio, cuidado de 

los hijos, hermanos, padres, abuelos (24.6%), siendo una de las principales causas 

para que las mujeres abandonen la educación (40.1%).” .Los mayores índices de 

abandono escolar se encuentran en el área rural, alcanzando a 3 de cada 4 

habitantes mayores de 15 años. El ingreso tardío al sistema escolar y el abandono 

temprano condicionan el acceso a la educación en el área rural (PEI, 2009:60); 

razón por la cual, su demanda educativa es mayor, especialmente entre las 

comunidades situadas en el Oriente, más dispersas territorialmente y con menos 
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medios para organizar su educación(Ministerio Educación, 2011). 

 

Las mujeres, sobre todo campesinas son las más excluidas del sistema educativo. 

El 86,15% del área rural mayores de 19 años no han culminado la secundaria (INE, 

2008:214). Una muestra de ello ha sido su participación en el Programa Nacional 

de Alfabetización, donde el 85% de los participantes han sido mujeres. 

 

3.2.10.1. Niveles de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

a. Nivel Primario, alfabetización y post alfabetización  

Es un espacio donde se dan procesos educativos destinados a las Personas 

Jóvenes y Adultas mayores a 15 años, que consolidan los saberes y conocimientos 

básicos, permitiendo una mejor participación en el quehacer político, social, cultural 

y económico, posibilitando la continuidad en el nivel secundario o mejorando su 

situación en el ámbito laboral y productivo. El nivel primario tiene una duración de 

cuatro semestres referenciales en la formación humanística, complementado con 

cursos cortos de capacitación técnica. La Alfabetización es un proceso educativo 

que desarrolla habilidades de lectura, escritura y operaciones básicas de 

matemática, la misma se consolida en la Post Alfabetización, mediante la aplicación 

del currículo del nivel primario, formulado en planes y programas de 

estudio(Ministerio Educación, 2011). 

 

b. Nivel Secundario 

Es un espacio donde se dan procesos educativos destinados a Personas Jóvenes y 

Adultas mayores a 16 años, que desarrolla, consolida y aplica saberes y 

conocimientos técnico humanísticos propios y de la diversidad, de acuerdo a las 

vocaciones y potencialidades productivas de las regiones. 

 

El nivel secundario tiene una duración de seis semestres referenciales, 

desarrollando saberes y conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

orientados al quehacer socio-comunitario productivo; permitiendo a las personas 

incorporarse al sector productivo o mejorar su desempeño laboral. Brinda formación 
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técnica humanística, otorgando el Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, con 

certificación terminal de Técnico Medio, y salidas intermedias de Técnico Básico y 

Técnico Auxiliar, posibilitando la continuidad en la educación superior(Ministerio 

Educación, 2011). 

 

c. Tiempo o duración de la formación 

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas, dura 5 años; tiene como tiempo 

referencial el semestre académico que representa 5 meses calendario. El nivel 

primario tendrá una duración de 4 semestres (2 años) y el nivel secundario 6 

semestres (3 años) (Dirección General de Adultos, 2009) 

 

El periodo académico en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas es de 40 

minutos como mínimo, para todos los modelos de centros educativos. La relación 

entre el Subsistema de Educación Regular y el Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial, que permite la transitabilidad se muestra en la siguiente 

equivalencia 

 

NIVELES SUBSISTEMA 

REGULAR 

EDUCACIÓN DE 

PERSONAS JÓVENES Y 

ADULTAS 

Nivel primario 

 

 

 

1ro de primaria 1er año 

 2do de primaria 

3ro de primaria 

4to de primaria 2do año 

5to de primaria 

6to de primaria 

Nivel secundario 

 

 

 

1ro de secundaria 3er año 

2do de secundaria 

3ro de secundaria 4to año 

4to de secundaria 
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5to de secundaria 5to año 

6to de secundaria 

Fuente: Ministerio de Educación. Documento de Trabajo, La Paz- Bolivia. 2011  

 

d. Los módulos 

En base a las experiencias de educación alternativa que se desarrollan en el país, 

la EPJA para el nivel óptimo de concreción, adopta un currículo organizado en 

módulos caracterizado por su flexibilidad en tiempo y espacio, respondiendo a las 

necesidades, demandas y expectativas de los(as) estudiantes/participantes. Se 

propone dos tipos de módulos: los fundamentales y los emergentes. Los módulos 

fundamentales se definen en los niveles del currículo base y se caracterizan por 

que garantizan la unidad y calidad de la educación.  

 

En cambio los módulos emergentes se construyen en los niveles del currículo 

regionalizado, diversificado, caracterizados por responder a situaciones, contextos 

y problemáticas concretas. Los módulos se organizan en base a temas 

generadores producto de diagnósticos y prioridades de aprendizaje de las 

comunidades y los participantes/estudiantes. Los módulos que se desarrollen en un 

semestre o año se articulan mediante los proyectos socio productivos definidos por 

los Centros y construidos de manera participativa con la comunidad. 

 

e. Mallas curriculares 

“La Educación de Personas Jóvenes y Adultas, se adecua a cada contexto, 

considerando aspectos culturales, productivos y sociales, por ésta razón existen 

una diversidad de centros.  A continuación se presentan las mallas curriculares de 

acuerdo al nivel y características del Centro” Malla curricular del nivel Primario 

Integral De Personas Jóvenes y Adultos: 
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Malla curricular del nivel Primario Integral De Personas Jóvenes y 

Adultos 

Fuente: Ministerio de Educación “Proyecto comunitario de trasformación educativa” 2012 
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Fuente: Ministerio de Educación “Proyecto comunitario de trasformación educativa” 2012 
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f   Metodología 

La metodología organiza la totalidad del proceso educativo, establece la visión 

global y articula todos los momentos, espacios y procedimientos de la educación. El 

proceso metodológico ayuda a organizar y orientar la práctica de la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas. La concepción metodológica se aplica también a otras 

situaciones: investigación, sistematización, evaluación y planificación, permitiendo 

la participación activa, el diálogo y la reflexión conjunta entre los(as) 

participantes/estudiantes y el maestro(a)/facilitador. 

 

3.2.10.2. Concepción metodológica de la EPJA. 

La concepción metodológica de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas es 

dialéctica, basada en los enfoques de Educación Popular Comunitaria, Inclusiva y a 

Lo Largo de la Vida, orientada al desarrollo de las persona en sus cuatro 

dimensiones: Ser, Hacer, Saber, Decidir.  

La metodología responde a una “educación liberadora, transformadora, propositiva, 

ligada a la vida, comprometida con la Madre Tierra y el Cosmos, con las 

necesidades individuales y colectivas e impulsa el desarrollo social y productivo, 

fortaleciendo la interculturalidad y promoviendo la interculturalidad.”24 El proceso 

educativo transita por diversos momentos Interrelacionados que son: 

 

Valoración 

Práctica Teoría Práctica  

Acción Reflexión Acción  

Realidad, Realidad, Realidad 

Vivida problematizada transformada 

 

Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico-teórico-valorativo-

productivo, se desarrollan en espacios productivos de enseñanza aprendizaje, 

constituidos en el aula, los talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos, 

campos de producción y el entorno socio comunitario en general. Estos espacios se 

integran y complementan, a partir de un sentido básico de desarrollo de iniciativas, 
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esfuerzo, sociabilidad y responsabilidad, donde el trabajo productivo no se reduce a 

una experiencia mecánica, técnica y utilitaria, su acción es dinámica y creativa.  

 

3.2.10.3. Estrategias Educativas de la EPJA 

Las estrategias educativas son procedimientos, pasos y operaciones orientadas a 

promover aprendizajes en los(as) estudiantes/participantes, presentan tres rasgos 

esenciales:  

1). Planificación, ejecución y tomas de decisión. 

2). Reflexión  

3). Selección de alternativas y aplicación.  

 

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas resalta las siguientes estrategias:  

 

a. Método de proyectos socio productivos. 

Es una estrategia que consiste en seleccionar una serie de actividades educativas 

en torno a un eje problemático. Algunas cualidades de esta estrategia son: 

- Está orientado hacia la solución de un problema concreto de la comunidad. 

- Permite integrar las áreas y saberes de conocimientos. Es globalizante y 

holístico. 

- El aprendizaje se realiza en estrecha interrelación con la comunidad y el 

contexto. Se afirma que el aprendizaje es contextualizado.  

- Desarrolla un aprendizaje cooperativo y comunitario, integrando las 

capacidades y cualidades personales de cada uno de los(as) 

estudiantes/participantes. El método de proyectos es una estrategia que 

permite poner en práctica la formación social y productiva de manera 

integral; además se constituye en el integrador y articulador de los módulos 

que se desarrollan durante un semestre o un año. 

 

b. Taller educativo.  

Otra estrategia practicada y conocida en la Educación de Personas Jóvenes y 

adultas es el Taller Educativo, inspirada en los talleres artesanales cuya atención 
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central es la producción colectiva. El taller educativo presenta las siguientes 

características: 

 

- Aprendizaje orientado a la producción. El taller educativo se organiza en 

base a los intereses de un grupo de participantes que quieren aprender 

produciendo. 

- Aprendizaje colectivo, es decir, que el intercambio de experiencias y 

conocimientos es la base del aprendizaje colectivo. 

- Aprendizaje dinámico. Utiliza diversas técnicas participativas que ayudan a 

desarrollar procesos de aprendizajes lúdicos, continuos y permanentes.  

- Otras estrategias reconocidas en la EPJA son: Ferias educativas, Foros 

debate, Mesas de trabajo, Grupos de Estudio Cooperativo, entre otros. 

 

Existe una variedad de estrategias de aprendizaje que pueden y deben ser 

utilizadas por los maestros(as)/facilitadores en los procesos educativos cuya 

riqueza y eficacia se encuentra relacionada con los intereses de los(as) 

estudiantes/participantes, el objetivo a lograr, la naturaleza de los contenidos, el 

tiempo disponible, los recursos, la infraestructura, el contexto socio cultural y sobre 

todo, el manejo pedagógico/andragógico del maestro(a) facilitador. 
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3.3. CONTEXTO REGIONAL E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVA EN SAN BORJA 

 

3.3.1. Contexto Regional de San Borja – Beni 

3.3.1.1. Contexto Histórico Regional de San Borja – Beni 

Hacen tres siglos un Sacerdote llamado Francisco de Borja, que después fue 

santificado. Llego a estas ricas tierras habitadas por pueblos originarios como los 

tsimane y los moxos. Llego en esa inolvidable misión evangelizadora que nos 

interiorizo la colonización española. Llego el colonizador con la espada y el arcabuz 

– el caballo. Asimismo, llego con la cruz, y la biblia. 

Nuestros pueblos originarios fueron evangelizados bajo un régimen de fuerza y la 

resistencia de los pueblos, fue heroica pero pudo más el afán denominador de los 

ibéricos. A su vez, también llegaron hombres que pensaron en la espiritualidad, 

aunque hubiera estado íntimamente ligado al poder colonizador. Entre estos es que 

llego Francisco de Borja – un sacerdote que resolvió fundar un pueblo al que llamo 

San Borja. 

 

3.3.1.2. Contexto geográfico  

Ubicación y límites, el municipio se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del 

departamento del Beni y específicamente en la provincia Gral. José Ballivián y se 

halla ubicado en las coordenadas geográficas; 14º55´ de Latitud sur y 66º55´ de 

Longitud Oeste, limita al Norte con el Municipio de Santa Rosa comenzando en el 

Paralelo 14 º 15‘hasta el meridiano 66 º 30’.  

 

Este meridiano baja de forma vertical hacia el sur marcando el límite con los 

Municipios de Santa Ana del Yacuma Y San Ignacio de Moxos. El meridiano 66º 30’ 

desciende hasta el paralelo 15º 36’ continuando con una diagonal hacia el SO 

hasta el punto 66º 49’ y 15º 48’.  

 

El límite toma una dirección NO hasta el punto 66º56’ y 15º 35’, donde sigue el Río 

Quiquibey como límite natural, hacia el SO y O limita con el departamento de La 
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Paz. El Rio Quiquibey es límite hasta el paralelo 14º 55’, punto en el cual toma una 

dirección OE hasta la Serranía del Pilón, siguiendo hacia el norte por la cima de 

esta formación hasta el Arroyo San Bernardo, siguiendo por este límite natural q se 

constituye en límite Oeste de San Borja con el Municipio de Rurrenabaque.  

 

Siguiendo por el Río Tacuaral hasta el punto 67º 00’ y 14º 38’. Luego toma una 

dirección NO hasta el punto 67º 03’ y 14º 37’. Ahí toma una dirección SE hasta el 

punto 67º 00’ y 14º 37’ desde donde cambia al N marcando el límite con el 

Municipio de Reyes. Esta línea coincide con el meridiano 67º 00’ hasta el paralelo 

14º 18’ (PDM, 2012:1-2).  

 

Figura 2: MAPA DE UBICACIÓN DE SAN BORJA- BENI 

 

 

Fuente: PDM SAN BORJA (2012) 

 

La ciudad de San Borja se encuentra situada a 230 km de Trinidad y a 371 km de la 

ciudad de La Paz. 
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Figura 3: PLANO DE SAN BORJA- BENI  

 

Fuente: PDM SAN BORJA (2012) 
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 Altitud: El municipio de San Borja se encuentra a una altitud que oscila de 

220  

 a 280 m.s.n.m. 

 

3.3.1.3. Aspectos Demográficos 

 

 Tabla 2: Demografía por género 

Población total por genero 

 

sexo Población porcentaje 

 

Hombres 26.204 52 % 

 

Mujeres 24.189 48 % 

 

TOTAL 50.393 100 % 

Fuente: PDM San Borja (2012), pag.:73 

 

De acuerdo a los datos expuestos se puede evidenciar que la mayor población del 

Municipio de San Borja está compuesta por mujeres. 

  

Tabla 3: Distribución por Rango Etáreo 

Grupos de edades  Población Porcentaje % 

0 a 5 años 10.582 21% 

6 a 18 años 17.134 34% 

19 a 39 años 14.110 28% 

40 a 64 años 7.055 14% 

65 años en adelante 1.512 3% 

TOTAL 50.393 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE (2012) 
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En los datos expuestos se puede concluir que la mayor parte de la población 

borjana está compuesta por niños y jóvenes sumando un porcentaje del 45% de 

toda la población. 

 
Migración 

De acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo municipal (2012, pág.: 75-76) se 

registra a 3.856 personas emigrantes de las cuales el 65% lo realiza hacia otra 

población dentro del departamento del Beni y un 35% hacia las ciudades capitales 

como Santa Cruz; Cochabamba, La Paz entre otras; y 3.290 inmigrantes que en su 

gran mayoría provienen de ciudades del departamento del Beni y de las tierras 

altas como: La Paz, Potosí y Cochabamba. 

 

Idiomas 

La población de San Borja Beni emplea la comunicación a través de la lengua 

Española, idioma tsimane, y otros como los colonos altiplánicos – llegados después 

de la relocalización, ellos hablan aimara y quechua. 

 

Aeropuerto 

Denominado Germán Quiroga Guardia. (Existen pistas de aterrizajes en las 

estancias ganaderas). 

 

Ríos y lagunas 

San Borja tiene los principales ríos: maniquí tsimane, matos, curiraba, chaparina, 

caripo, Yacuma y quiqui bey un gran número de arroyos destruidos en toda la 

jurisdicción de navegación. Entre las lagunas más destacadas son: el coquinal, lago 

azul, cara de caballo y otras.  
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3.3.1.3. Contexto Económico  

a. Desarrollo productivo agroforestal 

San Borja genera producción agrícola como el arroz, maíz, yuca, plátano, 

chocolate, café, caña de azúcar y cítricos que son de gran variedad de frutas 

tropicales. El hato de ganado vacuno que poseen las familias son de 264, 331- 

cabezas de ganados. Además cuenta con animales porcinos y aves de corral. La 

economía del Municipio Autónomo de San Borja, se sustenta en su riqueza natural, 

entre ellas: El recurso forestal, producción agrícola y ganadería, que son 

consideradas las principales actividades comerciales. 

 

b. La agricultura 

La cosecha del producto como el maíz arroz, camote, yuca, frijol, lechuga, tomate, 

zapallo, repollo, naranja, pomelo, papaya, piña, mandarina, caña de azúcar, 

palmito, algodón, chocolate, café, Maní y otros. Desde tiempos remotos se ha 

venido desarrollando y produciendo esto productos y sustentando a la familia en 

sus necesidades cotidianas y permitiéndoles Generar Mercado interno. 

 

c. Recurso forestal 

Ejerce una fuerte influencia en la economía local, ya sea en la generación de 

rentas, empleos, recaudación; la riqueza forestal se muestra más dinámica en la 

parte productiva local. 

 

d. La ganadería 

La ganadería local, se distribuye entre bovinos, ovinos, porcinos y caprinos, esta 

actividad se desarrolla en todo el municipio de San Borja – Generando mayores 

ingresos económicos. La venta para el consumo interno ha mejorado, así como la 

importación especial mente a la ciudad de La Paz. Asimismo, se ha ido 

desarrollando la avicultura, la cría de gallinas, patos criollos – comercializándose en 

el mercado interno como parte de la dieta alimentaria. La pesca en este municipio 

se la realiza para el auto consumo, especial mente en la etnia tsimane la actividad 

se la practica sobre la rivera de los ríos, arroyos y lagunas, solo se comercializan el 
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pescado pacú suruví y sábalo. 

 

e. Contexto cultural    

Desde la época de la historia el surgimiento del  lenguaje hasta nuestro presentes 

días , la región del  Oriente  Beniano – San Borja  ofrece variedad de puntos 

culturales; una  material  y otra espiritual  creadas por la evolución de la humanidad 

Por consiguiente, señalamos creaciones  literarias, musicales, culturales, cine, 

artesanías, y  ritos religiosos. 

- Comidas y bebidas típicas 

En San Borja se puede saborear variedades de comidas: locro de gallina, de 

charque, yuca, de majado, masaco de yuca y masaco de plátano. Hay pan de 

arroz, tujuré, patasca, arroz con leche, arroz con queso, parrillada, canapé, 

bizcocho de maíz y otros. En bebidas se consume como el refresco de maíz, chivé 

de yuca, guarapo, tamarindo, chicha de plátano, de arroz de yuca, de mango y de 

camote. Bebidas exóticas como el culi pi, macerado, leche de tigre, sucumbé, y 

otros. 

- Música y bailes 

Se enfatiza las danzas típicas como: el machetero, toritos, nana si, como fifalay 

borjanita Chiman, callahuaya, sarao, y otras.  

- Cultura Folklórica  

El año 1996 surge en San Borja, a través  de tantos años  de labor musical el  

famoso “ Trio Oriental “, compuesto por : Hugo Daza ( San Borja ), Lorgio Añez  ( 

Santa Cruz ) entre sus  amplios repertorios  discográficos se tiene la danza 

Borjanita, sombrero  de sao. Posteriormente, surge el Bohemio y poeta Borjano, 

amante de la música las décadas de los 80-90, creador y compositor del Himno a 

San Borja – autor Edgar Rolando Arias Guardia. El año 1986, José Rodríguez 

Aspiazu revalorizo el folklore costumbrista en danzas originarias entre ellas 

(Moperitas, sarao, torito, machetero, fifalay, manases y callahuayas.  

 

- Cultura Artesanal 

En los últimos años se han incrementado los trabajos  artesanales como el tallado 
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en madera;  trabajo realizado de cuero y tejido  con plantas nativas no maderables  

como la jatata, Jipijapa, chuchió, y totora.  

- Cultura Religiosa    

El 91% de la población Borjana proclama los ritos religiosos en celebraciones 

católicas. El 6% no es católico, el 0,6% no pertenece a ninguna religión y el 2% es 

indiferente con las celebraciones religiosas. 

 

f. Contexto educativo 

En el año 1918, surge la primera escuela, llamada municipal. Oficial mente se crea 

la primera escuela fiscal el año 1928 a cargo del Profesor Isaac Hurtado, 

Bemjamina silba y Matilde Rea Vaca. El 2 de septiembre de 1938, por decreto 

supremo el presidente de la república Germán Busch, ordena se construya la 

escuela en San Borja. Los Maestros de la escuela municipal, desde aquel entonces 

la denominaron escuela “Germán Busch” Ubicada en la calle Bolívar esquina La 

Paz.  

 

El 13 de junio de 1979, se apertura la escuela rural villa San Antonio; el 14 de 

septiembre de 1980 – La escuela Cochabamba.  Por consiguientes en esto 

periodos actuales que se crearon centros educativos, a todos los existentes se les 

inserto más niveles, ampliando la convertirá escolar al 73.17% como un 

analfabetismo del 18.71% según el último (censo del2001). Administrativa mente, la 

supervisaría zonal creada en 1984 – dependía de la ciudad de trinidad y 

económicamente del departamento de La Paz. Tenían a su cargo 12 

establecimientos educativos esta institución estaba dirigida por el Profesor José 

Arias Languidey. Actualmente la dirección Distrital trabaja con 110 centro 

educativos existente en todo el municipio, de los cuales solo 15 corresponden al 

área urbana. 

 

- Creaciones Literarias 

Las publicaciones más conocidas son “un pueblo que camina “con dos ediciones 

(1992 – 2002), los autores – Cristian Fresad Yoli y Carlos La ruta. En el año 1979, 
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se publica la primera revista local, “San Borja en marcha “, incluyendo artículos 

(Históricos, económicos y políticos). El año 1979, se publica la novela Borjana 

“Pasto amargo “, autor Víctor Hugo Libera Cortez. El año 1998, la publicación 

poética “Canto rodado “autor Hugo Jensen Vaca, obra póstuma. 

 

3.3.2. Centro de Educación Media de Adultos CEMA- José Ballivian 

El nombre de la Unidad Educativa es el Centro de Educación Media de Adulto 

(CEMA) José Ballivian. 

 

3.3.2.1 Reseña histórica 

Desde el año 1985 en San Borja- Beni, y de forma experimental funciona el Centro 

de Educación Media de Adulto (CEMA) José Ballivian, el que fue creado al calor y 

entusiasmo de un grupo de maestros quienes fueron: Miguel Oviedo, Esther 

Salvatierra, Esther Nagashiro, Fabián Bejarano y Ángel Otuvo Chávez. 

 

Según nos relata Pablo Salvatierra Ex director de este centro así: “no se contaban 

con ítem y los estudiante participante acordaron dar un aporte mensual como pago 

a los maestros, hasta que el ministerio de educación, los tome encuentra y oficialice 

su funcionamiento. Después de prolongado trámites administrativos el 

funcionamiento oficial del CEA se consolida el 16 de junio de 1986, en merito a 

nombre de nuestra provincia. El primer plantel docente de este centro de 

enseñanza estaba conformado por: Pastor Fidel Honor Céspedes, Francisco Torés, 

Juan Rodríguez y Pablo Salvatierra. 

 

Las promociones de bachilleres, se vieron desde el año 1988, donde fue el egreso 

la primera promoción, algunos estudiantes egresados aspiraron a la carrera de la 

docencia en la normal y hasta el momento están al servicio de la educación en 

diferentes unidades educativas. Desde la gestión 2007, este centro de enseñanza, 

con la dotación de máquinas de coser a cargo del gobierno municipal; amplía sus 

ramas técnicas destinado a capacitar a madres y padres de familia en el arte de la 

costura, pintura y bordado. 
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APÍTULO IV: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ANALFABETISMO PROGRAMA DE 

POST ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS MAYORES 

EN EL CEA- JOSÉ BALLIVIAN. 

 

4.1.1. Diagnostico institucional CEA- José Ballivián (CEA- JB) 

En San Borja Beni, el programa de post alfabetización “yo sí puedo seguir” se inició 

el año 2010 con la finalidad de brindar educación primaria a las personas a partir de 

los 15 años en adelante a través de un currículo de primero a sexto grado. 

 

De acuerdo a indicaciones de las autoridades del CEA- J.B., el año 2011 existieron 

debilidades en la asistencia de los estudiantes, porque tenían que buscarlos en sus 

casas para comprometerlos con su participación a clases, a inicio de semestre la 

mayoría asiste a clases, pero terminando el semestre se reduce la participación sin 

embargo otros también se reincorporan a clases“30  

 

Otra dificultad pedagógica recogida en varias sesiones y observaciones directas en 

aula con estudiantes y educador fueron las siguientes: 

o Debilidad en la aplicación de metodología didáctica 

o No se desarrollan técnicas de estudios 

o Uso poco aprovechado del material escolar 

o No buen manejo de la Inteligencia emocional del educador 

 

4.1.2. Diagnostico cualitativo del analfabetismo CEA José Ballivían   

De acuerdo a observación al trabajo del aula en la enseñanza de la lectoescritura 

se pudieron observar las siguientes dificultades: 

 

La profesora facilitadora repasaba la práctica de lecto escritura, el 

abecedario indicándoles a los estudiantes que escriban palabras con las 

consonantes C, L, M y N., finalizada la práctica se detectó que los 
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participantes escribían incorrectamente y leían las silabas como ser: comi, 

lagu, motaña, etc.,” 

 

Como se pudo observar las personas participantes del proceso de alfabetización 

demuestran una asimilación lenta, retrasada en el aprendizaje de la lecto escritura. 

Situación que de acuerdo al entender del educador está ligado con el compromiso 

asumido por algunos participantes a este proceso “a veces llegan hasta las 8 de la 

noche”, cuando la entrada normalmente es a las 7 de la noche.  

 

Otro problema detectado en la enseñanza de la lecto escritura, a raíz de varios 

ensayos de aprendizaje, se detectó en algún participante por ejemplo que sus 

movimientos musculares de manos y dedos eran torpes en el momento de 

manipular el lápiz. En suma, un problema identificado son las dificultades en el 

trazo de la escritura en palabas y oraciones, como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4: Dificultades en el trazo de la escritura participante Alfabetización 
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Fuente: imagen registrada en observación aula, trabajo de campo 2012.  

 

4.1.3. Diagnóstico cuantitativo del Analfabetismo CEA- José Ballivian 

Los resultados de la prueba aplicada a los participantes del proceso de 

alfabetización en el CEA- José Ballivían del Municipio de San Borja son los 

siguientes: 

 

Tabla 4: Resultados Evaluación diagnóstica a Participantes del CEA- J. B. 
1.   ¿Escribe una oración con la palabra montaña o 
ganadería? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75% 

SI 4 25% 

TOTAL 16 100% 

2. ¿Identifica los sustantivos, género y numero en el párrafo 
literario? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 13 81% 

SI 3 19% 

TOTAL 16 100% 

3. ¿Conoce los verbos que expresen acciones? Frecuencia Porcentaje 

NO 8 50% 

SI 8 50% 

TOTAL 16 100% 

4. ¿Diptongo es cuando en una palabra concurren 3 vocales 
en una sola silaba? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 16 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 16 100% 

5. ¿Conoce los nombres propios usando letras mayúsculas? Frecuencia Porcentaje 

NO 11 69% 

SI 5 31% 

TOTAL 16 100% 

6. ¿El signo punto y seguido se usa para separar varias 
palabras iguales? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 12 75% 

SI 4 25% 

TOTAL 16 100% 

7. ¿Te gustaría que te enseñen hablar y escribir en idioma 
chiman? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 10 63% 

SI 6 38% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario diagnóstico. 

 

El cuestionario diagnóstico conto con siete preguntas, cada pregunta tuvo dos 

opciones sí o no, de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los participantes. 
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Como se observa en la tabla 3, en la primera pregunta el 75% respondieron 

incorrectamente, mientras que el 25% de los estudiantes respondieron 

correctamente. En la segunda pregunta el 81% respondieron incorrectamente y el 

19% correctamente. En la tercera pregunta el 50% respondió incorrectamente y el 

50% correctamente. En la cuarta pregunta el 100% respondió de manera 

incorrecta, en la quinta pregunta el 69% respondió incorrectamente y el 31% 

respondió correctamente, en la sexta pregunta el 25% respondió correctamente y el 

75% incorrectamente, en la séptima pregunta, en la séptima pregunta el 63% 

respondió incorrectamente y el 38% respondió correctamente.      

 

4.1.3.1. Resultados porcentuales cuestionario diagnostico a participantes 

CEA- José Ballivían. 

A continuación presentamos los resultados porcentuales del cuestionario 

diagnóstico:  

 

Figura 5: Resultados porcentuales cuestionario diagnostico a participantes 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario diagnóstico. 

 

Como se observa en la figura 4, los resultados del cuestionario diagnóstico aplicado 

a los participantes del CEA, muestran que un 75% no escribe una oración con la 

palabra montaña o ganadería, el 81% identifica los sustantivos, género y número 
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en el párrafo literario. El 50% no conoce los verbos que expresen acciones. El 69% 

no conoce un diptongo que es cuando en una palabra concurren 3 vocales en una 

sola silaba. El 69% no conoce los nombres propios usando letras mayúsculas. El 

75% no conoce el signo punto y seguido se usa para separar varias palabras 

iguales. Al 63% no le gustaría que le enseñen hablar y escribir en idioma chiman. 

 

4.1.4. Resultados diagnóstico de analfabetos en el CEA- José Ballivian  

Los elementos anteriores contribuyeron a identificar el tipo de analfabetos 

existentes en el CEA- José Ballivian, seleccionando a los estudiantes acorde a sus 

necesidades y estado situacional, los cuales indicadores establecidos fueron:  

 

- Analfabeto absoluto que no sabían leer ni escribir. 

- Analfabeto funcional los que sabían leer y escribir pero que abandonaron la 

escuela y se olvidaron la lectoescritura. 

 

En este proceso de diagnóstico, se enfatizó la alfabetización normativa de saberes 

de los educandos, quienes aprendieron a escribir su firma personal, respondiendo a 

una necesidad prioritaria de los participantes en sus trámites administrativos. Por 

otro lado se evidencio que este grupo de estudio, si tiene la necesidad de apoyo en 

el área de lenguaje, y en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

4.1.5. Resultado de evaluación diagnostica aplicado a Docentes Programa de 

Alfabetización CEA- José Ballivian. 

 

Tabla 5: Resultados evaluación diagnóstica a Docentes  
1.   ¿Considera que los maestros del programa de alfabetización 
tienen buena enseñanza? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

2. ¿El maestro con su forma de enseñar logra que los estudiantes 
participantes aprendan? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 
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TOTAL 5 100% 

3. ¿Creen que la forma como enseñan los maestros responde a las 
necesidades del estudiante? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

4. ¿Desarrollan el aprendizaje de la lectoescritura los participantes de 
Post – Alfabetización con la forma de enseñar de los maestros? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

5. ¿Aplica los métodos, técnicas de estudios en el sistema educativo? Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

6. ¿Aplica un método de estudio? Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

7. ¿Conoce el método de estudio Reflexión acción? Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

8. ¿El programa de Post – Alfabetización es educación alternativa? Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

9. ¿El programa de Post-alfabetización forma estudiantes con visión 
de transformar la naturaleza en valores? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

10. ¿Se imparte la educación a estudiantes participantes en idioma 
Tsimane? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario diagnóstico a Docentes.  

 

El cuestionario diagnóstico aplicado a docentes del programa de Alfabetización, 

conto con diez preguntas, cada pregunta tuvo dos opciones sí o no, de acuerdo a 

las respuestas proporcionadas por los docentes. Como se observa en la tabla 4, en 

la primera pregunta el 100% respondieron sí. En la segunda pregunta el 100% sí. 

En la tercera pregunta el 80% respondió sí, el 20% que no. En la tercera pregunta 

el 80% respondió sí y el 20% no, en la cuarta pregunta el 40% respondió sí, el 60% 

no. En la quinta pregunta el 60% respondió si, el 40% no, en la sexta pregunta el 

40% respondió sí, el 60% no, en la séptima pregunta el 20% respondió sí, y el 80% 

no. En la octava pregunta el 20% respondió si, el 80% respondió no, en la novena 
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pregunta el 80% respondió si, y el 20% no, en la décima pregunta el 40% respondió 

no, y el 60% respondió sí.   

 

Figura 6: Resultados porcentuales diagnostico aplicado a Docentes  

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario diagnóstico a Docentes. 

 

Como se observa en la figura 5, los resultados porcentuales del cuestionario 

diagnóstico aplicado a docentes del CEA muestran que, el 100% si considera que 

los maestros del programa de alfabetización tienen buena enseñanza. El 100% si 

considera que los maestros con su forma de enseñar logran que los participantes 

aprendan. El 80% considera que la forma como enseñan los maestros responde a 

las necesidades de los participantes. El 60% de los docentes considera que 

desarrollan el aprendizaje de la lectoescritura los participantes de Post – 

Alfabetización con la forma de enseñar de los maestros el 40% de los maestro 

aplica los métodos, técnicas de estudios en el sistema educativo. El 80% aplica un 

método de estudio. El 60% de los maestros conoce el método de estudio Reflexión-

Acción. El 80% de los docentes considera que el programa de Post – Alfabetización 

es educación alternativa. El 80% considera que el programa de Post-alfabetización 

forma estudiantes con visión de transformar la naturaleza en valores. El 40% 
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considera que si se imparte la educación a estudiantes participantes en idioma 

Tsimane.   
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4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN REFLEXIÓN - ACCIÓN Y 

PSICOSOCIAL EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA   

Las estrategias metodológicas del método de reflexión- acción y del método 

psicosocial planteados por Freire están orientados a reflexión acerca de la situación 

concreta del educando, por lo que la, fundamentación de todo proceso educativo, 

su valor y calidad, están supeditados a responder cabalmente al gran interrogante 

de qué es el hombre, y consecuentemente a que se haya reflexionado acerca de su 

destino y la meta a la que se quiere llegar. Esto, a su vez, sólo se concibe inmerso 

en el conocimiento y análisis del medio donde vive ese hombre, su tiempo y su 

cultura.  

4.2.1. Contexto cultural donde se desenvuelve su cotidiano vivir. 

En esta etapa de avance de contenido se estudió el tema de “Agricultura los 

participantes expresaron que en San Borja Beni la agricultura es parte del 

desarrollo económico de algunas familias pobres”, a su vez otros decían sobre 

agricultura lo siguientes “que en las comunidades rurales se siembras arroz, maíz y 

yuca para el consumo alimenticio diario de las familias”.  

 

Asimismo estudiamos el tema de alimentación algunos estudiantes decían que en 

algunas familia se alimentan de “carne de vaca, carnes de pescado, carne de 

tortuga, carne de chancho silvestre, de frutas naranjas, pomelos, piñas, mangos, 

mataco, plátanos, frejol, lechuga y repollo, etc.”. Desde esta perspectiva es que los 

participantes le asignan sostenibilidad en la praxis dialéctica entre educando y 

educador, donde en aula cada uno de ellos habla libremente e interpretan su 

contexto cultural, a través de la participación activa en clases, lo que es parte de la 

metodología psicosocial y reflexión acción.   

 

4.2.2. Toma de conciencia de la realidad inmediata  

De acuerdo a la metodología de la reflexión acción, se deben establecer palabras 

que generan problemas y cada participante presenta una oración de forma oral y se 

descifra las letras y posteriormente la silabas, formando las palabras, siempre con 
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fines de tener conciencia para la búsqueda de una vida más digna a través de 

organización, del cambio individual y colectivo. Por lo que, cada uno de los 

estudiantes procedió a pegar con carpicola una palabra elaborado. A su vez 

terminado el pegado, los estudiantes se estimularon interpretando a cerca de las 

imágenes percibidas, las cuales expresaron de la siguiente manera plasmando en 

sus láminas. Por otra parte nos inspiramos con el tema de “comunidad”, iniciamos 

la actividad presentando una lámina de plasto formo, lápiz, y carpicola, explicamos 

en qué consistía el ejercicio activo participativo, por lo que los resultados fueron los 

siguientes:  

“Participante Camirían: “en la comunidad viven personas interculturales, 

algunos andinos, otros orientales, y otros de los valles tropicales, cada grupo tiene 

su particular diversidad cultural…”.  

Participantes Francisca: “En la comunidad campesina en época de siembra 

de arroz, yuca y maíz los vecinos ayudan solidariamente a sembrar productos 

agrícolas, por eso que es de progreso…”. 

Participante Elena: “En la comunidad se practica la justicia comunitaria 

porque existen autoridades comunales (corregidor) que hace cumplir normas y 

reglamento contra aquellas personas que comenten irregularidades de malicia…”. 

 

Como se puede observar en las afirmaciones de las participantes del programa de 

Alfabetización San Borja – Beni es un pueblo con características diferenciales en 

cultura, lengua originaria, ritos religiosos, ideologías políticas y estatus social que 

en la práctica demuestran sus uso y costumbres en días festivos. Por lo tanto unos 

a otros aprendimos a valorarnos a través de la práctica comunicativa reflexionando 

sobre la comunidad y tomando conciencia sobre la realidad donde vivimos.  

 

4.2.3. Dinámicas de concentración, negociación y organización dentro del 

programa de Alfabetización  

Otra estrategia metodológica correspondiente al método de reflexión acción son las 

dinámicas de concentración, negociación y organización dentro del programa de 

Alfabetización. En este sentido, la dinámica de organización a la cual se recurrió en 
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el programa fue: 

A través de la coordinación la profesora - facilitadora del programa de Post 

alfabetización “Yo sí puedo seguir “nos reunimos y planificamos elaborar el plan de 

actividades, asistencia a clases, horario escolar y supervisar módulos de estudios 

en la aplicación de la gestión 2012. Asimismo, coordinamos con el coordinador 

Municipal Julio Chapy; consideramos trabajar con los módulos, resultados del 

diagnóstico pedagógico, evaluaciones cuantitativas y cualitativas durante el avance 

del semestre – antes de iniciar la jornada de trabajo el coordinador. 

 

Por otro lado, otra dinámica fue la organización de las áreas de enseñanza en 

coordinación con la profesora facilitadora quien enseñaría ciencias sociales, 

naturales y matemáticas y mi persona enseñaría lenguaje. A su vez, ella 

organizaba a los participantes quien les decía “traer cuadernos borrador lápiz y 

tajador”; “pasaremos clase los días lunes miércoles y viernes a partir de 7 a 9 de la 

noche”; “escriban en esta hoja sus nombres y apellido” “pasaremos clases con 

videos educativos” “el día miércoles repartiré módulos, aprenderemos a escribir 

cartas, poemas y cuentos”. 

 

Otra estrategia dinámica correspondiente al método de reflexión acción es la 

negociación, a la cual se recurrió principalmente en la coordinación con la 

profesora- facilitadora con quien nos comprometimos a trabajar responsablemente 

durante las sesiones pedagógicas, yo en calidad de investigador de una tesis  y la 

profesora  - facilitadora responsable de la post- alfabetización afirmo muy 

puntualmente sobre la asistencia: “. Esto mismo también era replicado a los 

participantes tanto por la profesora, y también en mi condición participante como 

facilitador del programa.  

 

Profesora facilitadora (Esmalda ): Buenas noches estudiantes participantes quisiera 

que me escuchen, les presentare al profesor: que nos ayudara durante la gestión, 

quisiera que todos asistan sin faltarse, el realizara un trabajo con ustedes. Jorge 

Tesista: Buenas noches queridos estudiantes, mi nombre es Jorge Yupanqui, soy la 
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persona que le ayudare a la profesora a enseñar la materia de lenguaje, decirle que 

no se falten a clases porque se van a perjudicar. 

Otra dinámica a la cual se recurrió en el programa fue la que se denomina dinámica 

de concentración está estuvo orientada a concentrar la mayor cantidad de 

participantes para el programa de Alfabetización, desde este punto de vista, la 

profesora encomendó elaborará una nota de convocatoria para el inicio de clases 

de la Post – Alfabetización, al final se difundió en los medios de comunicación.  A 

su vez, también se socializo en reunión general de junta escolar del colegio el inicio 

de clases e incorporación de estudiantes al programa de Afabetización. 

 

4.2.4. Fortalecimiento de la autoestima y las relaciones familiares, y 

comunitarias. 

Otra estrategia correspondiente a la metodología de reflexión acción es el 

fortalecimiento de la autoestima y las relaciones familiares, y comunitarias. 

Estrategia a la que también se recurrió en el programa de Alfabetización, en 

principio al fortalecimiento de la autoestima: 

 

La charlas dirigidas a los participantes estaban orientadas al fortalecimiento de la 

autoestima en tanto se les decía que “para estudiar no hay límites de edad”, “el 

aprendizaje no termina, se termina cuando las persona mueren”, “la educación 

libera al hombre de su problema, induciéndolo a la superación y progreso de su 

vida”. Así mismo, la profesora facilitadora también indicaba “este programa ofrece 

oportunidades de estudiar y de salir bachiller, por este motivo que lo 

comprometemos a asumir voluntad e interés” 

 

El fortalecimiento de la autoestima recurre a expresiones motivacionales, donde se 

recurrieron a frases como “queridos estudiantes muy contento con ustedes” `placer 

de conocerlo y compartir experiencias agradables y desagradables”, y también se 

manifestaron las experiencias vividas por los educadores “entendimiento y 

comprensión dedique a los logros, la voluntad y el esfuerzo fueron el éxito 

profesional, aun me quedan ganas para continuar estudiando estudiare hasta el 
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último día de mi muerte. Aun siendo orientador- guía me queda la esperanza de ser 

autoridad municipal y departamental porque la educación mejora la condición de 

vida eso oportunidad que ustedes estudien en el programa…”.  

 

Así mismo tuvo impacto en los participantes, ya que las expresiones motivacionales 

impacto en la conciencia de los participantes que reflejaban baja autoestima en su 

personalidad; en algunos estudiantes se le caían las lágrimas en sus rostro y otro 

manifestaban ganas de superación. 

 

La metodología de la investigación acción, busca el fortalecimiento de las   

familiares y comunitarias. Estrategia a la que el programa también recurrió ya que 

parte del contenido avanzado fue el generativo del contexto “mi familia”, los 

participante expresaron que su familia la componen un padre, una madre y 

hermanos y abuelos (es decir la familia nuclear solucionas las necesidades 

económicas, alimentación, vestimentas), motivo que uno de los estudiantes 

expresaba que su familia es “felicidad por la unión que cada uno de los miembros 

aportan en las necesidades diarias de las casa•”. También un participante genero 

oraciones tales como ser: “mi hermano mayor asume responsabilidad con la 

educación de los hermanos menores “, “en armonía vive la familia de mi madre 

porque todos ayudan”,” en la familia todos pasamos la fiestas de fin de años”. 

 

4.2.5. La metodología de reflexión acción facilita la enseñanza- aprendizaje 

Facilita la enseñanza aprendizaje a través de la canasta con herramientas, como se 

indicó en el diagnóstico una dificultad identificada en los participantes fue el trazo 

en la escritura, no desarrollo de la psicomotricidad fina, para ello se recurrió a 

ejercicios para el mejoramiento como el diseño de actividades de aprestamiento 

que han sido pensada para desarrollar una correcta psicomotricidad fina a través 

de trazos sencillos que le ayudaron al estudiante a mejorar la escritura; cabe 

mencionar que fueron el siguiente ejercicio: 
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 Punta o montañas 

 

 

 

 Combinación de puntas 

  

 

 Equis 

 

 

 

 Olas de mar 

 

 

 

 Bucles ascendentes y descendentes. 

 

 

4.2.6. Palabras generadoras expresión de la metodología psicosocial  

Ha sido otra estrategia a la cual se recurrió en el programa de Alfabetización, las 

palabras generadoras son expresiones típicas de la población, sus expresiones 

peculiares, vocablos ligados a la experiencia de los grupos. A este método también 

se lo llama “de las palabras generadoras. Los participantes del programa 

expresaron las siguientes palabras para conformar el vocabulario común: 

abandono, inasistencia, falta de apoyo, desinterés,  problemas económicos y 

familiares, analfabetismos, flojera, voluntad, baja autoestima, experiencias, 

vergüenza, aprender, bendición, adelante, infelicidad, paciencia, luchar, deberes, 

leer, escribir, llanto, indignidad, vida, resentimiento, pobreza, marginación, 

descuido, obligaciones, falta de agua, falta de luz, falta de medio de comunicación. 

 

Entre estudiantes inmediatamente generaron otras palabras por ejemplo: (olla, oso, 
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oca, ojo, omo, oro, obeso, hombre, óptica, oportunidad, ovino), hemos dado lectura 

con esas palabras en aula, evaluamos y corregimos la lectura y escritura de estas 

palabras y oraciones. 

De acuerdo a la metodología psicosocial el alfabetizando, luego de analizar y 

aprender las palabras, orienta su atención hacia las silabas y sonidos, para luego 

reconocer y pronunciar nuevas palabras a través de la combinación de las silabas 

ya conocidas. En este sentido, en el programa las clases estaban orientadas a 

reforzar el aprendizaje de la lecto-escritura, principalmente a través del abecedario 

compuesto de 24 letras, identificamos mayúsculas y minúsculas, los estudiantes 

con las consonante escribieron palabras, por ejemplo: pollo, chancho, catre, 

cortina, dedo, defensa, decoración, eucalipto, enano, enfermería, etc. 

 

4.3. EVALUACION DE APRENDIZAJES COGNOSCITIVOS EN 

LECTOESCRITURA DE PARTICIPANTES DE ALFABETIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

Los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados en el desarrollo de la 

investigación y en la finalización de la investigación, buscaron determinar la 

influencia de los métodos de aprendizajes Reflexión – Acción y Psicosocial en 

alfabetización de personas jóvenes y adultos mayores del Centro de Educación – 

Adultos, distrito educativo de San Borja  - Beni. 

 

4.3.1. Cuestionario aplicado en el desarrollo de la investigación sobre 

conocimientos adquiridos en lectoescritura por participantes en 

Alfabetización. 

 

Tabla 6: Resultados en el desarrollo investigación sobre conocimiento en lectoescritura 
1.   ¿Escribe una oración con la palabra montaña o ganadería? Frecuencia Porcentaje 

NO 7 44% 

SI 9 56% 

TOTAL 16 100% 

2. ¿Identifica los sustantivos, género y numero en el párrafo literario? Frecuencia Porcentaje 

NO 6 38% 

SI 10 63% 

TOTAL 16 100% 

3. ¿Escriba 5 verbos que expresen acciones? Frecuencia Porcentaje 
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NO 11 69% 

SI 5 31% 

TOTAL 16 100% 

4. ¿Diptongo es cuando en una palabra concurren 3 vocales en una 
sola silaba? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 4 25% 

SI 12 75% 

TOTAL 16 100% 

5. ¿Escriba 8 nombres propios usando letras mayúsculas? Frecuencia Porcentaje 

NO 8 50% 

SI 8 50% 

TOTAL 16 100% 

6. ¿El signo punto y seguido se usa para separar varias palabras 
iguales? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 6 38% 

SI 10 63% 

TOTAL 16 100% 

7. ¿Te gustaría hablar y escribir en idioma chiman? Frecuencia Porcentaje 

NO 8 50% 

SI 8 50% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario aplicado en el desarrollo de la 

investigación 2012. 

 

El cuestionario aplicado en el desarrollo de la investigación conto con siete 

preguntas, cada pregunta tuvo dos opciones sí o no, de acuerdo a las respuestas 

proporcionadas por los participantes. Como se observa en la tabla 5, en la primera 

pregunta el 44% respondieron incorrectamente, mientras que el 56% de los 

estudiantes respondieron correctamente. En la segunda pregunta el 38% 

respondieron incorrectamente y el 62% correctamente. En la tercera pregunta el 

69% respondió incorrectamente y el 31% correctamente. En la cuarta pregunta el 

25% respondió de manera incorrecta, en la quinta pregunta el 50% respondió 

correctamente y el 50% respondió correctamente, en la sexta pregunta el 38% 

respondió correctamente y el 62% incorrectamente, en la séptima pregunta, en la 

séptima pregunta el 50% respondió incorrectamente y el 50% respondió 

correctamente.      
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Figura  7: Resultados porcentuales cuestionario aplicado en el desarrollo investigación 

sobre conocimiento lectoescritura  

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario aplicado en el desarrollo de la 

investigación 2012. 

 

Como se observa en la figura 6, los resultados del cuestionario aplicado en el 

desarrollo del estudio a los participantes del CEA, muestran que un 44% escribe 

una oración con la palabra montaña o ganadería, el 38% si identifica los 

sustantivos, género y número en el párrafo literario. El 69% conoce los verbos que 

expresen acciones. El 25% conoce un diptongo que es cuando en una palabra 

concurren 3 vocales en una sola silaba. El 50% conoce los nombres propios 

usando letras mayúsculas. El 38% conoce el signo punto y seguido se usa para 

separar varias palabras iguales. Al 50% le gustaría que le enseñen hablar y escribir 

en idioma chiman. 
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4.3.2. Evaluación a la finalización de la investigación sobre conocimientos 

adquiridos en lectoescritura 

 

Tabla 7: Resultados finales sobre el conocimiento en lectoescritura de los participantes 
1.   ¿Escribe una oración con la palabra montaña o 
ganadería? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 9 56% 

SI 7 44% 

TOTAL 16 100% 

2. ¿Identifica los sustantivos, género y numero en el párrafo 
literario? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 8 50% 

SI 8 50% 

TOTAL 16 100% 

3. ¿Escriba 5 verbos que expresen acciones? Frecuencia Porcentaje 

NO 9 56% 

SI 7 44% 

TOTAL 16 100% 

4. ¿Diptongo es cuando en una palabra concurren 3 vocales en 
una sola silaba? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 7 44% 

SI 9 56% 

TOTAL 16 100% 

5. ¿Escriba 8 nombres propios usando letras mayúsculas? Frecuencia Porcentaje 

NO 9 56% 

SI 7 44% 

TOTAL 16 100% 

6. ¿El signo punto y seguido se usa para separar varias 
palabras iguales? 

Frecuencia Porcentaje 

NO 8 50% 

SI 8 50% 

TOTAL 16 100% 

7. ¿Te gustaría hablar y escribir en idioma chiman? Frecuencia Porcentaje 

NO 9 56% 

SI 7 44% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario aplicado en la finalización de la 

investigación 2012. 

 

El cuestionario aplicado a la finalización de la investigación conto con siete 

preguntas, cada pregunta tuvo dos opciones sí o no, de acuerdo a las respuestas 

proporcionadas por los participantes. Como se observa en la tabla 6, en la primera 

pregunta el 56% respondieron incorrectamente, mientras que el 44% de los 

estudiantes respondieron correctamente. En la segunda pregunta el 50% 

respondieron incorrectamente y el 50% correctamente. En la tercera pregunta el 
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56% respondió incorrectamente y el 44% correctamente. En la cuarta pregunta el 

44% respondió de manera incorrecta y el 56% respondió de manera correcta, en la 

quinta pregunta el 50% respondió incorrectamente y el 50% respondió 

correctamente, en la sexta pregunta el 50% respondió correctamente y el 50% 

incorrectamente, en la séptima pregunta, en la séptima pregunta el 56% respondió 

incorrectamente y el 44% respondió correctamente.     

 

Figura  8: Resultados porcentuales cuestionario aplicado en la finalización de la 

investigación sobre conocimientos en lectoescritura  

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario aplicado en la finalización de la 

investigación 2012. 

 

Como se observa en la figura 7, los resultados del cuestionario aplicado en el 

desarrollo de la investigación a los participantes del CEA, muestran que un 56% si 

escribe una oración con la palabra montaña o ganadería, muestran que el 50% 

identifica los sustantivos, género y número en el párrafo literario. Muestran que el 

56% conoce los verbos que expresen acciones. El 44% conoce un diptongo que es 

cuando en una palabra concurren 3 vocales en una sola silaba. El 56% conoce los 

nombres propios usando letras mayúsculas. El 50% conoce el signo punto y 

seguido se usa para separar varias palabras iguales. Al 56% le gustaría que le 
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enseñen hablar y escribir en idioma chiman. 

 

4.3.3. Análisis, comparación e interpretación de resultados de los 

cuestionarios diagnóstico, cuestionario aplicado en el desarrollo y 

cuestionario aplicado en la finalización de la investigación.  

 

Tabla 8: Comparación resultados % Diagnóstico, desarrollo y finalización investigación 

sobre conocimientos adquiridos en lectoescritura 

  DIAGNOSTICO DESARROLLO FINALIZACIÓN    

1.   ¿Escribe una oración con la 
palabra montaña o ganadería? 

   % 

SI 25% 44% 56% 42% 

NO 75% 56% 44% 58% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

2. ¿Identifica los sustantivos, género y 
numero en el párrafo literario? 

% % % % 

SI 19% 38% 50% 36% 

NO 81% 63% 50% 65% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

3. ¿Escriba 5 verbos que expresen 
acciones? 

% % % % 

SI 50% 69% 56% 58% 

NO 50% 31% 44% 42% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

4. ¿Diptongo es cuando en una 
palabra concurren 3 vocales en una 

sola silaba? 

% % % % 

SI 0% 25% 44% 23% 

NO 100% 75% 56% 77% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

5. ¿Escriba 8 nombres propios 
usando letras mayúsculas? 

% % % % 

NO 31% 50% 56% 46% 

SI 69% 50% 44% 54% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

6. ¿El signo punto y seguido se usa 
para separar varias palabras iguales? 

% % % % 

SI 25% 38% 50% 38% 

NO 75% 63% 50% 63% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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7. ¿Te gustaría hablar y escribir en 
idioma chiman? 

% % % % 

NO 38% 50% 56% 48% 

SI 63% 50% 44% 52% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de cuestionario diagnóstico, desarrollo y la 

finalización de la investigación 2012. 

 

La tabla 7, nos muestra los resultados obtenidos de la aplicación de los tres 

cuestionarios. Se observa, que para la primera pregunta “escribe una oración con la 

palabra montaña o ganadería”, los resultados muestran el avance porcentual en un 

42%. Por otro lado, se observa que para la pregunta dos “identifica los sustantivos, 

género y número en el párrafo literario”, los resultados muestran el avance en la 

adquisición de lectoescritura en un 36%. En lo que toca a la tercera pregunta 

“conoce los verbos que expresen acciones”, los resultados muestran un avance del 

aprendizaje en lectoescritura en un 58%. En lo que toca a la cuarta pregunta 

“conoce un diptongo que es cuando en una palabra concurren 3 vocales en una 

sola silaba”, los resultados porcentuales muestran un avance en el aprendizaje en 

un 23%. En lo que toca a la quinta pregunta “conoce los nombres propios usando 

letras mayúsculas”, los resultados porcentuales muestran un avance en el 

aprendizaje en un 38%. En relación a la sexta pregunta “conoce el signo punto y 

seguido se usa para separar varias palabras iguales”, los resultados porcentuales 

muestran el 38% de avance en el aprendizaje. En lo que toca a la séptima pregunta 

“le gustaría que le enseñen hablar y escribir en idioma chiman”. Tal situación en 

suma muestra la incidencia del método del método reflexión acción y del método 

psicosocial en el aprendizaje de la lectoescritura, lo cual verifica la hipótesis 

planteada en el estudio.   
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4.4. PROPUESTA EDUCATIVA PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN 

INFORMÁTICA DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS MAYORES 

 

4.4.1 DATOS DE REFERENCIA 

 

   Núcleo   : Arnulfo Martínez Duran 

   Distrito   : San Borja 

  Duración del curso           : 1 semestre 

   Fecha de inicio   : julio a diciembre 2014 

   Ciclo   : 1ro. 

   Unidad Educativa  : Arnulfo Martínez Duran 

   Asignatura    : Introducción al uso de la computadora 

   Nivel   : Primario 

   Gestión   : 2014 

   Responsable  : Jorge Yupanqui Roca 

 

4.4.2 OBJETIVO  

Reducir el índice de analfabetismo, apuntando el Buen Vivir – Vivir bien del 

educando- educador. 

 

4.4.3 INTRODUCCIÓN 

Desde el avance de la tecnología educativa, se vio la necesidad de aprender a 

través de la aplicación de las nuevas tecnologías de información Tics, porque 

gracias a su impacto, es decir, al manejo de las computadoras, hoy en día se ha 

convertido de gran utilidad para los educandos del subsistema educativo Formal y 

Alternativo, porque optimiza el trabajo realizado.  

 

Por lo expuesto, hemos considerado que el estudiante participante de post 

alfabetización tiene la necesidad inmediata de aprender cursos de mecanografía, 

sistemas operativos como ser: Windows, Microsoft Office, Power Point, Excel y 
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otros. Puesto que la incorporación de estas herramientas al trabajo educativo 

mejoraría su aprendizaje en las áreas del conocimiento. Por esto el desarrollo 

tecnológico brinda cambios permanentes en la educación, la persona que ignora 

los conocimientos de computación se auto considera analfabeto informático. 

 

4.4.4 PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS. 

 Desarrollar las habilidades de los estudiantes participantes de Post 

alfabetización a través de la manipulación básica de una computadora. 

 Motivar  a los estudiantes  participantes a la auto capacitación manejo 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación con la 

finalidad de fortalecer los procesos y resultados educativos del 

educando 

 Que los estudiantes se apropien de las habilidades- destrezas de la 

mecanografía computarizada. 

 El propósito en los estudiantes es que ellos aprendan a conocer los 

componentes materiales útiles internos de una computadora.  

 

4.4.5 JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad  del siglo XXI, resulta común escuchar afirmaciones que indican la 

opinión pública de que las personas poco utilizan las nuevas tecnologías de 

información y comunicación  en el sistema educativo, el cual mencionado aspecto 

constituye una innovadora forma de establecer el índice de analfabetismo , o 

llamado iletrados en tecnología. Al respecto se afirma textualmente que aquel 

individuo que no manipula un ordenador digital es llamado analfabeto absoluto. 

La tecnología educativa está influenciando en dos aspectos en el mundo 

educacional: 

 

 Un aspecto relacionado con los intereses en el desarrollo socio pedagógicos 

área administración educativa y de gestión escolar. 
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 En el segundo aspecto se enfatiza desarrollar cambios en las habilidades y 

competencia meta cognitivas con la finalidad de lograr inserción y éxito en 

las personas con la sociedad industrial. 

 

Considerando lo expuesto, se destaca el empleo- uso manipulación interna y 

externa de una computadora y por ende la eficiencia y eficacia de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de post-alfabetización. Por otra parte, 

no cabe incertidumbre que la alfabetización informática aporta al desarrollo social y 

científico a través de la ejecución de curso de capacitación teórico – práctico, 

realizando trabajos socio pedagógicos acordes a sus necesidades educativas. 

Desde este análisis de contexto educativo, el educando –educador participa 

activamente en sus propia formación personal, propiciando y fomentando el 

autodescubrimiento e interacción de estudios socio documentales.  

 

4.4.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Habrá trabajos personales y grupales. 

 Exposiciones dinámicas. 

 Videos programados. 

 Debate en el aula. 

 Charlas. 

 Expo ferias científicas – etnografía de campo. 

 Investigaciones en Internet – Excursiones. 

 Inter aprendizaje interinstitucional – visitas culturales. 

 Lluvia de ideas. 

  

INSTRUMENTOS DE TRABAJO: 

 Cuestionario de selección y análisis. 

 Registro pedagógico. 

 Registro de asistencia. 

 Libro de campo. 

 Archivador personal y otros. 
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 Hoja de encuestas – Seminario – video conferencia. 

 Entrevistas, reportajes periodísticos. 

 Foro – debate. 

 Taller pedagógico. 

4.4.7 EVALUACIÓN: 

 Evaluación Diagnóstica. 

 Evaluación Formativa – cualitativa. 

 Evaluación Sumativa. 

 COE valuación. 

 

4.4.8 . PLANIFICACIÓN MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACION  

DE FEBRERO A JULIO 2014. SEMESTRE I 

Tabla 9: Planificación material Introducción a la Computación  

COMPETENCIA UNIDAD    TEMÁTICA ACTIVIDADES INDICADORES 

 Identifica y  clasifica 

diferentes           

herramientas 

tecnológicas según 

su utilidad e 

importancia 

destinadas   para 

diversas funciones 

 Introducción al uso 

de la computadora. 

 Componentes 

internos de la 

computadora:  

El microprocesador. 

Memoria RAM. 

Disco duro. 

Tarjeta madre 

Teclado. 

Mouse. 

El lector. 

El scanner. 

Monitor. 

El procesador de 

texto, Microsoft. 

Edición de tablas. 

Inserción de 

elementos de 

Microsoft, Word. 

 Investigación 

Y análisis de una 

computa- dora. 

 Resumen del 

Contenido de 

Una máquina 

 Observar video 

Clases. 

 Realizar resumen 

y representación  

De dibujos. 

 Practicar armando 

Los componentes  

De una computadora. 

 Elaborar una 

carpeta de trabajo. 

 Crear un archivo 

de Word 

 Exposiciones 

 Elaboración de 

 Diferencia las 

características 

entre sistemas y 

procesos 

tecnológicos 

existentes en su 

entorno físico. 

 Busca 

información en 

diferentes 

fuentes sobre la 

función, uso y 

mantenimiento 

de máquina y 

componentes 

sencillos. 
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 cartas oficial. 

 Elaboración de 

planillas, tablas 

esta-dísticas. 

 

 Evaluación final 

con Pruebas 

objetivas. 

 

Fuente: Universidad Católica Boliviana. Proyecto de grado. “Alfabetización informática para el 

manejo de la documentación digital en una unidad educativa rural”   

 

Los resultados finales es producto de una serie de aplicación de instrumentos que 

se empleó en la investigación requerida. En un primer momento exploratorio con 

los estudiantes participantes se aplicó un test diagnostico con la finalidad de 

detectar el grado de conocimiento de la lectoescritura. Asimismo, se administró a 

los docentes un cuestionario para detectar el grado de conocimiento del método de 

alfabetización en los procesos de enseñanza y aprendizaje del participante que 

consiste en reflexionar y actuar. Estas aplicaciones de cuestionarios y test se lo 

realizo en el centro de Educación adultos “José Ballivian “San Borja-Beni. El test 

diagnostico aplicado a los estudiantes identifico el nivel de producción intelectual 

del educando basado en diferentes indicadores. 

 

En un segundo momento se administró un cuestionario de evaluación sobre el uso 

del método de alfabetización Reflexión acción, orientado a identificar su aplicación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje desde la perspectiva 

socio pedagógica del educando. En un tercer momento durante el trabajo del 

campo pedagógico se impartió el método de alfabetización Freiriano, iniciando 

actividades de socialización relación estudiante - facilitador, apoyo pedagógico en 

las áreas del conocimiento de lenguaje y matemáticas. Anteponiendo el desglose 

del tercer momento sobre efecto e impacto del método en los procesos educativos 

del educando se logró obtener los siguientes indicadores:  
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

 

5.1. CONCLUSIONES  

Respondiendo al problema central del estudio, a si los métodos de alfabetización 

como Reflexión – Acción y Psicosocial influyen en los aprendizajes de la 

lectoescritura de los participantes jóvenes y adultos mayores del CEA José 

Ballivian comprendidos entre 15 a 60 años de edad.  

 

- Diagnostico situacional del analfabetismo en el CEA José Ballivian 

Para responder a ésta en el estudio se planteó inicialmente un diagnostico 

situacional del analfabetismo del programa de alfabetización donde se identificaron 

dificultades pedagógicas en aula, en estudiantes y educador facilitador como la 

debilidad en la aplicación de metodología didáctica, no desarrollo de técnicas de 

estudios, uso poco aprovechado del material escolar, no buen manejo de la 

Inteligencia emocional del educador, no desarrollo de la psicomotricidad fina en los 

participantes. 

 

Así mismo, se aplicó un cuestionario diagnóstico a los participantes CEA, los 

resultados mostraron que un 75% no escribe una oración con la palabra montaña o 

ganadería, el 81% identifica los sustantivos, género y número en el párrafo literario. 

El 50% no conoce los verbos que expresen acciones. El 69% no conoce un 

diptongo que es cuando en una palabra concurren 3 vocales en una sola silaba. El 

69% no conoce los nombres propios usando letras mayúsculas. El 75% no conoce 

el signo punto y seguido se usa para separar varias palabras iguales. Al 63% no le 

gustaría que le enseñen hablar y escribir en idioma chiman. 

 

Los elementos anteriores contribuyeron a identificar el tipo de analfabetos 

existentes en el CEA- José Ballivian, siendo estos analfabeto absoluto que no 

sabían leer ni escribir y analfabeto funcional los que sabían leer y escribir pero que 

abandonaron la escuela y se olvidaron la lectoescritura. Así mismo, en este 
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proceso de diagnóstico, se enfatizó la alfabetización normativa de saberes de los 

educandos, quienes aprendieron a escribir su firma personal, respondiendo a una 

necesidad prioritaria de los participantes en sus trámites administrativos. Por otro 

lado se evidencio que este grupo de estudio, si tiene la necesidad de apoyo en el 

área de lenguaje, y en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Por otra parte, también se aplicó un cuestionario diagnóstico a los docentes del 

CEA, los resultados muestran que el 100% si considera que los maestros del 

programa de alfabetización tienen buena enseñanza. El 100% si considera que los 

maestros con su forma de enseñar logran que los participantes aprendan. El 80% 

considera que la forma como enseñan los maestros responde a las necesidades de 

los participantes. El 60% de los docentes considera que desarrollan el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 

- Aplicación de estrategias metodológicas reflexión-acción y psicosocial 

en la enseñanza de la lectoescritura.  

Las estrategias metodológicas del método de reflexión- acción y del método 

psicosocial planteados por Freire están orientados a reflexión acerca de la situación 

concreta del educando, por lo que la, fundamentación de todo proceso educativo, 

su valor y calidad, están supeditados a responder cabalmente a la gran interrogante 

de qué es el hombre. En este sentido, las estrategias aplicadas en el programa 

estuvieron orientadas a reflexionar y actuar en torno a la realidad del participante: 

 

- Contexto cultural donde se desenvuelve su cotidiano vivir. 

Relacionado principalmente al avance de contenido, se estudió el tema de 

“Agricultura los participantes expresaron que en San Borja Beni la agricultura es 

parte del desarrollo de la población del lugar.  

 

- Toma de conciencia de la realidad inmediata  

De acuerdo a la metodología de la reflexión acción, se deben establecer palabras 

que generan problemas y cada participante presenta una oración de forma oral y se 
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descifra las letras y posteriormente la silabas, formando las palabras, siempre con 

fines de tener conciencia para la búsqueda de una vida más digna, en este sentido 

en el programa se desarrollaron acciones orientadas a esto.  

 

- Dinámicas de concentración, negociación y organización dentro del 

programa de Alfabetización  

Otra estrategia metodológica correspondiente al método de reflexión acción son las 

dinámicas de concentración, negociación y organización dentro del programa de 

Alfabetización. En este sentido, la dinámica de organización a la cual se recurrió en 

el programa fue la planificación y elaboración del plan de actividades, asistencia a 

clases, horario escolar y supervisar módulos de estudios. 

  

- Fortalecimiento de la autoestima y las relaciones familiares, y comunitarias. 

Otra estrategia correspondiente a la metodología de reflexión acción es el 

fortalecimiento de la autoestima y las relaciones familiares, y comunitarias. 

Estrategia a la que también se recurrió en el programa de Alfabetización, en 

principio al fortalecimiento de la autoestima: 

- La metodología de reflexión acción facilita la enseñanza- aprendizaje 

Facilitó la enseñanza aprendizaje a través de la canasta con herramientas, como se 

indicó en el diagnóstico una dificultad identificada en los participantes fue el trazo 

en la escritura, no desarrollo de la psicomotricidad fina, para ello se recurrió a 

ejercicios que desarrollen en los participantes y posibiliten la fácil escritura. 

- Palabras generadoras expresión de la metodología psicosocial  

Ha sido otra estrategia a la cual se recurrió en el programa de Alfabetización, las 

palabras generadoras son expresiones típicas de la población, sus expresiones 

peculiares, vocablos ligados a la experiencia de los grupos. A este método también 

se lo llama “de las palabras generadoras. Los participantes del programa 

expresaron 

su realidad a través de la generación de palabras mismos que llevaron a reflexionar 

sobre su realidad, posición social, cultural, económica.   
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- Evaluación aplicación metodología reflexión acción y psicosocial  

Por otro lado, la investigación también planteo se evaluara la aplicación de 

metodologías, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de tres 

cuestionarios en el inicio de la investigación o cuestionario diagnóstico, en el 

desarrollo de la investigación y un tercer instrumento aplicado a la finalización de la 

investigación muestran resultados en tanto un incremento en el aprendizaje del 

42% en los participantes en la lectoescritura de oraciones relacionados con su 

contexto cultural.  

Por otro lado, se observa un 36% de incremento en los participantes en la 

identificación de sustantivos, género y número en el párrafo literario. Por otro lado, 

se muestra un 58% en el conocimiento de verbos que expresen acciones en torno a 

su realidad. 

 

Así mismo los resultados muestran un avancen del  23% de los participantes en 

cuanto al conocimiento de un diptongo que es cuando en una palabra concurren 2 

vocales en una sola silaba. También se refleja un 38% de avance en cuanto al 

conocimiento de los nombres propios usando letras mayúsculas. Por otro lado, se 

refleja el 38% de avance en el aprendizaje del conocimiento del signo punto y 

seguido. Por otro lado, también se refleja un incremento del 38% en tanto se le 

consultó al participante si le gustaría que le enseñen hablar y escribir en idioma 

chiman”. Tal situación en suma muestra la incidencia del método del método 

reflexión acción y del método psicosocial en el aprendizaje de la lectoescritura, lo 

cual verifica la hipótesis planteada en el estudio. 

 

Por lo que se concluye que se comprobó que existe una relación significativa entre 

el método reflexión acción y los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el 

rendimiento académico, lo cual se puede inferir así: adecuado empleo de 

estrategias y técnicas de estudio es máximo el aprovechamiento en la transferencia 

del lenguaje oral y escrito en los educando. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Luego de concluir la investigación, y tras los hallazgos arrojados por el estudio se 

recomienda lo siguiente: 

 

- Creación de nuevos métodos didácticos para la transformación de la 

educación Alternativa con eficiencia y eficacia.  

 

- Consideración de Docentes, Facilitadores y Directores del subsistema de 

educación formal e informal del método Reflexión Acción en el momento de 

formular el plan de gestión curricular anual.  

 

- Consolidar un mayor compromiso con entes matrices responsables de la 

educación de personas jóvenes y adultas mayores, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población alfabetizada.   

 

- Proponer la elaboración de recursos materiales didácticos acorde a las 

necesidades educativas especiales del educando de personas jóvenes y 

adultas mayores. Desde este punto de vista es importante considerar la 

metodología Freireana de Alfabetización a la hora de aplicar en clases 

pedagógicas.  

 

- Proponer otras innovaciones pedagógicas; porque de alguna manera 

muestra la Filosofía del hombre y como método inserta a los procesos 

educativos la conciencia de ser persona, en los aspectos cultural, social, 

político y su formación integral. 

 

- Renovación de la alfabetización en tecnologías de la información y las 

comunicaciones 

 

- Poner en práctica políticas idiomáticas basadas en la promoción del 

multilingüismo y la incorporación de idiomas nativos bolivianos en los 
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subsistemas de educación. 

 

- Dentro del marco de la profesionalización en Alfabetización, revisar la 

situación de los alfabetizados, los métodos para reclutarlos, su plan de 

carrera y su remuneración y ofrecerles oportunidades para mejorar sus 

aptitudes y adquirir competencias adicionales oficialmente. 

 

- Crear asociaciones para el intercambio de experiencias innovadoras y 

el aprovechamiento común de prácticas novedosas. 

 

- Validar y regular la situación, las condiciones laborales y los sueldos de 

los capacitadores y educadores de personas jóvenes y adultos; es 

importante que se les pague por lo menos el equivalente al sueldo 

mínimo de un profesor de escuela primaria por todas las horas 

trabajadas. 

 

- Diseñar métodos de alfabetización más variados e interactivos para 

impartir la enseñanza a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de los estudiantes participantes del Beni en materia de capacitación. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Cuestionario evaluación sobre el aprendizaje de la lectoescritura 

 

Estudiante participante: 

La presente evaluación tiene la finalidad de conocer tus aprendizajes en lenguaje, logrados en todo 

el año, y este, nos permitirá conocer los aprovechamientos de las enseñanzas impartidas por el 

Docente – facilitador. Te agradeceré por tus aportes. 

DATOS GENERALES 

Centro educativo:…………… Nivel…………. Ciclo 

Edad………………………… 

Sexo………………………….Fecha…………………………………………………… 

Lee con atención la pregunta, responde cuidadosamente de acuerdo a lo que aprendiste. 

1. ¿Completa las palabras con la consonante P, M? 

…………. pa    ……………ma 

Li……………..                                                       …………...to 

2.  Lee y escribe el nombre de estos animales 

3. Coloca el nombre a cada una de las cosas que se ven a simple vista 

4. ¿Completa las siguientes ideas: 

La casa es agradable porque………………………………………………………………… 

5. Escribe oraciones con las siguientes palabras que aparecen 

 Loma                                               Raúl                                              Familia 

6. Escribe el nombre de tres productos agrícolas que se cosechan en tu pueblo 

7. Subraya los verbos que aparecen en las siguientes oraciones 

1. El rio corre impetuoso entre los peñascos. 

2. Trabajare en la fertilización del maíz. 

3. La bandera ondeaba con la brisa. 
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ANEXO 2: Formulario de notas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Estudiante participante: 

La presente evaluación tiene la finalidad de conocer tus aprendizajes en lenguaje, 

logrados en todo el año, y este, nos permitirá conocer los aprovechamientos de las 

enseñanzas impartidas por el Docente – facilitador. Te agradeceré por tus aportes. 

DATOS GENERALES 

Centro educativo:…………………………………… Nivel…………………. Ciclo 

Edad………………………… 

Sexo………………………….Fecha…………………………………………………… 

Lee con atención la pregunta, responde cuidadosamente de acuerdo a lo que 

aprendiste. 

1. ¿Completa las palabras con la consonante P, M? 

…………. pa    ……………ma 

Li……………..                                                       …………...to 

2.  Lee y escribe el nombre de estos animales 

3. Coloca el nombre a cada una de las cosas que se ven a simple vista 

4. ¿Completa las siguientes ideas: 

La casa es agradable porque………………………………………………………………… 

5. Escribe oraciones con las siguientes palabras que aparecen 

 Loma                                               Raúl                                              Familia 

6. Escribe el nombre de tres productos agrícolas que se cosechan en tu pueblo 

7. Subraya los verbos que aparecen en las siguientes oraciones 

1. El rio corre impetuoso entre los peñascos. 

2. Trabajare en la fertilización del maíz. 

3. La bandera ondeaba con la brisa. 
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ANEXO 3: Solicitud de realización de trabajo de campo   
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ANEXO 4: Informe final trabajo investigación CEA JOSÉ BALLIVIAN  
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ANEXO 5: Aplicación de prueba diagnostica 

 
 

 

ANEXO 6: Aplicación del metodo de alfabetizacion 
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ANEXO 7: Proceso de enseñanza y aprendizaje reflexión-acción y psicosocial 

 
 

 

 

ANEXO 8: Proceso de enseñanza y aprendizaje reflexión-acción y psicosocial 
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ANEXO 9: Elaboración de un poema  

 

 

ANEXO 10: Conclusion de estudios primarios 
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ANEXO 11: Recibimiento de libretas 2012 

 

 

ANEXO 12: Recibimiento de libretas 2012 
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ANEXO 13: Recibimiento de libretas 2012 

 

ANEXO 14: Protocolo del acto de promoción de post alfabetización 


