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Presentación

El presente documento Materiales educativos:
Una mirada crítica a su proceso de elaboración
y su validez en la Educación Básica Alternativa
pretende dar cuenta de cómo fue el proceso de
elaboración de los cuadernos de trabajo y las
guías metodológicas del ciclo inicial e interme-
dio destinados a la población de jóvenes y adul-
tos de la Educación Básica Alternativa - EBA en
el marco del proyecto PAEBA-Perú, así como
presentar los resultados del proceso de valida-
ción de los mismos.

La elaboración de estos materiales es el pro-
ducto de un profundo interés por contribuir en
la práctica educativa de los docentes, así como
un interés por brindar un soporte didáctico para
el aprendizaje de los jóvenes y adultos. En ese
sentido, los cuadernos y las guías se han consti-
tuido en documentos centrales para la concre-
ción de la propuesta curricular y para el queha-
cer del aula dentro de los centros de la Educa-
ción Básica Alternativa.

Los procedimientos metodológicos que inspi-
raron la producción de los materiales educati-
vos buscan hacer explicito el enfoque comuni-
cativo y textual en cuando al aprendizaje de las
competencias de producción y compresión es-
critas y de comunicación oral. Se suma a este
propósito el enfoque por tareas y el trabajo co-
operativo como estrategias dinamizadoras en el
ensayo de los aprendizajes por error y descu-

brimiento y  para la integración de grupos, pro-
cesos que fortalecen la construcción del apren-
dizaje para la actuación social y académica en
los jóvenes y adultos.

La enseñanza –cuando nos situamos desde
esta perspectiva no significa instrucción sino
direccionalidad en la facilitación de los apren-
dizajes– que promovemos a través de estos
materiales va más allá del sólo objetivo de la
lectura y cálculo matemático. Entendemos el
aprendizaje como la consecución cognitiva
constitutiva al desarrollo de los procesos de
reflexión y análisis crítico.

En ese sentido, este documento pretende re-
tratar esta tarea emprendida; de un lado, por-
que tiene un valor no sólo a nivel técnico sino
aleccionador en cuanto experiencia de apren-
dizaje que mira desde su práctica las reflexio-
nes que lo llevaron a mirar, crear y recrear
procesos en el diseño y producción de los ma-
teriales y; de otro lado, el recojo de las im-
presiones y valoraciones de los usuarios, be-
neficiarios y de expertos en el tema de la edu-
cación de adultos.

Creemos que los pasos dados permitirán echar
a andar otros que con creatividad innovadora y
responsabilidad técnica contribuyan en el me-
joramiento de la educación de la población jo-
ven y adulta del país.
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RESEÑA SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DE LOS MATERIALES: Fases de elaboración

Materiales para actores educativos

Materiales de capacitación y de au-
tocapacitación: Guías autoinstruc-
tivas, manuales prácticos para las
acciones de gestión y monitoreo,
entre otros.

Materiales para los estudiantes

Materiales estructurados y
semiestructurados para el desarrollo
de las áreas del currículo: Cuader-
nos de trabajo para el estudiante, bi-
lletes, letras móviles, etc.

Materiales fungibles

■ Papelógrafos
■ Plumones
■ Lápices

RECURSOS PEDAGÓGICOS

El Proyecto, desde su inicio, consideró que uno
de los componentes estratégicos para desarro-
llar la propuesta educativa del PAEBA-Perú era
la conformación de un equipo de materiales.

Este equipo debió encargarse de toda la pro-
ducción de materiales; es decir, su responsabili-
dad era el diseño y
elaboración de los di-
versos materiales
para los distintos ac-
tores educativos: es-
tudiantes, docentes,
supervisores y coor-
dinadoras.

En la medida que el
Proyecto avanzaba
se vio la necesidad
de que este equipo
dedicara sus accio-
nes a la elaboración
de los cuadernos de
trabajo de los estu-
diantes, las guías metodológicas para los do-
centes y la propuesta curricular. Para ello,
se delegó al componente de capacitación la
elaboración de los materiales necesarios
para los procesos de capacitación a los do-
centes, supervisores y directoras. Cabe se-
ñalar que el equipo de materiales prestó
asesoría técnica en el diseño y elaboración
de estos materiales y de los talleres y jor-
nadas de capacitación.

La producción de los cuadernos de trabajo
reflejó una constante lectura de las inciden-

cias de estos materiales en el trabajo de cam-
po. Los docentes o estudiantes fueron quie-
nes dieron sus impresiones y valoraciones
acerca del material directamente y, en algu-
nos casos, a través de los supervisores. Por
ejemplo, Filomena, personaje principal de los
cuadernos de trabajo del ciclo inicial, surge

de la necesidad de identificar a los estudian-
tes con un personaje femenino con caracte-
rísticas positivas desde el punto de vista so-
cial y personal; más del 85% de la población
atendida del ciclo inicial estaba constituida
por mujeres.

Las guías metodológicas también tuvieron el
mismo proceso de producción. Respondieron
a la demanda de los docentes y supervisores,
quienes; por un lado, requerían una orientación
más cercana sobre el uso de los cuadernos; por
otro lado, al hecho de que la propuesta recién
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se iniciaba y, por tanto, las capacitaciones eran
insuficientes para que se apropiaran de la pro-
puesta pedagógica y metodológica.

Esta práctica continua entre la elaboración de
escritorio y la observación de campo, esta-
bleció –de manera inconsciente– que el equi-
po elaborara los  materiales desde un enfo-
que de investigación-acción, de modo que se
incorporen y validen la eficacia y pertinencia
de las innovaciones pedagógicas a la luz de la
práctica educativa.

La elaboración de los materiales educativos
implicó un esfuerzo por innovar en cada cua-
derno y guía, tratar en lo posible de no repe-
tir las actividades y, por el contrario, mostrar
actividades que los estudiantes encontrasen
novedosas y los motivasen para seguir apren-
diendo. Esta tarea significó un avanzar, un de-
tenerse a pensar  y repensar y –en muchas
ocasiones– volver atrás para modificar algo.
A continuación detallamos suscintamente las
etapas que se dieron.

Mirando lo existente

Previo al diseño de elaboración y con el fin de
analizar los materiales que existían para jóvenes
y adultos, se hizo una búsqueda y se comprobó
que la existencia de materiales educativos para
esa población era una realidad no habida, lo exis-
tente eran materiales destinados a la educación
de menores en las aulas de los jóvenes y adul-
tos; por tanto, la producción de materiales per-
tinentes a esta población era una necesidad sus-
tantiva que debía partir del mismo Ministerio
de Educación.

Lo que sí se encontró fue suficiente material
para los programas de alfabetización, que el
propio Ministerio de Educación y otras institu-
ciones habían elaborado. Advertimos que los
materiales del MED fueron diseñados bajo una
sola matriz de actividades; es decir, desde esa
matriz adecuaron los materiales para las tres
grandes regiones (costa, sierra y selva).

Una revisión más exhaustiva de los materia-
les del MED y de las otras instituciones nos con-
dujo al hallazgo de las siguientes recurrencias:

◆ Didácticamente sólo abordan los temas
desde los títulos, porque en el desarrollo
de los mismos no se encuentra mayor pro-
fundización, lo que prima es el desarrollo
de la secuencia lingüística y la repetición
silábica de las palabras.

◆ Los materiales no explicitan ni tampoco
advierten qué capacidades se pretenden
desarrollar en los estudiantes. Las activi-
dades se centran básicamente en ejerci-
cios de repetición y memorización silábi-
ca o de operaciones matemáticas.

◆ Aquel pretendido de ahondar en el mun-
do interior de las personas adultas es casi
ausente; es decir, las actividades que se
presentan son ejercicios aplicativos para
leer y escribir, pero no de reflexión de los
temas presentados.

◆ Los temas se tratan haciendo uso de ex-
presiones de valoración subliminal y no son
abordados desde una perspectiva de las
causas o de la problemática; por ejemplo,
se encontraron expresiones como: Nues-
tra madre es nuestro tesoro, La salud es
nuestro derecho, entre otros.

Se consultaron, también, los materiales produ-
cidos en otros países con el fin de analizar su
concepción, enfoque, actividades y metodolo-
gía. Así, se revisaron materiales de República Do-
minicana, Nicaragua, Paraguay, Honduras, en-
tre otros. Encontramos que estos materiales ha-
bían sido diseñados para ser trabajados en pro-
gramas de alfabetización y para programas de
educación básica para jóvenes y adultos. Asimis-
mo, se encontró que había correspondencia en-
tre el material y su propuesta curricular; sin
embargo, había una fuerte tendencia a desarro-
llar contenidos y una notable ausencia de rela-
ción entre el conocimiento previo del estudian-
te con los nuevos conocimientos.



Materiales educativos

9
Una mirada crítica a su proceso de elaboración y su validez en la Educación Básica Alternativa

Lo anterior llevó al equipo a repensar la propuesta
de elaboración de materiales teniendo en cuenta
la experiencia personal y el recorrido existente
en la producción de los mismos. El propósito fue,
y lo sigue siendo, superar las ausencias y propo-
ner innovaciones en la producción de materiales
pertinentes y adecuados a la población de jóve-
nes y adultos del país.

Primer ensayo: Aprendiendo a
escribir creativamente

Luego de la revisión arriba detallada de los
materiales para educación de jóvenes y adul-
tos se inició su diseño. Se planteó que cada
módulo1 de la propuesta educativa, en el ci-
clo inicial2, debería contemplar dos cuader-
nos de trabajo; así, pues, serían cuatro los cua-
dernos en los que se concretaría la propuesta
curricular del ciclo inicial.

Lo más cercano que encontramos a la idea so-
bre cómo debían ser los materiales fueron los
cuadernos de trabajo del PAEBA de Nicaragua.
Cuando llegaron estos materiales, se determi-
nó hacer uso de ellos adecuándolos al contex-
to social y educativo de los círculos, aun cuan-
do, se advirtió que había diferencia entre la con-
cepción del diseño y el enfoque metodológico
de los materiales3; sin embargo, había la urgen-
cia de implementar los círculos con materiales
educativos. Por esta razón, se modificaron pe-
queños detalles y se incorporaron dos unida-
des nuestras como experimentales en cada uno
de los dos primeros cuadernos: Cuaderno de
trabajo Nº 1 Nosotros y nosotras y Cuaderno
de trabajo Nº 2 Familia y comunidad. Estos cua-
dernos conformaban el primer módulo del ci-
clo inicial.

Al aplicarse estos cuadernos en los círculos de
aprendizaje, se pudieron observar básicamente
estos aspectos:

◆ La actividad pedagógica se centró en el de-
sarrollo de las actividades del cuaderno,
mas no en el desarrollo de capacidades.

◆ Las unidades correspondientes al PAE-
BA-Nicaragua confundieron a los docen-
tes, ya que presentaban el método silá-
bico mientras que las unidades validadas
estaban concebidas desde el enfoque co-
municativo.

◆ Los estudiantes tenían que realizar planas
y planas para aprender a leer y escribir,
privilegiando un aprendizaje memorístico
y repetitivo más que reflexivo. La alfabeti-
zación se veía como una transmisión me-
cánica, no como la apropiación de una
práctica letrada que implicaba darle cierta
función social.

En esta etapa, se contrató a la ONG CALAN-
DRIA con el fin de que realizara la validación
de estos cuadernos. De este modo, pudimos
contar con la valoración de los supervisores,
docentes y estudiantes, la cual nos sirvió
como base para el diseño de los nuevos ma-
teriales.

En este momento surgió también la necesi-
dad de elaborar las guías metodológicas,
dado que los supervisores y docentes nece-
sitaban orientaciones precisas para el uso de
los cuadernos de trabajo Nº 1 y Nº 2. Así se
determinó que cada cuaderno de trabajo tu-
viera su respectiva guía. Por tanto, se empe-
zó a definir cuál sería su intención y cuál su
diseño. En este proceso se concibió que las
guías tuvieran como objetivo presentar su-
gerencias metodológicas desarrollando cada
una de las páginas del cuaderno que les co-
rrespondía, así como tratando de presentar
las estrategias necesarias para desencadenar
procesos de aprendizaje y el desarrollo de
capacidades y actitudes.

1 El módulo es una forma organizativa de un ciclo, de ca-
rácter propedéutico y terminal en sí mismo.

2 El ciclo inicial e intermedio comprende dos módulos cada
uno.

3 Los materiales de Nicaragua se presentan desde un
enfoque comunicativo; sin embargo, las actividades
se presentan siguiendo un patrón organizativo silá-
bico.
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Al igual que los cuadernos, las guías fueron
motivo de algunas capacitaciones para orien-
tar en su uso y explicar aspectos clave de los
cuadernos como: concepción, metodología,
relación de los cuadernos con la propuesta cu-
rricular, entre otros aspectos.  En estas capa-
citaciones se puso énfasis en el hecho de que
las guías no eran una camisa de fuerza, sino
que presentaban sugerencias para el desarro-
llo de las actividades de los cuadernos y, en
ese sentido, era la labor del docente adaptar-
las, modificarlas o recrearlas según su grupo
de estudiantes.

Segundo ensayo: Reajustando ideas y
corrigiendo errores

En esta fase, se elaboraron los cuadernos de
trabajo Nº 3 y Nº 4, correspondientes al mó-
dulo 2 de la propuesta y se redefinió la con-
cepción del material a partir de la elaboración
del cuaderno de trabajo Nº 3, Organización y
participación en la comunidad. Surgió la idea
de que los cuadernos contemplaran dos uni-
dades temáticas con cuatro ejes de reflexión:
el primer eje llevaría el nombre de la unidad
temática y se correspondería con el contenido
transversal tratado, el segundo eje tomaría un
énfasis en la producción escrita, el tercero
trataría acerca del cálculo y problemas mate-
máticos, y el cuarto, buscaría propiciar la re-
flexión sobre los escritos.

Se pensó que esta nueva forma de organizar el
cuaderno daría la oportunidad de presentar un
mejor tratamiento de los temas por desarrollar.
En esa misma línea se elaboró el cuaderno de
trabajo Nº 4 Mujeres y hombres en la promo-
ción de la salud.

En ese sentido, los cuadernos de trabajo se
organizaron a partir de dos grandes temas,
que centrarían el desarrollo temático de cada
cuaderno y, al mismo tiempo, se correspon-
derían con la programación del proceso edu-
cativo pertinente a la población joven y adulta;
además de la flexibilidad de estos cuadernos,

en tanto que podían ser adecuados a las reali-
dades y condiciones de aprendizaje de los es-
tudiantes.

Tercer ensayo: Los frutos de la
experiencia

La elaboración de los cuadernos de trabajo Nº
3 y Nº 4 desde la nueva concepción que se pro-
dujo invitó al equipo de materiales a pensar en
la reelaboración de los dos primeros cuadernos
de trabajo (Nº 1 Nosotros y nosotras y Nº 2 Fa-
milia y comunidad). Para esto se tomó como
punto de partida la organización interna de los
cuadernos de trabajo Nº 3 y Nº 4 y las unidades
validadas anteriormente.

El primer cuaderno mantiene el nombre No-
sotros y nosotras, mientras que el cuaderno
de trabajo Nº 2 se cambia por el de Familia:
Relaciones y convivencia, debido a que en él
se aborda más fuertemente el tema familiar
y el de las relaciones en el seno de la familia.
En estos nuevos cuadernos, la metodología
utilizada para la lectura y escritura fue la de
un enfoque comunicativo, que se caracteri-
za por desarrollar de manera contextualiza-
da las cuatro competencias básicas de una
lengua; por un lado, la producción y com-
prensión oral y, por otro lado, la producción
y comprensión escrita.

Igualmente, en esta etapa se vio la necesi-
dad de modificar las guías metodológicas co-
rrespondientes a los cuadernos de trabajo Nº
1 y Nº 2, ya que los cuadernos habían sido
modificados casi en su totalidad y, además,
se había percibido que la manera de presen-
tar las actividades, página por página, no per-
mitía una utilización creativa del material y
limitaba su uso didáctico a una sola forma de
programar. Esto conllevó a que los docentes
perdieran de vista la necesidad de desarro-
llar procesos de aprendizaje y vieran las ac-
tividades como una secuencia rígida y lineal.
Es así que, se pensó en una guía que rompie-
ra con esa estructura.
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De esta forma, las nuevas guías se presenta-
ron con una nueva estructura. Uno de los cam-
bios fue la incorporación de un capítulo don-
de se presentaron bloques de actividades
como un conjunto integrador de los ejes de
reflexión del cuaderno, permitiendo presen-
tar actividades organizadas a manera de uni-
dades de aprendizaje, que guiarían al docente
en un proceso de aprendizaje más continuo y
permitiera el desarrollo de capacidades y ac-
titudes en las distintas áreas del currículo.

Esta nueva concepción de las guías metodo-
lógicas causó extrañeza tanto en los estudian-
tes como en los docentes. Los primeros no
entendían por qué debían desarrollar páginas
salteadas del cuaderno, y los segundos no lle-
gaban a interiorizar el porqué de la mezcla de
las distintas unidades del cuaderno, siendo así
que el cuaderno en sí presentaba una organi-
zación que podía ser lineal.

Para dar respuesta a esto se realizaron coordi-
naciones con el equipo de capacitación, para la
realización de jornadas de reflexión que permi-
tieran, primero a los supervisores y luego a los
docentes, comprender la dinámica y concepción
de la guía. Tiempo después los mismos docen-
tes ya se encontraban en capacidad de reorde-
nar nuevamente las páginas de los cuadernos
según lo creían conveniente y según las necesi-
dades de su grupo de estudiantes.

Asimismo, en esta etapa se elaboró la guía me-
todológica del cuaderno Nº 3 y del cuaderno
Nº 4. Al concluir esta etapa ya se tenían todos
los cuadernos de trabajo y guías del ciclo inicial
según las nuevas concepciones.

Cuarto ensayo: Nuevos retos de
creatividad

Al concluir la elaboración de los materiales del
ciclo inicial, se inició una nueva etapa: diseñar
los materiales para el ciclo intermedio, módu-
los 3 y 4. Para ello , se redefinieron los propósi-
tos de los materiales. El propósito estaba dirigi-

do a ampliar los conocimientos de los estudian-
tes. Recordemos que en el ciclo inicial los te-
mas estaban relacionados con su persona, la pro-
blemática local,  las relaciones interpersonales,
etc. En cambio, en este nuevo ciclo los temas
estarían vinculados a historia, fisiología, derechos
ciudadanos, entre otros.

Al cambiar el propósito de los cuadernos se
vio la necesidad de cambiar también su dise-
ño. Ahora los materiales serían autoinstructi-
vos y estarían dentro de una línea de investi-
gación-acción.

Otro cambio que se introdujo en este nuevo
ciclo fue que cada módulo fuera desarrollado
a través de tres cuadernos. Los dos primeros
abordarían los contenidos temáticos arriba
mencionados: historia, interculturalidad, cuer-
po humano, ecosistema, ciudadanía y dere-
chos y el tercer cuaderno respondería direc-
tamente al área de Formación para el desem-
peño ocupacional, cuyo propósito sería desa-
rrollar capacidades y actitudes generales so-
bre el desempeño laboral.

Como ya se mencionó, los cuadernos de este
ciclo serían autoinstructivos y con un enfoque
de investigación-acción, buscando que los estu-
diantes sean los protagonistas de la conducción
y construcción de sus propios aprendizajes. En
consecuencia, los cuadernos los invitarían a bus-
car información, analizarla, sistematizarla y pre-
sentar hallazgos con sus valoraciones.

Cabe agregar que los dos primeros cuadernos
estarían estructurados en tres componentes,
cada uno de los cuales tendría un propósito es-
pecífico. El primer componente tendría como
misión recoger los saberes previos de los estu-
diantes; el segundo, que los estudiantes confron-
taran esos saberes con la nueva información
presentada o que se invitaba a buscar; y final-
mente, el tercer componente, el transferir lo
aprendido mediante el desarrollo de un trabajo
práctico. En cambio, los cuadernos correspon-
dientes al área de Formación para el desempe-
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ño ocupacional, presentarían otra estructura. Es-
tarían divididos en unidades que desarrollarían
tópicos de reflexión y análisis sobre aspectos vin-
culados al trabajo, desempeño y panorama la-
boral, entre otros temas.

Los cuadernos que corresponden a las carac-
terísticas antes descritas son: Historias para
ver y vivir el presente (Nº 5), Ecosistema salu-
dable y seguro para la vida (Nº 6), Nuestro
cuerpo una asombrosa máquina de vida (Nº
7), Ciudadanas y ciudadanos plenos en busca
de una sociedad democrática (Nº 8) y El mun-
do laboral: redescubriendo mis capacidades
como trabajador (Cuaderno laboral Nº 1).

En esta fase, también se inicia la elaboración
de las guías metodológicas de estos cuader-
nos. Para ello se decide elaborar una guía para
cada módulo, es decir, una guía para los tres
cuadernos de trabajo. Esto debido a que las
guías presentarían los propósitos de aprendi-
zaje que se pretenden lograr con el desarro-
llo de las actividades planteadas en los cua-
dernos y estrategias metodológicas generales,
dando mayor libertad a los docentes para pla-
nificar y organizar sus sesiones de aprendiza-
je de acuerdo a las necesidades e intereses
de los estudiantes. Es entonces cuando se ela-
boran las guías metodológicas del módulo 3 y
del módulo 4.
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A continuación presentaremos las característi-
cas de los cuadernos de trabajo y de las guías
metodológicas de cada ciclo, con el fin de brin-
dar mayores alcances para su comprensión.

LOS CUADERNOS DE TRABAJO

Los cuadernos fueron diseñados respondiendo
a las necesidades educativas de los jóvenes y
adultos de las zonas urbano-marginales; no obs-
tante, en el diseño se buscó utilizar un lenguaje,
personajes y actividades neutras que permitie-
ran su adecuación a distintas realidades.

Para decidir los temas que desarrollarían los cua-
dernos se realizaron talleres y entrevistas infor-
males con supervisores y docentes. Luego, se
formularon matrices con contenidos temáticos
y capacidades a lograr.

Los cuadernos fueron concebidos como mate-
riales didácticos que concretaran el desarrollo
de las capacidades y actitudes de la propuesta
curricular. De esta manera, la organización de
las capacidades que se prescribiera en cada cua-
derno fluyera de manera consecutiva a los ci-
clos y módulos del currículo.

La forma en que se organizaron las capacidades
fue por niveles de aprendizaje. Esto se debió a
que la propuesta de educación de jóvenes y adul-
tos corresponde a una práctica de escuela des-
graduada, en la que las capacidades se expre-
san en niveles de aprendizaje, y no por años o
meses de estudio. En cada cuaderno se distri-
buyeron esas capacidades, de tal manera que
se correspondieran con el nivel de aprendizaje

en el que pudiera encontrarse un estudiante. De
este modo, un estudiante tendría que utilizar el
cuaderno que corresponde a su nivel de apren-
dizaje. Cabe señalar que su paso por éste po-
dría hacerse en mayor o menor tiempo depen-
diendo de su dedicación al mismo.

La distribución de los cuadernos por niveles
permitiría a los estudiantes que tuvieran la ne-
cesidad de ausentarse retomar sus aprendiza-
jes donde se quedaron, asi como respetar su
ritmo de aprendizaje.

Las actividades que se desarrollan en los cua-
dernos son variadas. Se contemplan espacios di-
ferenciados y complementarios: hay láminas, di-
bujos o fotos que intentan recoger saberes pre-
vios, motivar el intercambio y la confrontación
de ideas o posiciones; otras que acompañan los
textos para una mejor comprensión de  estos.
Hay lecturas que presentan información, des-
cripciones, casos, etc. combinándose distintos
tipos de textos tanto en extensión  como en
contenido y estructura. Asimismo, hay espacios
para que los estudiantes creen sus propios tex-
tos, dibujen, den sus impresiones o expresen lo
que opinan. Hay, finalmente, una evaluación
donde se le pide al estudiante que escriba o di-
buje lo que aprendió y cómo se sintió en el de-
sarrollo de cada unidad temática.

Otro punto importante en el diseño de los cua-
dernos de trabajo fue la designación del tiempo
que habría que asignar a cada uno de estos ma-
teriales. La hipótesis planteada fue que los cua-
dernos por niveles implicaban que el tiempo
fuera fijado por la dedicación al material y no

LOS MATERIALES EDUCATIVOS: Cuadernos de
trabajo y guías metodológicas
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por la asistencia a los círculos. Por ejemplo, para
el trabajo de un cuaderno del ciclo inicial, un
estudiante requiere dedicar 120 horas de tra-
bajo, mientras que para el ciclo intermedio re-
quiere 90 horas aproximadamente.

■ Los cuadernos del ciclo inicial:

En este ciclo los cuadernos definitivos con los-
que se cuenta son: Cuaderno de trabajo Nº 1
Nosotros y nosotras, Cuaderno de trabajo Nº 2
Familia: Relaciones y convivencia, Cuaderno de
trabajo Nº 3 Organización y participación en la
comunidad, Cuaderno de trabajo Nº 4 Mujeres
y hombres en la promoción de la salud.

producción y comprensión oral; por otro lado, la
producción y comprensión escrita. Este método
asume que el estudiante desarrollará nuevos
aprendizajes en contextos de interacción comu-
nicativa que sean significativos y en los que sus
actitudes hacia el proceso mismo sean positivas.

En este ciclo, cada módulo se desarrolla a tra-
vés de dos cuadernos de trabajo. Estos mate-
riales desarrollan las capacidades y actitudes de
las cuatro áreas del currículo: Comunicación, Ló-
gico-matemática, Proyección y análisis social y
Desarrollo humano.

La metodología

En estos cuadernos, la metodología utilizada para
la lectura y escritura fue pensada desde un enfo-
que comunicativo, que se caracteriza por desa-
rrollar de manera contextualizada las cuatro com-
petencias básicas de una lengua; por un lado, la

Para el contexto de alfabetización con personas
adultas, este método permite y fomenta la inte-
racción de los estudiantes, aun cuando en los cír-
culos de alfabetización el dominio oral y escrito
de los estudiantes sea distinto. Asimismo, el en-
foque permite desarrollar, mediante la interac-
ción en actividades contextualizadas y significati-
vas, la expresión y comprensión oral que servirá
de base para el desarrollo de las capacidades de
comprensión y producción escrita.

Socialmente, el método es apropiado porque
privilegia la interacción de grupos y el trabajo
cooperativo entre los estudiantes. En ese sen-
tido, además de considerar que en las pobla-
ciones urbano-marginales y rurales el trabajo
comunitario es privilegiado, el enfoque comu-
nicativo fortalecerá dicha situación.

La estructura

Como se mencionó anteriormente, los cuader-
nos de trabajo de este ciclo están organizados
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en dos unidades temáticas. A su vez, las unida-
des temáticas se constituyen en cuatro ejes de
reflexión para la construcción del conocimien-
to: El primer eje llevaría el nombre de la unidad
temática y se correspondería con el contenido
transversal tratado; el segundo eje, Reflexionan-
do sobre nuestra producción,  tendría un énfasis
en la producción escrita; el tercer eje, Razona-
mos y calculamos, trataría acerca del cálculo y
problemas matemáticos y; el cuarto eje, Reflexio-
nando sobre nuestros escritos, buscaría propiciar
la reflexión sobre los escritos.

La unidad temática está relacionada o tradu-
ce los contenidos transversales señalados en
la propuesta curricular (Persona, familia y co-
munidad; Promoción de la salud, Intercultu-
ralidad y género y Ciudadanía, derechos y va-
lores) mientras que los otros ejes profundi-
zan en el desarrollo de capacidades de las
áreas de Comunicación y Lógico-matemática,
siendo su propósito el de reforzar a través de
ejercicios prácticos los procesos de lectura y
escritura y de cálculo matemático que se des-
prenden  de las unidades temáticas.

que se quiere desarrollar en el Proyecto;
cabe señalar, que el uso de estos cuadernos
y de la programación misma deben ser ade-
cuados a las realidades y condiciones de
aprendizaje de los círculos.

En ese sentido, los cuadernos de trabajo se
organizarán a partir de dos grandes temas,
que centrarán el desarrollo de cada cuader-
no y, al mismo tiempo, se corresponderán
con la programación del proceso educativo

Como se mencionó, las dos grandes unidades
desarrollarían tópicos de reflexión y análisis
de los contenidos transversales y acerca de la
actuación o práctica de la vida personal o gru-
pal que tiene el adulto hombre o mujer en los
procesos de interacción e intercambio con el
entorno familiar y social. Es decir, los cuader-
nos presentarían situaciones o acciones que
condujeran al estudiante a situarse como indi-
viduo social en un aquí y en un ahora. En ese
sentido, las valoraciones acerca del conoci-
miento y prácticas de vida que se recojan a
partir de las actividades planteadas en los cua-
dernos son producto de una confrontación del
actuar del adulto consigo mismo o con el otro,
o del otro con él o ella.

Los temas

Los temas que aborda cada cuaderno son:

Nosotros y nosotras (Nº1). Desarrolla los temas
referidos a la identidad personal y comunal. Par-
te del yo personal del adulto, del reconocimiento
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de sus características físicas y emocionales, sus
cualidades y su trayectoria de vida para, luego,
abordar la identidad comunal, partiendo de iden-
tificar y valorar la historia de su comunidad has-
ta analizar el rol que desempeñan las institucio-
nes o líderes comunales.

Familia: relaciones y convivencia (Nº 2). Los te-
mas que aborda son la identidad y las relaciones
familiares, así como la violencia familiar. En un
primer momento explora las vivencias, relacio-
nes y rutinas que las personas jóvenes y adultas
experimentaron de infantes y/o jóvenes en el seno
familiar para que, a partir de la confrontación y
reflexión, puedan establecer nuevas condiciones
y relaciones con su núcleo familiar actual. Luego,
trata sobre las dificultades, aspiraciones y logros
que se dan en la convivencia familiar, desarro-
llando el tema de la violencia psicológica y sexual.
Asimismo, se adentra en las instituciones que brin-
dan ayuda en estas situaciones.

Organización y participación en la comunidad (Nº
3). Desarrolla el tema de identidad comunal. Para
ello, se hace un reconocimiento de cómo está
organizada la comunidad para después identifi-
car los problemas que hay en ella, con el fin de
plantear soluciones viables. Asimismo, se desa-
rrolla el tema de la organización comunal, par-
tiendo de la identificación que los propios estu-
diantes hagan de sus capacidades personales y
grupales, de tal manera que puedan fortalecerse
como grupo organizado y activo que participe
en la procura de mejoras en su localidad.

Mujeres y hombres en la promoción de la sa-
lud (Nº 4). Aborda el tema de la salud y el
género. Para ello, presenta herramientas par-
ticipativas para que los estudiantes identifi-
quen y den respuestas a situaciones que aten-
tan contra su salud física o mental, contribu-
yendo a generar espacios saludables. Luego,
explora el tema de género, presentando si-
tuaciones donde se analicen los diferentes
roles que desempeñan, analizando su expe-
riencia de vida con el fin de que redescubran
nuevas formas de actuación.

Las actividades

En el material se presentan situaciones o ac-
ciones que llevarán al estudiante a reconocer
sus saberes previos y a situarse como indivi-
duo social. Por ello, las valoraciones acerca de
conocimientos y prácticas de vida que se re-
cojan mediante las actividades planteadas en
los cuadernos serán producto de una confron-
tación del actuar de las personas jóvenes o
adultos consigo mismas o con otras personas.

Asimismo, las actividades presentadas en es-
tos cuadernos permiten que los estudiantes
puedan trabajar paulatinamente y con relativa
autonomía frente al docente. Por un lado, las
actividades tienen el propósito de ser el punto
de partida conducente a que los estudiantes
busquen información y profundicen más acer-
ca de un tema; por otro lado, debido a su ca-
rácter autoinstructivo, se han utilizado picto-
gramas, íconos de acciones, con el propósito
de que el estudiante pueda guiarse e intuir la
acción que tiene que realizar de manera inde-
pendiente, permitiendo esto que pueda inte-
raccionar con el cuaderno por sí solo o con la
participación mínima del docente.

Las actividades están pensadas básicamente
para ser desarrolladas de manera personal e
individual. Esto permite que el docente asuma
un rol de docente de aprendizajes, al mismo
tiempo que induce al respeto de los ritmos y
procesos de aprendizajes de los estudiantes.
Cabe señalar que al término de las actividades
hay momentos de socialización de las mismas,
que pueden ser trabajados con el conjunto de
los estudiantes o en grupos diferenciados.

Los íconos utilizados en el cuaderno son:

Lee Escribe Piensa
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trabajarán cuatro cuadernos (Nº 5, 6, 7 y 8) que
desarrollarán capacidades en torno a las áreas
del currículo: Lógico-matemática, Comunica-
ción integral,  Desarrollo humano y Proyección
y análisis social y cuyos contenidos están vincu-
lados a temas como: interculturalidad e histo-
ria, ecosistema, cuerpo humano, ciudadanía y
derechos.

No obstante, en estos materiales hay ejercicios
tipo que servirán de modelo para que en otro
momento de la práctica pedagógica los estudian-
tes se ejerciten y fijen de manera constructiva
algunas prácticas instructivas.

Asimismo, estos cuadernos presentan un juego
de letras móviles, monedas y billetes en las últi-
mas páginas, materiales que se utilizarán en di-
ferentes sesiones del aprendizaje y según se su-
giere en las actividades propuestas en las guías
metodológicas.

■ Los cuadernos del ciclo intermedio:

En este ciclo los cuadernos con los que se
cuenta son: Cuaderno de trabajo Nº 5 Histo-
rias para ver y vivir el presente, Cuaderno de
trabajo Nº 6 Ecosistema saludable y seguro
para la vida, Cuaderno de trabajo Nº 7 Nues-
tro cuerpo una asombrosa máquina de vida,
Cuaderno de trabajo Nº 8 Ciudadanas y ciu-
dadanos plenos en la construcción de una so-
ciedad democrática, Cuaderno laboral Nº 1
El mundo laboral: redescubriendo mis capaci-
dades como trabajador.

Cabe señalar nuevamente que, en este ciclo, los
módulos 3 y 4 están conformados por tres cua-
dernos de trabajo cada uno. Los dos primeros
cuadernos están referidos –como se dijo ante-
riormente– a temas universales, mientras que
el tercer cuaderno desarrolla específicamente
el área de Formación para el desempeño ocu-
pacional. Es decir, los estudiantes en este ciclo

Observa Dibuja

Conversa Relaciona

Y dos cuadernos más (Laboral Nº 1 y 2) don-
de desarrollan capacidades propiamente del
área de Formación para el desempeño ocu-
pacional, y centran su atención en las compe-
tencias y capacidades vinculadas al mundo la-
boral con el fin de que los estudiantes trans-
formen malas prácticas o refuercen capacida-
des que los conduzcan a mejorar su desem-
peño laboral para insertarse o reinsertarse en
el mundo del trabajo.

La metodología

Los materiales del ciclo intermedio son autoins-
tructivos y con un enfoque de investigación-acción.
En ese sentido, tienen como objetivo que los es-
tudiantes sean los protagonistas de la conducción
y construcción de sus propios aprendizajes.

Se entiende la investigación-acción como el
proceso en el que el conocimiento práctico
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no es el objetivo sino el comienzo; es decir,
los cuadernos de trabajo permitirán a los es-
tudiantes reflexionar sobre sus propias prác-
ticas y actitudes para que, a partir de la con-
frontación con nueva información, se produz-
can nuevos conocimientos y un cambio o una
reafirmación de sus actitudes y prácticas de
vida. Así se convirtió el proceso de investiga-
ción-acción en un proceso de autorreflexión
permanente sobre sí mismos, sobre los de-
más y sobre las situaciones que se abordan.

temáticas a tratar en el cuaderno. Para ello,
las temáticas se desarrollan a través de activi-
dades estrechamente relacionadas con los he-
chos cotidianos de los jóvenes y adultos. De
esta manera, se dará una participación más
activa y espontánea de los estudiantes y per-
mitirá que el docente advierta cuáles son las
expectativas, opiniones, contradicciones en el
grupo para poder dar un abordaje mejor y
mayor al tema.

El segundo componente, Confrontación de sa-
beres, tiene como propósito que los estudian-
tes confronten las reflexiones y consensos ob-
tenidos anteriormente con nueva información
que permita profundizar y ampliar el tema tra-
tado. Este componente se relaciona con el
proceso de construcción de nuevos aprendi-
zajes. Para ello, se presentan diversas lectu-
ras, test y situaciones caso, que servirán como
punto de partida para el análisis y el intercam-
bio de ideas; asimismo, servirán de marco re-
ferencial para la búsqueda de mayor informa-
ción a través de diversas fuentes (orales, es-
critas, virtuales).

El tercer componente, Retos para la investiga-
ción, se relaciona con el proceso de transfe-
rencia de lo aprendido. Las actividades están
dirigidas a que el estudiante resuelva un reto

Los cuadernos desarrollan capacidades que per-
mitirán a las personas jóvenes y adultas desen-
volverse autónomamente y con asertividad en
diversos contextos: sociales, laborales, acadé-
micos. Por ello, el énfasis en desarrollar capaci-
dades relacionadas con la búsqueda de informa-
ción, el análisis, la reflexión, el planteamiento
de soluciones concretas, entre otras.

La estructura

Los dos primeros cuadernos de cada módulo
(Cuadernos Nº 5, 6, 7 y 8) guardan la misma
estructura organizativa y constan de tres com-
ponentes:

El primero, Diálogo y reflexión participativa,
tiene por objeto recoger saberes y conoci-
mientos previos de los estudiantes sobre las
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para el cual deberá aplicar una técnica de in-
vestigación-acción para obtener información,
analizar dicha información a la luz de los apren-
dizajes adquiridos en los componentes ante-
riores y emitir una valoración final en la que ex-
prese sus opiniones y saberes.

cuadernos están divididos en unidades, las que
complementan a los otros dos cuadernos de
trabajo que conforman el módulo. Cada unidad
aborda una temática determinada y presenta ac-
tividades y  situaciones caso que permitirán a
los estudiantes desarrollar las capacidades pres-
critas para este material. Así, el cuaderno de El
mundo laboral: redescubriendo mis capacidades
como trabajador (Laboral Nº 1) desarrolla tres
unidades temáticas:

Conociendo la situación laboral del país brinda
una aproximación sobre lo que se define como
trabajo y empleo para situar y motivar al estu-
diante en la reflexión acerca de la situación y las
condiciones de empleabilidad de las personas
trabajadoras del país.

Descubre tu perfil laboral ofrece situaciones caso
que  permitirán al estudiante reconocer y des-
cubrir habilidades, capacidades y actitudes de
su propia experiencia laboral. Asimismo, pre-
senta orientaciones prácticas para fortalecer su
perfil como trabajador.Cabe señalar que al final de cada componen-

te se presenta un Desafío, que consiste en tra-
bajos prácticos y de sistematización de lo que
han aprendido. Esta tarea se realizará en for-
ma paralela al desarrollo del componente res-
pectivo. Por ello, el docente deberá identifi-
car el momento en que los estudiantes ten-
gan los elementos necesarios para poder ini-
ciar su desarrollo. El desafío servirá de herra-
mienta para la evaluación de cierre de cada
componente.

Los componentes –a inicio de página– pre-
sentan un organizador que sintetiza el objeti-
vo, el proceso y los productos de los mismos.
Además, se cuenta con la sección de Anexos
donde se presentan: las fichas, esquemas, for-
matos o mapas necesarios para poder desa-
rrollar las actividades.

Los cuadernos correspondientes al área de For-
mación para el desempeño ocupacional, (Labo-
ral Nº 1 y 2) tienen otro diseño, si bien respe-
tan el enfoque de investigación-acción. Dichos

Pautas para acceder a un empleo presenta un
recorrido, creando situaciones tipo, de las fa-
ses de evaluación a las que generalmente se
exponen las personas que buscan acceder a
un empleo.
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 Al igual que los otros cuatro cuadernos, al final
de cada tema se presenta un desafío.

Los temas

Los temas que desarrollan los cuadernos y que
sirven para integrar las áreas son: Identidad na-
cional, sucesos históricos e interculturalidad (Cua-
derno Nº 5), Conservación del medio ambiente,
espacios saludables, contaminación ambiental (Nº
6), Estructura y funciones del cuerpo, salud y ali-
mentación (Cuaderno Nº 7), Ciudadanía plena,
derechos, estructura del Estado y participación
(Cuaderno Nº 8), Panorama laboral, el perfil la-
boral y pautas para acceder a un empleo (Cua-
derno laboral Nº 1).

Los cuadernos de este ciclo relacionan el desa-
rrollo de las capacidades y actitudes con líneas
disciplinarias como: la Historia y la Ecología
(Cuadernos 5 y 6), la Biología y las Ciencias so-
ciales (Cuadernos 7 y 8). Las mismas que se cru-
zan con los contenidos transversales de Inter-
culturalidad, Promoción de la salud y Ciudada-
nía, derechos y valores.

A continuación se especifica un poco más la te-
mática que aborda cada cuaderno.

Historias para ver y vivir el presente (Nº 5).
Este cuaderno pretende hacer un recorrido por
algunos hechos históricos que den cuenta de
cómo se ha constituido y se viene constituyen-
do el país social y económicamente. Además,
trata sobre la diversidad cultural y la negación
de la misma como consecuencia del devenir
de los hechos históricos. De ahí que se pre-
tende la reflexión sobre las causas de los he-
chos, el sentido de pertenencia e identidad y
la percepción de marginalidad que tienen los
estudiantes de sí mismos y como grupo social
y de país. El cuaderno presenta la historia des-
de los diversos rostros y escenarios que con-
forman nuestro país. A partir de esta reflexión
se profundiza en cómo somos los peruanos,
cómo nos vemos y cómo nos ven otras perso-
nas. Asimismo, se presentan distintos análisis

e interpretaciones de los hechos históricos,
para que los estudiantes adviertan los encuen-
tros y desencuentros de nuestra historia.

Ecosistema saludable y seguro para la vida (Nº
6). Los temas que aborda este cuaderno cen-
tralmente son: la contaminación ambiental, las
acciones que afectan el medio ambiente y las
medidas para cuidar los recursos naturales del
país. El estudiante hará un recorrido desde la
conformación del sistema solar hasta la situa-
ción y conformación de nuestro planeta. Pre-
senta, además, actividades que permiten ana-
lizar las causas de los problemas que afectan
el medio ambiente y consecuencias que de
éstos se derivan. Da cuenta de los recursos
naturales de nuestro país y cómo son afecta-
dos por el mal uso.

El mundo laboral: redescubriendo mis capaci-
dades como trabajador (Laboral Nº 1). Este pri-
mer cuaderno de formación laboral aborda
temas como las diferencias entre trabajo y
empleo, la situación de la PEA y la No PEA en
nuestro país, los niveles de empleo, el signifi-
cado que tiene el trabajo, el perfil laboral y
cómo acceder a un empleo.

Nuestro cuerpo una asombrosa máquina de vida
(Nº 7). Este cuaderno presenta situaciones que
exigen a los estudiantes reflexionar acerca de
cómo las personas cuidan su salud, cómo fun-
ciona el cuerpo humano y cómo está compues-
to. Asimismo, trata sobre la relación entre el
cuidado de la salud que debe tener una persona
y las actividades que realiza, el entorno, el espa-
cio y la alimentación. Otros temas que desarrolla
el cuaderno son polémicos, como el aborto, el
SIDA, el uso de la medicina alternativa y la medi-
cina clínica o tradicional. También se abordan las
unidades de medida con los índices de masa cor-
poral, a partir de los cuales se pide realizar y ela-
borar problemas aplicativos.

Ciudadanas y ciudadanos plenos en la cons-
trucción de una sociedad democrática (Nº 8).
Los temas que aborda este cuaderno funda-
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mentalmente son: qué es ser un ciudadano
pleno, qué es la participación democrática,
cómo está conformado el Estado y cuál es el
rol que cumplen las instituciones que hay en
la comunidad. Además, presenta situaciones
cotidianas en las que los derechos y respon-
sabilidades no se aplican a todos por igual, y
la importancia de la participación ciudadana
como medio para realizar cambios positivos
en bien de la comunidad.

Las actividades

Las actividades planteadas en estos cuadernos
están dirigidas a que el estudiante parta de sus
saberes para, luego, buscar información, anali-
zarla, sistematizarla y finalmente, presentar los
hallazgos con sus valoraciones. Este proceso de
investigación-acción constituye un proceso con-
tinuo, una espiral, donde se van dando los mo-
mentos de búsqueda, confrontación, análisis,
reflexión, aplicación y evaluación para poder rei-
niciar un nuevo circuito.

Cabe señalar que las actividades no sólo apuntan
al trabajo individual sino que se presentan a lo
largo de los cuadernos actividades para ser desa-
rrolladas en pequeños grupos, lo cual permitirá
que los jóvenes y adultos intercambien, dialoguen,
confronten distintos puntos de vista, trabajen coo-
perativamente. Producto de estas actividades sur-
girán necesidades, obstáculos y dificultades las que
podrán ser superadas mediante la orientación del
docente y la reflexión grupal.

La información que se brinda en los cuadernos
busca que los estudiantes conozcan y reflexio-
nen a partir de situaciones caso, textos informa-
tivos, lecturas de imágenes, investigaciones. El
pretendido es que los materiales ofrezcan una
información básica que provoque conflictos cog-
nitivos e intelectivos con el fin de desarrollar una
actitud crítica y reflexiva acerca de las situacio-
nes sociales y del mundo del conocimiento.

Cuando un estudiante ha terminado su proceso
educativo del ciclo inicial y del intermedio, ha-

brá logrado básicamente: reafirmar su identidad
personal y su sentido de pertenencia; poseer
herramientas básicas de lectura que le permiti-
rán desenvolverse en la lectura de textos de uso
cotidiano, como revistas, periódicos y textos
académicos de lenguaje sencillo; escribir diver-
sos tipos de textos expresando lo que desea co-
municar claramente; operar y resolver proble-
mas de la vida cotidiana que impliquen el domi-
nio de las operaciones básicas (sumar, restar,
multiplicar y dividir).

LAS GUÍAS METODOLÓGICAS

El propósito de las guías es ser un material orien-
tador que sirva tanto a los supervisores como a
los docentes en el uso los cuadernos de trabajo.
En ese sentido, las guías metodológicas tenían que
responder a la necesidad del personal técnico y
docente. Este personal demandaba un documen-
to que proporcionara orientaciones didácticas y
metodológicas acerca de las actividades y ejerci-
cios que se presentaban en los cuadernos.

Por este motivo, las orientaciones didácticas y
metodológicas que presenta la guía intentan res-
ponder a la necesidad de organizar y proponer
actividades que de manera específica desarro-
llen las capacidades y actitudes de las áreas del
currículo. Al mismo tiempo, la guía pretende ser
un documento orientador para las acciones de
los docentes y supervisores en el aula. Las ac-
ciones que en ella se plantean son sugerencias
para el desarrollo de las actividades de los cua-
dernos de trabajo, de modo que pueden ser mo-
dificadas, adaptadas, cambiadas o reemplazadas
según el criterio del docente y de acuerdo a las
características particulares de sus  estudiantes.

Las guías del ciclo inicial y del ciclo intermedio
presentan estructuras diferentes, que a conti-
nuación describiremos.

■ Las guías del ciclo inicial

En el ciclo inicial hay cuatro guías, una para cada
cuaderno.



Materiales educativos

22
Una mirada crítica a su proceso de elaboración y su validez en la Educación Básica Alternativa

Estas guías presentan la siguiente estructura:

❏ Un primer capítulo en el que se desarro-
llan los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos sobre los que se basa la elabora-
ción de los cuadernos de trabajo. En él se
brindan alcances para que los superviso-
res y docentes puedan apropiarse del sen-
tir de los cuadernos de trabajo.

je, explica la organización de los estu-
diantes por niveles de aprendizaje, el rol
de los materiales y la planificación de las
sesiones de aprendizaje; asimismo expli-
ca cómo identificar las capacidades y
cómo contextualizar las actividades, en-
tre otros aspectos.

❏ Un segundo capítulo, en el que se dan
orientaciones para la organización y pla-
nificación de las sesiones de aprendiza-

❏ Un tercer capítulo  desarrolla aspectos ge-
nerales para el trabajo de la lectura y es-
critura con jóvenes y adultos; por ejem-
plo, la lectura silenciosa, la interrogación
de textos, las imágenes y dibujos como
elementos contextualizadores, la produc-
ción de textos en un proceso comunicati-
vo, los niveles de comprensión lectora,
entre otros fundamentos.

❏ Un cuarto capítulo da cuenta de las dos
unidades temáticas que desarrolla cada
cuaderno. Presenta una breve explicación
sobre el contenido que abordan y las com-
petencias, capacidades y actitudes que de-
sarrollan. Asimismo, presenta sugerencias
didácticas para la organización y desarro-
llo de las actividades del cuaderno, orga-
nizadas a partir de las unidades centrales,
relacionándolas con las subunidades: Re-
flexionando sobre nuestra producción, Ra-
zonamos y calculamos y Reflexionando so-
bre nuestros escritos.
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Las actividades que se presentan han sido
organizadas y secuenciadas alrededor de un
propósito general. Por tanto, cada grupo de
actividades (unidad de aprendizaje) está en-
cabezado por un subtítulo que indica lo que
se trabajará. Cabe señalar que estas activi-
dades pueden y deben ser adaptadas, modi-
ficadas y recreadas por los docentes de
acuerdo con su grupo de estudiantes pero
sin perder de vista su propósito. Asimismo,
se deja al docente la tarea de dosificar los
tiempos para cada bloque de actividades
según lo crea necesario.

❏ Láminas complementarias. Cada guía
viene acompañada con 10 láminas ta-
maño A2. Estas láminas cumplen con di-
ferentes propósitos: ser un soporte vi-
sual que permita explicar a todos los es-
tudiantes el tema a tratar, trabajar al-
gunos aspectos de contextualización,
ordenar las conclusiones de los traba-
jos realizados, etc.

■ Las guías del ciclo intermedio

Cada una de estas guías presenta orientacio-
nes para los tres cuadernos de trabajo que
componen cada módulo del ciclo intermedio,
módulos 3 y 4.

Las guías están estructuradas de la siguiente
manera:

❏ Un primer capítulo presenta el marco ge-
neral sobre el ciclo intermedio,  explican-
do las modalidades que en éste se brin-
dan, el rol del docente y algunas orienta-
ciones didácticas para la organización de
los estudiantes.  Asimismo,  presenta as-
pectos centrales, como la importancia del
trabajo participativo cooperativo, el pro-
ceso de investigación-acción y la integra-
ción de áreas. La intención es que el do-
cente se apropie de las características de
este ciclo así como del rol que le toca des-
empeñar.

❏ Un segundo capítulo da orientaciones me-
todológicas para el uso de los cuadernos
de trabajo. En ese sentido, aborda la pro-
gramación curricular, presentando el mar-
co orientador y la ruta de programación.
Asimismo, brinda alcances específicos
para el área de Comunicación y de Lógi-
co-matemática. Para el área de Comuni-
cación desarrolla aspectos como el signi-
ficado de la comprensión lectora, los ti-
pos de organizadores gráficos o visuales,
su importancia y propósito. En el área de
Lógico-matemática se dan alcances sobre
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qué significa resolver un problema mate-
mático y cuáles son los  procesos que de-
ben desarrollar los estudiantes. Cabe se-
ñalar que en ambas áreas se ha intentado
dar pautas específicas para que los do-
centes las apliquen en sus sesiones de
aprendizaje. Por último, se da un marco
general sobre la evaluación.

❏ Un tercer capítulo presenta las caracte-
rísticas de los cuadernos de trabajo; por
un lado, explica su concepción y estruc-
tura; por otro lado, hace un recuento de
las temáticas y didáctica a seguir en las
sesiones de aprendizaje tales como: el in-
tercambio de saberes y la búsqueda de
información, el análisis y la confrontación
de información, entre otras. El desarro-
llo de las actividades de cada cuaderno
es abordado del siguiente modo: Se ex-
plica el propósito de cada componente o
unidad temática, se presenta el cartel de
competencias, capacidades y actitudes y
por último se plantean estrategias meto-
dológicas para cada el componente.

❏ En el Anexo se presentan algunos modelos
de programación y evaluación de cada cua-
derno de trabajo.

Cabe reiterar que las acciones planteadas en las
guías metodológicas son presentadas como su-
gerencias y ayuda para los docentes y supervi-
sores, de tal manera que tengan pautas que los
orienten.
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1. MARCO TEÓRICO

La validación de los materiales educativos surge
en respuesta a la necesidad de contar con mate-
riales adecuados a los usuarios, jóvenes y adultos
de zonas urbano-marginales, que aseguraran la
funcionalidad y construcción de sus aprendizajes.

En ese sentido, la validación de los materiales
constituyó un proceso de investigación cuyo ob-
jetivo fue evaluar la calidad y pertinencia de los
materiales en realidades y con poblaciones de-
terminadas. La validación fue vista como un pro-
ceso importante dado que permitiría hacer las
modificaciones y adecuaciones necesarias para el
perfeccionamiento de los materiales. Hecho que
permitiría, a su vez, la transferencia al Ministerio
de Educación de una propuesta válida que con-
tribuyera a su fortalecimiento institucional.

La validación se realizó a través del análisis y
experimentación de los materiales valorándo-

se aspectos como pertinencia, satisfacción,
consistencia, impacto y comprensión. El pro-
ceso de validación se concretizaría en la re-
cogida de datos, procesamiento, análisis e in-
terpretación de información concerniente a
los materiales en dos niveles, uno interno (as-
pectos propios del material) y otro externo
(valoración del material a cargo de diversas
personas-usuarios y expertos). A continuación
se presenta el resumen del proceso de vali-
dación de materiales educativos.

2. LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

2.1. Etapas de la validación

Se realizaron dos etapas en la validación de los
materiales. En una primera etapa se validaron los
cuadernos de trabajo Nro. 1 y Nro. 2, así como
sus respectivas guías. En una segunda etapa, se
validaron los cuadernos de trabajo del Nro. 5 al
Nro. 8 (ver cuadro: Etapas de validación):

LA VALIDACIÓN DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS

Material

Etapa I

Etapa  II

Ciclo
Inicial

Ciclo
Intermedio

Cuaderno Nº 1: Nosotros y nosotras
Cuaderno Nº 2: Familia:  Relaciones y convivencia
Guía metodológica del cuaderno Nº 1: Nosotros y nosotras
Guía metodológica del cuaderno Nº 2: Familia: Relaciones y
convivencia
Cuaderno Nº 5: Historias para ver y vivir el presente
Cuaderno Nº 6: Ecosistema saludable y seguro para la vida
Cuaderno Nº 7: Nuestro cuerpo una asombrosa máquina
de vida
Cuaderno Nº 8: Ciudadanas y ciudadanos plenos en la
construcción de una sociedad democrática

CiclosEtapas

Cuadro: Etapas de validación
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2.2. Objetivos de la validación de materiales

De manera general, en ambas etapas de valida-
ción, los objetivos fueron:

◆ Determinar si los materiales correspon-
den a la propuesta metodológica de edu-
cación de jóvenes y adultos PAEBA-Perú.

◆ Probar la pertinencia de los materiales en
los distintos contextos en los que se desa-
rrolla la propuesta y en relación a la diver-
sidad de poblaciones beneficiarias.

◆ Verificar la comprensibilidad de los mate-
riales por parte de  docentes y estudiantes.

◆ Recoger las valoraciones, opiniones, con-
sensos y disensos por parte de los usua-
rios: supervisores, docentes y estudiantes
y  el grado de satisfacción que los materia-
les generan.

◆ Comprobar que los materiales desarrollan
capacidades y actitudes previstas en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

◆ Advertir la funcionalidad de los materiales
como recurso pedagógico en el desem-
peño docente.

De esta manera, se buscó comprobar las siguien-
tes hipótesis:

◆ El uso apropiado de los materiales educa-
tivos PAEBA-Perú favorece el desarrollo
de competencias y capacidades para una
formación integral en jóvenes y adultos.

◆ El uso de los materiales por parte de los
docentes facilita el desempeño de estos.

2.3. Contexto específico del desarrollo de la
aplicación de los materiales educativos

La Propuesta educativa experimental PAEBA-
Perú y, por consecuente, los materiales educa-
tivos que se han venido desarrollando desde
agosto del 2003 han sido aplicados en pobla-
ción joven y adulta de distintos distritos urba-
nos marginales.  Los distritos a los que hacemos
referencia se encuentran situados en Lima y

Callao y son Comas, Villa el Salvador, San Juan
de Lurigancho y Ventanilla.

En total, en el momento del desarrollo de la
validación sistemática de los materiales edu-
cativos, se encontraban en servicio 542 cír-
culos de aprendizaje en los cuatro distritos
mencionados. Cada círculo estaba integrado
por veinte estudiantes inscritos, cada uno de
ellos con su respectivo docente. Además, cada
grupo de veinte docentes cuenta con el acom-
pañamiento de un supervisor que entre otras
tareas desarrolla talleres de formación y ca-
pacitación iniciales, acompaña a los docentes
en las sesiones de aprendizaje, y guía los gru-
pos de interaprendizaje que semanalmente
desarrolla con los docentes. Estos grupos de
interaprendizaje configuran un espacio  de for-
mación y capacitación continuo en respuesta
a las necesidades de la puesta en práctica del
proceso educativo.

2.4. Determinación de criterios por valorar

En ambas etapas de la validación, se definieron
los siguientes criterios de evaluación: consisten-
cia, pertinencia, comprensión, satisfacción e
impacto de los materiales.

Consistencia: responde a la lógica interna de
los materiales sin necesidad de
ser aplicados. Es la coherencia de
los materiales en sí mismos y
entre los materiales en relación
con la propuesta PAEBA-Perú.

Pertinencia: representa el grado de ade-
cuación entre el propósito e
intencionalidad del diseño del
material y sus destinatarios
(estudiantes, docentes y su-
pervisores).

Comprensión:   implica el grado de entendi-
miento del uso del material
por parte de los destinatarios
con respecto a las capacida-
des, actitudes y estrategias
planteadas en ellos.
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Satisfacción: es el grado de aceptación y con-
tentamiento que generan los
materiales en sus destinatarios
(estudiantes y docentes).

Impacto: reside en la cualidad del mate-
rial para producir los efectos es-
perados en los procesos y re-
sultados de aprendizaje en es-
tudiantes y docentes.

2.5. Diseño y metodología

En el  análisis y experimentación de los mate-
riales, se valoraron aspectos internos y exter-
nos desde metodologías básicamente de tipo
cualitativas hasta las cuantitativas. Examina-
remos cada uno de estos aspectos y retoma-
remos la información pertinente.

En la primera etapa, se dieron una evaluación
interna de materiales, centrada en la consis-
tencia de los mismos, y una evaluación exter-
na, focalizada en la pertinencia, comprensión,
satisfacción e impacto que
generan los materiales en
su aplicación práctica.  En
cambio, la segunda etapa se
centró en la evaluación de
los cuadernos Nro. 5 al
Nro. 8  y sólo hubo una eva-
luación externa.

2.5.1. Primera etapa

2.5.1.1. Validación interna

a) Objetivos:

Valorar la calidad de los materiales en sí
mismos y con referencia a la propuesta pe-
dagógica PAEBA-Perú.

b) Determinación de criterios:

El criterio es la consistencia de los ma-
teriales, es decir, la lógica interna de los
materiales en sí mismos y en relación con
la propuesta de educación integral PAE-
BA-Perú.

c) Diseño:

La evaluación se proyectó bajo un aná-
lisis de contenido, procedimiento que
responde a la evaluación de los aspec-
tos técnico-físicos del material, así como
contrasta la adecuación de los mismos
en relación con el enfoque pedagógico,
psicológico, lingüístico, cultural y  an-
tropológico  de la propuesta curricular
PAEBA-Perú.

d) Selección de técnicas e instrumentos:

Se opta por el uso de escalas de estima-
ción. Éstas responden a las escalas de va-
loración Likert de tipo descriptivo y nos
permiten recoger la ausencia o presencia
de una cualidad y el grado en el que esa
cualidad está presente. Asimismo, se re-
colectarán las argumentaciones de las
elecciones hechas por los especialistas.

Las dimensiones en torno a las que se ana-
liza el material son:

Los distintos indicadores/variables for-
mulados por cada dimensión refieren a
aspectos que se consideran primordia-
les para valorar dichas dimensiones. Es-
tos indicadores están enunciados según
el grado óptimo deseado de los mate-
riales en relación con el referente de
cada indicador o variable.

e) Selección de los expertos evaluadores:

La muestra fue conformada por tres es-
pecialistas peruanos expertos que acre-
ditan una larga trayectoria en la educa-
ción de personas jóvenes y adultas, y al-
guno con experiencia en la elaboración
de materiales.

Formato   Texto   Ilustración

Diseño
Lingüística Respeto a las diferencias

Desarrollo de
capacidades y

actitudes

Objetivos específicos

Apoyo
docente

Propuesta
metodológicaEstructura interna
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f) Análisis de datos:

El análisis sistemático de las valoraciones
estimadas de los expertos se realizó a tra-
vés de matrices y gráficos que recogen
promedios según variables, categorías, di-
mensiones y especialistas. Según el cor-
te, contenido y orientación de las apre-
ciaciones, éstas se han clasificado de la
siguiente forma:

Tanto los datos cualitativos como los cuan-
titativos analizados permitieron probar las
hipótesis del estudio y valorar la consis-
tencia de los cuadernos de trabajo y guías
metodológicas.

Finalmente, se recogieron las conclusiones
del análisis de la calidad de los materiales
en sí mismos y con relación a la propuesta
pedagógica. El informe incluye recomenda-
ciones para la mejora y enriquecimiento de
los cuadernos y guías metodológicas.

2.5.1.2. Validación externa

La investigación evaluativa se desarrolló a par-
tir de la información obtenida de los usuarios
y especialistas. Se planteó una investigación
de corte cuasi-experimental en la que se re-
cogió información acerca del uso de los ma-
teriales educativos así como de las opiniones
y valoraciones que tienen los usuarios sobre
los mismos; se complementó este análisis con
fuentes ya elaboradas que analizan aspectos
de la práctica en diferentes momentos. Final-
mente, en el análisis de los resultados, se con-
trastaron esas tres fuentes: lo actuado, lo opi-
nado y lo escrito, confrontando y complemen-
tando informaciones.

a) Objetivos:

Valorar la funcionalidad de los materiales ela-
borados por el PAEBA-Perú como recursos

pedagógicos en el logro del desarrollo de ca-
pacidades y actitudes en los estudiantes y en
el apoyo a la función docente.

b) Determinación de criterios:

Los criterios, objetos y referencia de la
validación externa son la pertinencia o
adecuación entre el propósito e inten-
cionalidad del diseño del material y sus
destinatarios; la comprensión o grado de
entendimiento del uso del material en
relación a las capacidades, actitudes y es-
trategias planteadas; el grado de satis-
facción que genera en los usuarios y el
impacto de los cuadernos y guías meto-
dológicas tanto en docentes como estu-
diantes.

Estos criterios se definen con mayor pre-
cisión en el anterior apartado “Determi-
nación de criterios”.

c) Diseño:

El diseño se basa en un tipo de investi-
gación cuasi-experimental apoyado en el
método científico. La validación exter-
na se ha enfocado en la valoración de
los cuadernos de trabajo y guías meto-
dológicas desde las siguientes visiones o
posicionamientos:

Se  generan dos hipótesis:

1. El uso apropiado de los materiales
educativos PAEBA-Perú favorece el
desarrollo de competencias y capaci-
dades para una formación integral en
jóvenes y adultos.

2. El uso de los materiales facilita a los
docentes su desempeño.

La metodología elegida responde a una
combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos.

d) Selección de técnicas e instrumentos:

En esta evaluación, se opta por el uso de
una serie de instrumentos con el fin de ob-
tener la mayor cantidad de información,
así como de distinto origen.

Debilidades Fortalezas Sugerencias

General
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Escala de estimación

Los distintos indicadores /variables se re-
flejan en el siguiente cuadro:

Las distintas variables / indicadores es-
tán formuladas con el mismo sentido que
en las escalas de estimación que valoran
la consistencia de los cuadernos o guías.
Igualmente plantean el mismo rango de
posibles respuestas por variable, desde
“Totalmente de acuerdo” a “Nada de
acuerdo”.

La escala presenta 62 ítems y, adicional-
mente, dos ítems finales más que permi-
tieron las observaciones y sugerencias de
los informantes, ya fueran usuarios del ser-
vicio o docentes.

Entrevistas grupales

Se llevaron a cabo nueve entrevistas gru-
pales, una con supervisores, cuatro con
docentes y cuatro con estudiantes.

Se buscó recoger los juicios críticos, valo-
raciones y opiniones acerca de la funciona-
lidad de los cuadernos y guías metodológi-
cas, además de recoger sugerencias que
pudieran enriquecer y mejorar las guías y
cuadernos 1 y 2 en sus versiones nuevas.
Las guías fueron evaluadas sólo por super-
visores y docentes.

Se crearon dos guías de entrevista, una
para grupos de supervisores y docentes y
otra para estudiantes. Estas guías de en-
trevista están integradas por un conjunto
de preguntas que tratan de valorar tanto
la práctica como la experiencia educativa
de los materiales educativos según sus dis-
tintos beneficiarios.

Prueba pretest-postest

Con el objeto de analizar el impacto del
uso de los materiales
en el proceso de en-
señanza-aprendizaje,
se crearon dos prue-
bas pretest y postest,
una destinada a estu-
diantes que comienzan
el cuaderno de trabajo
Nº 1 y otra para estu-

diantes que recién inician el cuaderno de tra-
bajo Nº 2 y superaron el cuaderno  Nº 1.
Estas pruebas pretest-postest tratan de evi-
denciar el desarrollo de capacidades y acti-
tudes que desencadena el uso de los cua-
dernos y guías.

Observaciones y entrevistas individuales

Se han utilizado técnicas de observación y
entrevistas individuales. La observación de
sesiones completas en los círculos de
aprendizaje recogió información en rela-
ción con el  uso y  la funcionalidad de los
cuadernos y sus guías.

Igualmente se han realizado entrevistas in-
dividuales a los docentes de los distintos
círculos observados, para obtener sus jui-
cios críticos en relación con lo que desta-
can de estos cuadernos de trabajo y guías
metodológicas, y qué modificaciones o in-
clusiones tienen sobre estos materiales.

e) Selección de la muestra:

Las muestras están integradas por estu-
diantes, docentes y supervisores que per-
tenecen a los distritos en los que existen
círculos de aprendizaje donde se está im-
plementando la propuesta experimental
PAEBA-Perú. Según la técnica de informa-
ción y el tipo de información requerida,
fueron seleccionados los sujetos en razón
de su perfil y experiencia en el programa
y con los materiales educativos. Se pre-
tendía recolectar la diversidad de opinio-
nes de cada grupo de actores involucra-

Lingüística

Cultural

Diseño

Pedagógica

Pertinencia

Comprensión Satisfacción

Apoyo docente

Desarrollo de
capacidades y

actitudes en los
estudiantes

Impacto
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dos en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y, en consecuencia, familiarizados
con los cuadernos de trabajo y guías me-
todológicas.

f) Análisis de datos:

De modo general, el análisis de los datos
recogidos se realiza sobre la base de la trian-
gulación diagnóstica y confirmatoria de da-
tos, métodos de análisis y de diferentes in-
formantes e instrumentos, así como de los
resultados descriptivos y contrastes esta-
dísticos expresados en gráficas y matrices.

2.5.2. Segunda etapa

a) Objetivos:

En esta segunda fase de validación, se tie-
ne por objetivo analizar la calidad de los
cuadernos de trabajo del Nro 5 al 8  en
función de los objetivos para los que estos
fueron elaborados.

b) Determinación de criterios:

Los criterios, objetos y referencia de
esta evaluación son la pertinencia o ade-
cuación entre el propósito e intencio-
nalidad del diseño del material y sus des-
tinatarios, la comprensión o grado de en-
tendimiento del uso del material por
parte de sus destinatarios en relación
con las capacidades y estrategias plan-
teadas, el grado de satisfacción que ge-
nera en sus destinatarios y el impacto
de los cuadernos y guías metodológicas
tanto en docentes como estudiantes.

c) Diseño:

El diseño se basa en un tipo de investiga-
ción cuasi-experimental apoyado en el mé-
todo científico. En esta evaluación sólo se
da una validación externa que fue enfoca-
da a la valoración de los cuadernos de tra-
bajo desde las siguientes visiones o  posi-
cionamientos.

Para tener una visión completa y poder
tomar decisiones certeras sobre el cu-

rrículum y sobre la pertinencia, validez
y uso de ciertos contenidos, medios y
materiales educativos, la evaluación que
aquí se propone continúa realizándose
tanto por los docentes como por los
estudiantes; es decir, incluye el juicio de
los usuarios.

La investigación evaluativa se desarrolla a
partir del siguiente posicionamiento:

d) Selección de técnicas e instrumentos:

Para la recogida de información, se han
usado diversas técnicas, con instrumen-
tos y momentos creados para tal efec-
to; y también se han utilizado otras ac-
ciones del programa, como los monito-
reos, para recoger información sobre los
materiales.

En las siguientes páginas se detallan los ins-
trumentos y el proceso de recogida de in-
formación.

Escalas de estimación

Se han elaborado escalas de valoración
tipo Likert para docentes y estudiantes
con el fin de recoger los aspectos que
nos interesa evaluar sobre los materia-
les. Las escalas de estimación de estu-
diantes se han realizado como una es-
pecie de diálogo. Para ello, se consideró
una escala que contenía pistas que per-
mitieran a los monitores generar el diá-
logo y ordenar la captación de la infor-
mación en la perspectiva de facilitar  la
consolidación de datos. Esta escala era
rellenada por los actores del monitoreo
(miembros del ETC).

Propuesta curricular
PAEBA -Perú

Materiales educativos

Lo opinado:
Usuarios

Lo actuado:
Usuarios

Fuentes
documentales:
Especialistas
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Entrevistas grupales

Se han realizado cinco entrevistas grupa-
les, una con supervisores, dos con docen-
tes y tres con estudiantes. Todo fue dado
desde la técnica de grupos focales.

Se ha realizado la entrevista grupal con una
muestra proporcional de supervisores de dis-
tintos distritos: del total de 26 supervisores,
se invitó a participar a aquellos en cuyos cír-
culos se hubiera trabajado gran parte de los
cuadernos del ciclo intermedio. Los entre-
vistados fueron 2 supervisores de Villa el
Salvador, 2 de Comas y 2 de San Juan de
Lurigancho. En la fecha de realización de la
entrevista, ningún círculo (y por tanto super-
visor) en Ventanilla estaba desarrollando los
cuadernos de trabajo del ciclo intermedio.

En el caso de las entrevistas con estudian-
tes, las muestras consistieron en dos en-
trevistas –con 6 estudiantes cada una– a
2 círculos intensivos que se encontraban
trabajando el cuaderno 8 de Villa El Sal-
vador, realizadas como un taller de eva-
luación de los cuadernos; y una entrevis-
ta más a 12 estudiantes de varios círcu-
los de Comas, que se encontraban tra-
bajando distintos cuadernos del ciclo in-
termedio; esta entrevista se llevó a cabo
mediante la técnica de grupos focales.

Las entrevistas grupales recogieron infor-
mación detallada acerca de las actitudes,
opiniones, conocimientos y sugerencias o
propuestas de los usuarios acerca de los
materiales educativos.

Entrevistas individuales

Se han realizado entrevistas individuales a los
docentes de los círculos que se han obser-
vado, con el fin de recoger sus juicios críti-
cos acerca de los materiales. La muestra ha
contemplado un 5% de los círculos que es-
taban trabajando los cuadernos evaluados.

Entrevistas colectivas a estudiantes

En la misma estrategia de acción que la
observación y entrevista individual a do-

centes, se ha realizado por parte de los
observadores (supervisores) una peque-
ña entrevista colectiva a los estudiantes, y
así se recogieron las respuestas más signi-
ficativas a las preguntas realizadas.

Observaciones etnográficas

Otra técnica para recoger información
acerca de los materiales educativos ha sido
la observación etnográfica de las sesiones
en los círculos de aprendizaje. Esta obser-
vación nos permite ver el uso, ventajas y
limitaciones de los materiales educativos
en la práctica cotidiana y nos sirve para
contrastar con las valoraciones y opinio-
nes emitidas por los usuarios. La informa-
ción se ha recogido mediante una guía de
observación y ha sido un supervisor de
cada distrito quien las ha realizado.

Otras fuentes

Entre otras fuentes se contó con una Me-
moria de capacitación de ciclo intermedio.
Este documento recoge el taller de capa-
citación con supervisores sobre los mate-
riales educativos de ciclo intermedio, cua-
dernos 5, 6, 7 y 8. La capacitación se llevó
a cabo cuando en los distritos ya se esta-
ban desarrollando los cuadernos de ciclo
intermedio. Así, en el documento encon-
tramos información acerca de la concep-
ción que se tenía sobre los cuadernos pre-
viamente a la capacitación y los aspectos
que se trabajaron en la misma.

Además, también se contó con la sistema-
tización de aprendizajes. Este documento
recoge las experiencias educativas en los
círculos de aprendizaje de PAEBA-Perú (sis-
tematización realizada en círculos que de-
sarrollaban cuadernos del ciclo intermedio).

2.6. Conclusiones y sugerencias finales

2.6.1. Conclusiones y análisis de la primera etapa de
validación

a) Consistencia de los cuadernos
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❏ La estructura interna de los cuadernos y
guías denota la correspondencia entre cua-
dernos y sus guías metodológicas. Éstos
son coherentes y corresponden a los pro-
pósitos expresados, en forma de compe-
tencias, capacidades y actitudes, en el dise-
ño curricular experimental de la propuesta
PAEBA-Perú.

❏ Los planteamientos metodológicos plan-
teados en la propuesta curricular corres-
ponden a los expuestos en las guías meto-
dológicas y son desarrollados a través de
éstas y de los cuadernos de trabajo. Sería
adecuado fundamentar más ampliamente
el aprendizaje por error y fomentar más
actividades que desarrollen este tipo de
aprendizaje.

❏ Una sugerencia por incluir en el tercer
capítulo  de las guías es que el docente
descubra, solo o conjuntamente con los
estudiantes, los espacios y ámbitos donde
la lectura y escritura es necesaria y útil en
su distrito o grupo con el fin de incidir en
la relevancia y significatividad de los pro-
cesos de lectura y escritura. Igualmente,
es necesario hacer referencia, en este ca-
pítulo de las guías metodológicas, a la ri-
queza de fortalecer la lectura por pares
después de la lectura individual para que
los estudiantes tengan la oportunidad de
corregir errores propios y ajenos, a la vez
que se facilita la heteroevaluación.

b) Adecuación del diseño del material

❏ El análisis de las apreciaciones ofrecidas
permite concluir en la acertada elección y
presentación de los aspectos técnicos, ti-
pográficos, textuales e ilustrativos que fa-
cilitan el acercamiento de sus destinata-
rios a la información contenida en cuader-
nos y guías metodológicas.

❏ La organización de los cuadernos y aten-
ción de sus áreas a través de los ejes de
reflexión conlleva saltos de páginas, suge-
ridos para la integración de las áreas cu-

rriculares por medio de los bloques de
actividades. Si bien esta integración confi-
gura un planteamiento exitoso en su pro-
pósito, a la vez obliga al docente y estu-
diante a  sucesivos saltos en el desarrollo
de los cuadernos. Sería conveniente que
esta lógica secuencial quedara explicitada
para mayor comprensión de los beneficia-
rios, o bien reconsiderar la pertinencia de
la misma ante la confusión que causan en
los estudiantes los saltos de página provo-
cados al seguir la secuencia de actividades
sugeridas en los bloques de actividades. La
petición recogida es presentar las páginas
de los cuadernos según la secuencia de
actividades que sugieren los  bloques de
actividades.

❏ Los distintos tipos de letras que se mues-
tran en los cuadernos (ligada y de impren-
ta) son un obstáculo para algunos estudian-
tes que recién comienzan a leer y escri-
bir; por lo que sería conveniente analizar
la conveniencia de presentar al estudiante
en estos primeros momentos un solo tipo
de letra.

❏ Algunas de las páginas de los cuadernos se
estima conveniente presentarlas en dos pá-
ginas, ya que presentan saturación visual que
dificulta el acercamiento, visual y motiva-
dor del estudiante al contenido de éstas.
Es el caso de las partidas de nacimiento, el
escaso tamaño de la letra en recibos o cua-
dros de doble entrada.

❏ Sería conveniente acompañar con imáge-
nes o ilustraciones algunos de los textos
para apoyar su lectura comprensiva.

❏ Se ha pedido ampliar en los cuadernos de
trabajo los tamaños de algunas imágenes,
letras y espacios reservados para la escri-
tura de los estudiantes. Esta petición es
debida a las limitaciones que presentan
estudiantes de avanzada edad.

❏ En relación con el cuarto capítulo de las guías
metodológicas, sería conveniente resaltar de
distinto modo los componentes organizado-
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res, en este caso los bloques de actividades,
y sus elementos integradores a través de
numeración en viñetas, tamaños de letras dis-
tintas, uso de negritas o fondo para capítu-
los, de tal modo que quede claro qué apar-
tado corresponde o integra otro.

❏ A la vez, como elemento clarificador y
reforzador, sería interesante presentar la
información más relevante de los tres pri-
meros capítulos de las guías metodológi-
cas en esquemas o cuadros.

❏ Sería adecuado contar con un material más
resistente y aumentar el formato de pre-
sentación de las láminas ampliadas que se
adjuntan con las guías metodológicas. De
igual modo, se aconseja que las herramien-
tas suministradas en las últimas páginas de
los cuadernos (letras móviles, billetes y
monedas) sean confeccionadas con un
material de mayor resistencia.

❏ Se deben corregir algunos errores orto-
gráficos que parecen más bien responder
a fallos de impresión.

❏ La estructura de las guías es apropiada,
aunque sería óptimo si se contara con más
espacios en blanco en el cuarto capítulo
para facilitar las anotaciones de los docen-
tes en éstas.

❏ Los materiales desglosables incluidos en las
últimas páginas de los cuadernos son con-
siderados como herramientas muy útiles
en los procesos de aprendizaje.

c) Adecuación de su contenido

❏ Aunque los especialistas valoran los tex-
tos presentados en los cuadernos como
adecuados en su tamaño o densidad, el
resto de beneficiarios valoran algunos de
los textos presentados (por ejemplo, las
páginas 26 y 32 del cuaderno de trabajo
Nº 1) como demasiado pretenciosos en
su extensión para los estudiantes y el gra-
do de dificultad que éstos pueden afron-
tar, máxime si presentan analfabetismo ab-
soluto. Se sugiere que estos textos sean

introducidos posteriormente y se presen-
ten oraciones y párrafos más cortos en los
primeros compases de los cuadernos.

❏ En lo referente al tratamiento lingüístico
desarrollado en los materiales, podemos
concluir en la adecuación de éste a la po-
blación a la que se dirige.

❏ En relación a la pertinencia cultural, se des-
tacan las temáticas e imágenes presenta-
das por su cercanía a las realidades de los
estudiantes, sus vivencias y su problemá-
tica. Se valora positivamente el tratamien-
to de la identidad personal, familiar y co-
munal, así como el papel de la mujer y
reconocimiento de los derechos de las
personas.

d) Adecuación cultural y respeto por las di-
ferencias

❏ En cuanto al tratamiento dado por los cua-
dernos de trabajo y guías metodológicas
al respeto a las diferencias, se considera
acertada la respetuosidad de los textos
hacia las diferentes creencias, diferentes
grupos étnicos o sociales, así como la con-
sideración de los textos hacia la perspec-
tiva de género desde las relaciones hom-
bre-mujer que se plantean.

❏ Los rasgos étnicos de Filomena y su con-
tinuidad a lo largo de los cuadernos han
sido recibidos en forma ambivalente por
los estudiantes. Sería conveniente que
Filomena compartiera protagonismo con
otros personajes.

❏ Igualmente, los especialistas inciden en la
pertinencia de presentar mayores matices
étnicos en los rostros de las personas re-
presentadas en los dibujos.

e) Adecuación pedagógica

❏ En relación a la adecuación pedagógica
de los materiales educativos, es nota-
ble la necesidad de que se incremente
o amplíe el nivel de dificultad y conte-
nidos en el área de Lógico-matemáti-
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ca. Se requiere mayor número de es-
trategias, ejercicios y hojas de aplica-
ción.

❏ Sería adecuada la inclusión en estos cua-
dernos de la yupana como estrategia para
el desarrollo de habilidades en el área de
Lógico-matemática.

❏ Es necesaria la inclusión de más estrate-
gias y actividades que faciliten a los docen-
tes evaluar los procesos de aprendizaje y
los logros de sus estudiantes y sirvan como
motivación en el desarrollo de sus apren-
dizajes.  Se han recogido peticiones tales,
como una evaluación al final de cada uno
de los bloques de actividades.

❏ Igualmente, se estima de gran ayuda para
los docentes la presentación de algunos
indicadores generales que les sirvan de
orientación para formular otros.

❏ Es necesario ofrecer mayor número de
estrategias que faciliten el desarrollo de ha-
bilidades en lectura y escritura, ya sea
mediante los materiales educativos o me-
diante capacitación, para atender la nece-
sidad que exponen los docentes de con-
tar con recursos o estrategias de comple-
mentación y refuerzo de las ya existentes.

f) Temas y tiempo para su desarrollo

❏ Sería adecuado analizar la conveniencia de
presentar temáticas alternativas o secuen-
ciarlas de tal modo que se desarrollen en
un periodo de tiempo más corto, para que
los estudiantes no interesados en deter-
minada temática no queden agotados de
ella y puedan tratar otra más cercana a sus
intereses.

❏ Los tiempos previstos en esta experiencia
para el desarrollo de capacidades y actitu-
des que se contemplan por cuaderno y
guía son considerados insuficientes, si to-
mamos el tiempo de forma cronológico y
no real, tres meses por cuaderno. No ha
sido considerada la irregularidad e impun-
tualidad en la asistencia de los estudian-

tes, máxime cuando gran cantidad de és-
tos son de elevada edad.

❏ Se sugiere explicitar en las guías un anexo
o, en capacitaciones a los docentes, los cri-
terios a la hora de crear y atender distintos
grupos en un “aula”, o criterios y pautas
específicas para desarrollar adaptaciones,
concepciones  por las que se apuesta en las
guías pero que no quedan explícitas. Por
ejemplo, sería conveniente mencionar el
papel de los educandos “monitores o tuto-
res” que, al presentar mayor desarrollo en
ciertas habilidades, capacidades o actitudes,
pueden implicarse en mayor medida en el
progreso de sus compañeros.

g) Comprensión de los materiales

❏ Los materiales educativos son de fácil com-
prensión para sus destinatarios en relación
con su uso y con respecto a las capacida-
des y estrategias planteadas en cada uno
de los cuadernos y guías. Esta afirmación
que se obtiene de las respuestas de los
distintos informantes, tras preguntar direc-
tamente sobre aspectos que hacen refe-
rencia a la comprensión de estos materia-
les, está sesgada, tal y como se desarrolla
a continuación y fundamentalmente en re-
lación con  el entendimiento del enfoque
global comunicativo, e influenciada por las
competencias pedagógicas de algunos de
los docentes.

❏ Además, se percibe una limitación en cuan-
to a la comprensión de los materiales  pro-
vocada  por la resistencia por parte de al-
gunos formadores a integrar un nuevo en-
foque metodológico. Esto se hace patente
cuando algunos de ellos casi son “persegui-
dos” por sus supervisores para que lean las
guías metodológicas. Es evidente la dificul-
tad ofrecida en un primer momento por
los docentes para familiarizarse con este no-
vedoso enfoque metodológico.

❏ Es necesario incidir y aclarar con super-
visores y docentes el uso del enfoque
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global comunicativo y especialmente el
uso de silabas desde este enfoque, des-
tacando las diferencias en cómo y en qué
momento se abordan dichos usos des-
de el enfoque global comunicativo y el
silábico. Se entiende que la “no autori-
zación” del uso del método silábico des-
de el Equipo Técnico Central se hizo
expresa de modo verbal en capacitacio-
nes, ya que no aparecen referencias de
ella en las guías, y por ello se sugiere que
se deberían crear espacios de capacita-
ción para revertir la supuestas desviacio-
nes o deficiencias en la interpretación del
uso de sílabas en los procesos de desa-
rrollo de la lectura y escritura. En las
guías, en el capítulo dirigido al marco
metodológico, sería adecuado detallar
con mayor precisión las secuencias y
estrategias por seguir en el desarrollo de
las habilidades en lectura y escritura des-
de el enfoque global comunicativo.

❏ Debido a la presentación detallada de las
secuencias didácticas ofrecidas, es conve-
niente resaltar en las guías metodológicas
la posibilidad de flexibilizar o modificar las
sugerencias didácticas presentadas con el
fin de contextualizarlas según las caracte-
rísticas de los estudiantes, tal y como ya
se plantea en los capítulos anteriores en
las guías metodológicas.

❏ Asumido y entendido correctamente el
aspecto anterior, es adecuado recoger
en las guías metodológicas la pertinen-
cia del uso de otros textos, a criterio del
docente, que mejor se adapten a los in-
tereses y necesidades de su grupo de
estudiantes.

❏ Es conveniente asegurar la formación de
los docentes en relación a temas tratados
en los textos y que pueden herir la sensi-
bilidad de los estudiantes, si el docente no
muestra una actitud y dominio apropiado
del tema y manejo de grupos; por ejem-
plo, violencia familiar.

❏ En el momento de la aplicación de los
materiales, algunos docentes suelen obviar
en las sesiones momentos importantes,
como la recogida de saberes previos, re-
flexión, confrontación o socialización de
lo desarrollado.  Por ello, sería conveniente
la profundización de las bases teóricas,
metodológicas y organizativas, bien en las
guías metodológicas, algún documento
anexo o en capacitaciones.

h) Grado de satisfacción respecto a los ma-
teriales

❏ Los distintos informantes muestran su sa-
tisfacción y contentamiento con los mate-
riales en su conjunto. Los describen como
materiales creativos, innovadores, basados
en el entorno cercano de los estudiantes
y que promueven aprendizajes ligados a
los saberes previos, en los que se poten-
cia la vivencialidad de los procesos de
aprendizaje desde una metodología acti-
va, participativa  y reflexiva.

i) Impacto de los materiales

❏ Podemos concluir que los aprendizajes por
lograr responden a los intereses de los estu-
diantes, aunque se advierte un deseo no res-
pondido por los materiales educativos de
realizar mayor número y aumentar el nivel
de las actividades de Lógico-matemática. De
igual modo, se destaca el pedido de los es-
tudiantes de desarrollar aprendizajes que les
permitan apoyar a sus familiares menores en
la escuela. Las peticiones más “sonoras” gi-
ran en torno a abordar la conceptualización
y reconocimiento de categorías gramatica-
les, elementos de la oración, una mayor aten-
ción al área de Lógico-matemática y la inclu-
sión de conocimientos históricos.

❏ La metodología empleada es en algunos
casos un handicap para estudiantes que es-
peran un enfoque metodológico relacio-
nado con el escolar tradicional. Este es
otro motivo para que los docentes domi-
nen la propuesta metodológica.
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❏ Los estudiantes mostraron valoraciones
muy positivas acerca de los cuadernos de
trabajo y de la oportunidad de estudiar en
este programa educativo, alabando la la-
bor de los docentes.

❏ La admisión en los círculos de estudiantes
que no corresponden al grado de comple-
jidad ofrecida, normalmente inferior a las
competencias que presenta la mayoría, es
uno de los factores que influye en las insa-
tisfacciones de alguno de los estudiantes y
de los docentes que han de atenderlos.

En los estudiantes:

◆ Podemos concluir, según las valo-
raciones de los supervisores, que
los cuadernos de trabajo y guías
metodológicas constituyen recur-
sos pedagógicos funcionales para
producir los efectos esperados  de
cara a los procesos y resultados de
su aprendizaje.

◆ En relación con el desarrollo de
competencias, capacidades y actitu-
des en los estudiantes a las que apun-
tan los materiales educativos, pode-
mos concluir que son coherentes y
corresponden con las fijadas en la
propuesta curricular experimental
PAEBA-Perú.

◆  Los materiales son adecuados en el
desarrollo de las competencias, capa-
cidades y actitudes que se enmarcan
en una educación humana integral.

En los docentes:

◆ En cuanto al apoyo al desempeño
docente que ofrecen cuadernos y
guías, podemos concluir que hay sen-
cillez y riqueza en estos materiales
educativos, en cuanto constituyen
recursos pedagógicos que marcan
toda una secuencia de pautas didác-
ticas y metodológicas que orientan
y guían al docente en su práctica dia-
ria. A la vez, las guías metodológi-

cas ofrecen al docente un referente
teórico y metodológico donde el lec-
tor fundamenta las orientaciones
sugeridas posteriormente, así como
ofrecen al docente orientaciones
explícitas para la planificación y de-
sarrollo de unidades didácticas.

Además, de forma general, se valora muy posi-
tivamente el tratamiento dado a los materiales
educativos, ya que ayudan al desarrollo de la au-
toestima de los estudiantes desde el reconoci-
miento de la propia identidad, al fomento de
habilidades comunicativas, el desarrollo de ca-
pacidades y actitudes que permitan una inter-
vención participativa y responsable en la familia
y comunidad, así como de los valores para la
convivencia  y respeto que configuren una so-
ciedad democrática.

Los estudiantes son más expresivos, analíticos,
críticos, participativos, sociables, responsables
y solidarios. A la vez, reconocen y estiman el
valor de estudiar, siendo más responsables en
el seguimiento del progreso escolar de sus fa-
miliares menores.

Aunque los estudiantes se sienten satisfechos
con sus progresos en lectura y escritura, no
mencionan explícitamente desarrollos importan-
tes en esos aspectos. La mayoría de los docen-
tes hace referencia a que sus estudiantes apren-
den a escribir sus datos personales, firmar y leer
con dificultad.

2.6.2. Conclusiones y sugerencias de la segunda etapa

Este apartado presenta las conclusiones y suge-
rencias que surgen como resultado del análisis
conjunto de la información recogida según “lo
opinado”, “lo actuado” y “lo escrito” en docu-
mentos existentes que hacen referencia a los
cuadernos de trabajo Nº 5, 6 7 y 8. Las conclu-
siones son las fortalezas o bondades más reco-
nocidas. Las sugerencias se plantean sobre la
base de las dificultades y propuestas expresa-
das por los actores del estudio.
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a) Adecuación del diseño de los materiales
educativos

❏ Se aprecia que la organización y estructu-
ra de los cuadernos facilitan el trabajo con
los mismos, tanto para docentes como
para estudiantes. La permanencia de la
estructura permite habituarse a la meto-
dología de la investigación-acción y  hace
más comprensible el proceso de aprendi-
zaje que se está siguiendo.

❏ Las ilustraciones y gráficos son altamente
provocadores y estimulantes de la re-
flexión y el debate.

❏ Se proponen algunas sugerencias en cuan-
to al diseño de los materiales:

◆ Colorear las ilustraciones, que en al-
gunos casos no son del todo nítidas,
como los gráficos y dibujos con som-
breados.

◆ Aumentar el tamaño de las letras de-
bido a las limitaciones que presentan
algunos estudiantes al ser personas de
avanzada edad.

◆ Ampliar los anexos finales del cuader-
no a láminas tamaño A2.

◆ Corregir los errores ortográficos que
dificultan la comprensión de las acti-
vidades.

b) Adecuación pedagógica

❏ Los cuadernos de trabajo facilitan el au-
toaprendizaje. Los estudiantes se convier-
ten en estudiantes activos dentro de su
proceso educativo, al construir ellos mis-
mos los aprendizajes y no ser meros re-
ceptores de conocimientos.

❏ Este proceso, basado en la investigación-
acción, desarrolla capacidades y actitudes,
brindando herramientas y fomentando
hábitos de investigación y rigor en los in-
dividuos. Los componentes consiguen su
propósito, secuenciando el proceso edu-
cativo en dificultad progresiva y facilitan-
do la construcción de aprendizajes. Se tra-

ta, además, de un aprendizaje significativo
que parte de los conocimientos y expe-
riencias previas de los estudiantes.

❏ Los materiales educativos consiguen de-
sarrollar estos procesos porque presen-
tan contenidos, actividades y desafíos esti-
mulantes, provocadores. Son cercanos a las
vivencias de los estudiantes, son adecuados
a su realidad, la realidad que observan en sí
mismos, a su alrededor, e incluso en otros
países. Resultan motivadores y permiten la
adecuación y contextualización por parte
de docentes, puesto que son temas actua-
les y útiles en su vida diaria.

❏ Los materiales encierran grandes posibili-
dades de recreación sobre la base de la
propuesta PAEBA: los cuadernos de tra-
bajo son considerados como el referente
claro para el desarrollo de capacidades
prescritas y, a su vez, facilitan y exigen la
introducción de diversos materiales, estra-
tegias, actividades y la adaptación de los
contenidos para alcanzar el desarrollo de
todas las capacidades propuestas. El tra-
bajo con los materiales ha generado: rela-
ciones con instituciones locales, visitas a
zonas naturales, museos y facultades, ta-
lleres de Internet, simulacros de votacio-
nes, maquetas, campañas de salud y me-
dio ambiente, etc.

❏ Los tiempos asignados al desarrollo de ca-
pacidades prescritas por los cuadernos se
consideran insuficientes. Son varias las cau-
sas: irregularidad e impuntualidad en la asis-
tencia a los círculos, incorrecta ubicación
de los estudiantes en el nivel adecuado, fal-
ta de tiempo de los mismos fuera de las
sesiones de aprendizaje para realizar los de-
safíos, presión de los docentes para man-
tener el círculo, promoviendo estudiantes
que no han desarrollado todas las capaci-
dades previas prescritas. Son causas ya re-
conocidas previamente a este estudio, pero
que siguen ocurriendo.

❏ Sucede, además, que si los estudiantes no
desarrollan todas las capacidades prescri-
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tas por un cuaderno, avanzar a los siguien-
tes hace más complicada la tarea para ellos
mismos, que se encuentran incapaces, se
asustan y se desmotivan; sobre todo al
comienzo del ciclo intermedio, donde las
exigencias en producción de textos son
mayores en relación al ciclo inicial.

❏ Sería adecuado ofrecer estrategias para tra-
bajar la producción de textos de manera
individual y también para la evaluación so-
bre el nivel y progreso de los estudiantes,
así como capacitar a docentes y superviso-
res sobre estas cuestiones. La ortografía es
un aspecto que no se trabaja en las capaci-
dades prescritas para el ciclo intermedio.

❏ Es necesario ofrecer mayor cantidad de
estrategias y actividades explícitas en el área
Lógico-matemática para evitar problemas
en la exigencia de desarrollo de capacida-
des para esta área. La yupana podría incluir-
se en los cuadernos de ciclo inicial, como
estrategia para el inicio al cálculo básico.

c) Comprensión de los materiales

❏ Aunque se reconoce que para trabajar
óptimamente los cuadernos es fundamen-
tal la capacitación acerca de los mismos,
la permanencia de la estructura y organi-
zación a lo largo del ciclo facilita la com-
prensión del uso de éstos.

❏ El rol principal que asumen los docentes
durante el trabajo con los materiales edu-
cativos es el de orientador, guía o media-
dor entre el conocimiento específico y las
comprensiones de los estudiantes. Mien-
tras que el rol de los estudiantes es activo,
la organización y estructura de los mate-
riales, las estrategias, actividades y desa-
fíos planteados necesariamente llevan al
estudiante a participar en la construcción
de sus aprendizajes.

d) Satisfacción respecto a los materiales

❏ La implicación activa en el aprendizaje y el
contacto directo con la realidad redunda

en una mayor motivación y satisfacción de
los estudiantes.

❏ Los contenidos y aprendizajes que de-
sarrollan los materiales son también mo-
tivo de contentamiento. Son temas cer-
canos a su cotidianeidad y los aprendi-
zajes son útiles en su vida diaria. Los es-
tudiantes expresan un alto grado de sa-
tisfacción por poder utilizar estos apren-
dizajes para ayudar a sus hijos o nietos
en las tareas escolares.

❏ Los estudiantes expresan un gran conten-
tamiento por la participación en el pro-
grama en general; en los círculos, encuen-
tran un espacio acogedor, creativo y de
intercambio y desarrollo en el que son
valorados, pueden expresarse libremente
y son respetados. Son conscientes de los
cambios producidos en su vida personal y
esto es motivo de  gran satisfacción.

e) Impacto que los materiales educativos pro-
ducen

❏ Los materiales cumplen con su propósito
desde la concepción humanista e integra-
dora del currículo.  Son adecuados para el
desarrollo de las capacidades y actitudes
prescritas en el currículo. El uso apropia-
do de los cuadernos ayuda a una mejora
en la comprensión y producción de tex-
tos y el manejo de las operaciones bási-
cas, desarrolla el pensamiento reflexivo,
la conciencia crítica, procesos de confron-
tación y deductivos, inicia en la investiga-
ción y un aprendizaje algo más autónomo.

❏ La iniciación al autoaprendizaje y la investi-
gación-acción es un logro de los cuadernos
de ciclo intermedio. Sin embargo, el trabajo
del docente es fundamental para guiar y
orientar este proceso, pues los estudiantes
no son aún totalmente autónomos y apre-
cian el espacio y tiempo dado al intercambio
con los demás estudiantes y el docente.

❏ También se ha producido un cambio de
conducta en cuanto a hábitos de salud y
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comportamiento ambiental. Ahora los es-
tudiantes valoran su origen e historia y
conocen sus derechos y deberes como
ciudadanos de una democracia. Encontra-
mos efectos no previstos; por ejemplo,
actividades productivas que se han gene-
rado después del trabajo con los materia-
les: reciclaje de materiales, venta de mer-
meladas, etc.

❏ Todo esto incide en la mejora de la cali-
dad de vida personal y familiar, aumento
de la autoestima, superación de la timi-
dez, desenvolvimiento social, interacción,
comunicación y un mayor empodera-
miento personal y social.

❏ Surgen, además, sueños y expectativas
de vida. Los estudiantes son conscien-
tes de su crecimiento personal y apare-
cen visiones de futuro con nuevas me-
tas y posibilidades.

❏ Los cuadernos de trabajo son un recurso
pedagógico fundamental para la práctica
educativa. La secuencia de los componen-
tes y estrategias para trabajarlos ayudan al
docente a planificar y desarrollar la prácti-
ca diaria apuntando a la consecución de las
competencias, capacidades y actitudes es-
pecificadas. Favorecen, además, el hábito
reflexivo del docente en la práctica educa-
tiva al relacionar los contenidos con la rea-
lidad de los estudiantes y generando con-
flictos cognitivos.

❏ Los materiales ofrecen oportunidades de
interacción grupal cooperativa, los que
generan un proceso creador de nuevas
realidades y facilitan el análisis y la iden-
tificación de la solución más apropiada a
las condiciones del grupo; además, re-
gulan el pensamiento individual fomen-
tando el interaprendizaje.
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Ilustración Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Texto Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

ANEXOS
Datos obtenidos sobre la evaluación de los cuadernos de trabajo Nº 1 y Nº 2

y sus respectivas guías metodológicas

Diseño/formato Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

1. CUADERNOS DE TRABAJO Nº 1 Y Nº 2
1.1. Validación interna

Los siguientes datos han sido obtenidos a través de los juicios emitidos por tres expertos. La informa-
ción ha sido ordenada en función a los criterios establecidos para esta investigación:

a. Pertinencia

1. El formato físico de los cuadernos
facilita el manejo o uso de estos.

2. Como recurso pedagógico dirigi-
do al uso de los estudiantes, el for-
mato físico de los cuadernos es
acertado en relación con su  resis-
tencia y duración.

❍ Ha sido considerado como  muy
acertado en relación con su facili-
dad de manejo, resistencia y dura-
ción.

❍ Sería oportuno utilizar un material
más resistente para las herramien-
tas desglosables suministradas: bi-
lletes, monedas y otros.

❍ Se sugiere incluir colores en gráfi-
cos y dibujos para atraer la aten-
ción del estudiante y facilitar  de
este modo la visibilidad.

1. Los espacios entre letras, entre pa-
labras e interlineado facilitan la lec-
tura del texto.

2. Presenta acertadamente una jerar-
quización en los tamaños y tipos
de letras según su función; títulos,
subtítulos, textos, imágenes, ilus-
traciones.

3. La densidad o tamaño de los tex-
tos presentados en cada cuaderno
se consideran adecuados.

❍ Se aprecia la cómoda visualización
de éste favorecido por  la elección
de tipos y tamaños de letras, así
como su presentación, espaciado
y densidad de textos.

❍ De manera general, la densidad y
tamaño de los textos presentados
se considera adecuada.

❍ En algunas páginas del cuaderno 2,
la presentación del texto es recar-
gada , lo cual puede dificultar la fá-
cil visualización y compresión de los
estudiantes.

1. Los cuadernos presentan equilibrio
entre ilustraciones y textos.

2. Se presentan suficientes ilustracio-
nes: dibujos, fotografías, gráficos,
viñetas y otras.

❍ Se encuentra bastante equilibrio
entre ilustraciones y texto. Se evi-
dencia diversidad y suficiencia de
ilustraciones, así como una contex-
tualización adecuada. Se afirma
que, en definitiva, el diseño de pá-

❍ Se sugiere incorporar fotografías en
lugar de dibujos para mayor realis-
mo y cotidianidad.

❍ Se da en los dibujos de los rostros,
excepto en el de Filomena, poca
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Respeto  a las diferencias Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Lingüística Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

3. Las ilustraciones están ambientadas
en la realidad de la población urba-
na marginal de Lima.

4. El diseño de las páginas resulta
atractivo.

1. El lenguaje empleado es ortográfi-
camente correcto.

2. Los textos presentan corrección
sintáctico-gramatical.

3. Los íconos están cargados de sen-
tido comunicativo de fácil interpre-
tación.

4. El lenguaje es claro y preciso.

❍ El tratamiento lingüístico de los
textos ha sido valorado como muy
acertado.

❍ Se presenta cierta  corrección sin-
tactico-gramátical, así como co-
rrección en la puntuación ortográ-
fica.

❍ Los íconos tienen una alta funcio-
nalidad comunicativa y fácil inter-
pretación como soporte visual.

❍ Se han encontrado algunas fallas
como: ausencias de algunas letras o
signos de puntuación.

❍ Se sugiere que, en el cuaderno Nº
2, los íconos sean sustituidos por
palabras, como muestra del grado
de evolución del estudiante.

❍ Se sugiere realizar ciertas modifi-
caciones en los enunciados para fa-
cilitar la comprensión del texto al
estudiante.

1. Las actividades se muestran res-
petuosas con las diferentes
creencias.

2. Las actividades plantean las re-
laciones desde la equidad de gé-
nero.

3. Las actividades muestran respe-
to hacia los distintos grupos ét-
nicos.

4. Las actividades muestran respe-
to hacia los distintos grupos so-
ciales.

❍ Los cuadernos de trabajo tratan
las diferentes creencias y relacio-
nes de género.

❍ Son respetuosos con las diferen-
cias sin hacer mención de ellas.

❍ Uno de los puntos débiles es el res-
peto a las diferencias de los distin-
tos grupos étnicos y sociales: Se
podría complementar con ejem-
plos de cultura o concepciones de
los grupos étnicos,  considerar la
potencialidad educativa de la co-
munidad referida a sus tradiciones
culturales como fuente de apren-
dizaje.

b. Estructura interna

1 . Se advierte coherencia y secuen-
cialidad entre los dos cuadernos.

2. Las dos unidades que presenta
cada cuaderno facilitan el desarro-
llo de las distintas áreas curricula-
res a través de sus cuatro ejes de
reflexión.

3. La organización de actividades pre-
sentadas responde al desarrollo de
las capacidades y actitudes previs-
tas a lograr.

❍ Se reconocen las bondades de los
cuadernos en cuanto a su organiza-
ción y secuencialidad, coherencia; así
como  entre sus distintos compo-
nentes: áreas, ejes de reflexión, con-
tenidos transversales, actividades y
herramientas suministradas.

❍ Se valora la fundamentación de los
cuadernos en el diseño curricular
y las competencias, capacidades y
actitudes a desarrollar.

❍ Se sugiere enfatizar el propósito de
cada uno de los bloques de activida-
des tanto a estudiantes como a do-
centes debido a que las característi-
cas lúdicas que posean las activida-
des pueden distraerlos y desvincu-
larlos del propósito que se persigue.

ginas es muy atractivo para el lec-
tor.

representación en relación con los
grupos étnicos peruanos.

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias
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Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

4. Las actividades atienden el desarro-
llo de las áreas curriculares y con-
tenidos transversales.

5. Las actividades presentan un grado
de dificultad continuo y progresivo.

6. Las ilustraciones guardan corres-
pondencia con los textos, apoyan-
do, ratificando o complementándo-
se mutuamente.

7. El juego de letras móviles, mone-
das y billetes son herramientas
pedagógicas en el desarrollo de
las actividades.

❍ Se reconoce un alto grado de con-
cordancia entre ilustraciones y tex-
tos.

❍ Se valora que las letras, monedas
y billetes móviles permiten a los
estudiantes ser protagonistas.

c. Propuesta metodológica

1. Las estrategias recogen los sabe-
res y experiencias previas de los
estudiantes.

2. Plantean interrogantes que facili-
tan el desarrollo de aprendizajes
por descubrimiento y confronta-
ción en los estudiantes.

3. Favorecen procesos de reflexión a
través de la interacción grupal par-
ticipativa.

4. Plantean actividades que facilitan el
trabajo individual del estudiante.

5. Ofrecen estrategias y actividades
para el desarrollo de la lectura y
escritura desde un enfoque global
comunicativo.

6. Ofrecen estrategias para el desa-
rrollo de la lógica matemática des-
de los saberes previos de los es-
tudiantes.

❍ Se evidencia que los autores tie-
nen buen conocimiento de las si-
tuaciones, saberes, vivencias y ex-
periencias del mundo de los estu-
diantes.

❍ Las actividades son funcionales y
se destaca la vivencialidad del pro-
ceso.

❍ Existe una íntima relación entre los
cuadernos de trabajo y las guías
metodológicas en cuanto al desa-
rrollo de procesos de reflexión.

❍ Se sugiere fortalecer la lectura por
pares después de la lectura indivi-
dual para que los estudiantes ten-
gan la oportunidad de corregir
errores propios y ajenos.

❍ Se sugiere hacer explícito que
será el docente muy prudente al
formular las preguntas y no de-
mostrará una actitud censurado-
ra ante lo expuesto por los estu-
diantes; sobre todo, en esta eta-
pa de recoger información sobre
algunos temas delicados como el
de violencia familiar.

1.2.  Validación externa

Para la siguiente sistematización se han utilizado dos fuentes: Escalas de Estimación Supervisores (EES) y las Escalas

de Estimación Docentes (EED).

a. Pertinencia

1. El lenguaje empleado es sencillo y
cercano para los estudiantes.

❍ El lenguaje empleado muestra  la
sencillez y cercanía requeridas
(EES).
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Diseño Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Cultural Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

1. Las temáticas planteadas atienden
a las distintas problemáticas de los
estudiantes.

2. Los personajes de los textos repre-
sentan a los distintos miembros de
la comunidad y familia.

3. Las imágenes son cercanas a las vi-
vencias de los estudiantes.

❍ Las imágenes, así como las temá-
ticas planteadas, son bastante ade-
cuadas a la realidad y contexto del
estudiante al que van dirigidas, in-
cidiendo en las vivencias y proble-
máticas de la  población urbano-
marginal de Lima (EES).

❍ Se afirma que los personajes de los
textos representan en gran medi-
da a los distintos actores de la co-
munidad, así como a miembros de
su grupo familiar (EES).

1. La encuadernación (formato) de
los cuadernos facilita a los estudian-
tes su manejo.

2. El tamaño y tipo de letra emplea-
da son adecuados a las caracterís-
ticas de los estudiantes.

3. Los textos que presentan los
cuadernos son suficientes en re-
lación con el desarrollo de capa-
cidades instrumentales (lectura
y escritura).

4. Los íconos introductorios a las ac-
tividades permiten a los estudian-
tes entender el tipo de actividad de
manera autónoma.

5. Las imágenes son elementos que
favorecen la comunicación entre
los estudiantes.

6. El banco de letras móviles, mone-
das y billetes resulta un gran apo-
yo a los estudiantes en el desarro-
llo de sus capacidades.

7. El diseño de las páginas resulta
motivador y atractivo al estu-
diante.

❍ La encuadernación es adecuada
para el manejo continuo (EES).

❍ Los íconos introductorios  facilitan
la autonomía de los estudiantes en
el reconocimiento  de la naturale-
za de la actividad por realizar
(EES).

❍ Las imágenes son elementos que
facilitan la interacción comunicati-
va en los estudiantes, debido  bá-
sicamente a la cercanía de éstas a
sus propias vivencias y problemá-
ticas (EES) (EED).

❍ Los materiales desglosables, letras
móviles, billetes y monedas son
considerados como instrumentos
de apoyo muy útiles para el estu-
diante en el desarrollo de capaci-
dades (EES) (EED).

❍ Sus páginas ofrecen una presenta-
ción atractiva y motivadora para
los estudiantes (EES).

❍ El tamaño de las letras debe ser
más grande en viñetas, recibos,
textos en general; así como ampliar
el formato de los cuadros de do-
ble entrada y recibos o partidas de
nacimiento presentados para faci-
litar la visualización de los estudian-
tes con limitaciones visuales (EES)
(EED).

❍ La presencia de distintos tipos de
letras en los cuadernos provoca
confusión (EES) (EED).

❍ Se sugiere que, para analfabetos
absolutos, se trabaje con textos
más breves. Además, se solicita un
grupo de textos complementarios
(EES).

❍ Se sugiere que los dibujos sean más
grandes y en colores  (EES)(EED).

2. El vocabulario empleado  es signi-
ficativo para los estudiantes.

3. Los textos contienen palabras que
enriquecen el vocabulario de los
estudiantes.

4. Las consignas de los cuadernos son
claras para los estudiantes.

❍ El vocabulario presentado guarda
bastante equilibrio entre la signifi-
catividad de éstos a los estudian-
tes y la presentación de nuevas pa-
labras que puedan enriquecer los
registros vocabulares de los mis-
mos (EES) (EED).

❍ Las consignas son bastante cla-
ras para sus destinatarios (EES)
(EED).



45

Materiales educativos

Una mirada crítica a su proceso de elaboración y su validez en la Educación Básica Alternativa

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Pedagógica Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

1. Las actividades generan aprendiza-
jes vinculados a las experiencias
previas de los estudiantes.

2. Las actividades propuestas son
adecuadas en función del espacio
físico disponible para su realización.

3. Las actividades presentan un gra-
do de dificultad continua y progre-
siva adaptable a las posibilidades de
los estudiantes.

4. Las tareas que se presentan per-
miten la contextualización de las
actividades según las características
y entorno de los estudiantes.

5. Los aprendizajes a lograr respon-
den a los intereses y necesidades
de los estudiantes.

❍ Se valora que los aprendizajes lo-
gran responder a los intereses y
necesidades de los estudiantes
(EES).

❍ El grado de contextualización de
las actividades a los espacios físi-
cos donde se desarrollan los cír-
culos de aprendizaje es considera-
do por los supervisores como ade-
cuado, aunque existen excepcio-
nes si tenemos en cuenta las dife-
rencias que existen entre unos es-
pacios y otros (EES).

❍ De manera acertada, se da la con-
textualización de las actividades a
las características de los estudian-
tes y su entorno (EES).

❍ Existe diversidad de apreciaciones,
entre los supervisores,  acerca del
grado de dificultad continuo y pro-
gresivo que presentan las activida-
des y su adaptabilidad a los estu-
diantes (EES).

❍ Debido al perfil de beneficiarios, pa-
dres y/o abuelos,  madres y/o abue-
las, sería conveniente incorporar las
adaptaciones pertinentes que satis-
fagan a los estudiantes en su deseo
de aprender para apoyar a sus pe-
queños descendientes (EES).

❍ Se requieren más actividades de
Lógico-matemática. Algunas no res-
ponden totalmente a las necesida-
des de los estudiantes (EES) (EED).

❍ Se plantea que las diferencias de este
enfoque metodológico, respecto a
otros que pudieron experimentar los
estudiantes en periodos anteriores,
pueden resultar una dificultad (EES).

b. Comprensión

1. Las orientaciones dadas para el de-
sarrollo de las actividades son fáci-
les de entender.

2. Se entiende el objetivo de cada ta-
rea  de acuerdo con el desarrollo
de las capacidades y actitudes pre-
viamente establecidas en las guías
metodológicas.

3. Las indicaciones de los cuadernos
para la realización de las actividades
son entendidas por los estudiantes.

4. La naturaleza de la acción de las ac-
tividades a realizar es fácilmente en-
tendida por los estudiantes a través
de los íconos de introducción.

❍ Son comprensibles para estudian-
tes y docentes respectivamente
(EES).

❍ Presentan facilidad de uso para sus
destinatarios debido a que los dis-
tintos elementos y propósitos que
los conforman son fácilmente en-
tendibles (EES).

❍ Las indicaciones son fáciles de en-
tender para los estudiantes, así
como los íconos introductorios de
la naturaleza de las tareas por rea-
lizar (EES).

c. Satisfacción

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

1. Estoy satisfecho con los avances
que los cuadernos generan en el
desarrollo de las competencias de
los estudiantes.

❍ Se reconoce como adecuada la
selección de textos y actividades
y a la oportunidad de poder elegir
y así adecuar los recursos didácti-

❍ Se manifiesta cierta falta de ejerci-
cios  en cuanto al área de lógico
matemática y para mejorar la es-
critura (EED).
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Texto Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Diseño/formato Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

2. GUÍAS METODOLÓGICAS
2.1. Validación interna

A continuación se presenta la sistematización de las conclusiones en torno a las guías metodológicas. La información

ha sido ordenada en función de los criterios de evaluación.

a. Pertinencia

2. Estoy satisfecho con el grado de
implicación de los estudiantes que
generan las actividades de los cua-
dernos.

3. Estoy satisfecho con la funcionali-
dad de las estrategias de aprendi-
zaje facilitadas para el desarrollo de
competencias en grupos  hetero-
géneos.

4. Estoy satisfecho con el grado de
contextualización a la realidad de
los estudiantes que facilitan los ma-
teriales educatvos.

5. Estoy satisfecho con la facilidad de
uso generada por la lógica interna
que guardan cada cuaderno con su
guía.

6. Estoy satisfecho con la capacitación
recibida en relación al uso adecua-
do de los cuadernos.

cos a las características de sus es-
tudiantes (EED)(EES).

❍ Existe cierto contentamiento de
forma general con los materiales y
se destaca las virtudes del mismo
(EES).

❍ Se destaca la funcionalidad de los
cuadernos y cómo ayudan en el de-
sarrollo del autoestima y habilida-
des planteadas (EED).

1. El formato físico de las guías  facili-
ta el uso o manejo de éstas.

2. Como herramientas de consulta
continua, el formato físico de las
guías es acertado en relación con
su  resistencia y duración.

❍ Se evidencia un alto acierto en la
elección del formato por su facili-
dad de manejo.

❍ De igual modo, se aprecia la posi-
ble resistencia y duración que pre-
sentan los materiales.

❍ En relación con las láminas, se su-
giere que éstas sean presentadas
en un formato de mayor durabili-
dad.

1.    Los espacios entre letras, entre pa-
labras e interlineado facilitan la lec-
tura del texto.

2.    Se presenta acertadamente una je-
rarquización en los tamaños y tipos
de letras según su función, títulos,
subtítulos, imágenes, e ilustracio-
nes.

❍ Se reconoce la fácil  lectura que
da el espaciado  y el tamaño y ti-
pos de letras.

❍ Se observa poca claridad visual y de
correspondencias en la delimitación
de los componentes o apartados
que conforman el cuarto capítulo.

❍ Se sugiere resaltar la sección de
“Reflexionan sobre sus aprendiza-
jes” presentada al final de cada uni-
dad temática.

❍ Se observan limitaciones en rela-
ción con el espacio para realizar
anotaciones por futuros usuarios
de las guías metodológicas.
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Respeto a las diferencias Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Lingüística Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Ilustración Aspectos positivos y portalezas Debilidades y sugerencias

1. Las guías presentan equilibrio en-
tre ilustraciones y textos.

2. El diseño de las páginas resulta
atractivo.

❍ Se reconoce que se presenta un
equilibrio entre ilustraciones y tex-
tos. Además, se reconoce que son
textos atractivos a la lectura.

❍ Se valora positivamente la necesi-
dad de presentar las hojas de los
cuadernos de trabajo en las guías
metodológicas pero,  al mismo
tiempo, se considera que éstas sa-
turan y pueden confundir al docen-
te, además de restarles espacio
para realizar anotaciones.

❍ Se sugieren gráficos o esquemas
que  resuman lo esencial de los tres
primeros capítulos.

1. El lenguaje empleado es ortográfi-
camente correcto.

2. Los textos presentan corrección
sintáctica-gramatical.

3. El lenguaje es claro y preciso.

4. El estilo de redacción es sencillo
para su lectura y comprensión.

❍ Se reconoce que el tratamiento lin-
güístico es bastante adecuado.

Se aprecia una redacción simple,
con corrección sintáctica, grama-
tical, ortográfica y con un lenguaje
claro y preciso que facilita la com-
prensión lectora.

❍ Se evidencian algunos errores or-
tográficos, usos incorrectos de pre-
posiciones.

1. Las actividades se muestran respe-
tuosas a las diferentes creencias.

2. Las actividades plantean las relacio-
nes desde la equidad de género.

3. Las actividades muestran respeto
hacia los distintos grupos étnicos.

4. Las actividades muestran respeto
hacia los distintos grupos sociales.

5. Se ofrecen orientaciones para la aten-
ción a las diferencias individuales.

❍ Es muy positiva la manera cómo
se trata el respeto a las diferentes
creencias, grupos étnicos, grupos
sociales, diferencias individuales o
las perspectivas de género.

❍ Se sugiere que se explicite que el
docente deberá tener una actitud
positiva, de tolerancia y aceptación
de los distintos grupos.

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

b. Estructura interna

1. Brindan orientaciones suficientes al
docente para la organización y pla-
nificación de las sesiones de apren-
dizaje.

2. Definen claramente las competen-
cias y capacidades por desarrollar
en los estudiantes.

3. Las capacidades y actitudes previs-
tas por lograr corresponden a las

❍  Se reconoce como suficientes las
orientaciones para la organización
y planificación de las sesiones de
aprendizaje.

❍ Se reconoce la existencia de una
correspondencia entre las activida-
des, estrategias, competencias,
capacidades y actitudes por desa-
rrollar y estas con las competen-
cias, capacidades y actitudes plan-

❍ Es necesario complementar el ma-
terial con información relacionada
a cuáles son los mecanismos y prin-
cipios con los cuales se pueda diver-
sificar, seleccionar o simplificar las
capacidades y habilidades mencio-
nadas en la propuesta curricular.

❍ Se sugiere resaltar el objetivo de
las actividades y no la parte lúdica
de aquellas. Así, se sugiere resaltar
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Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

c. Propuesta metodológica

competencias por desarrollar que
recoge la propuesta curricular.

4. Articulan e integran el desarrollo de
las distintas áreas curriculares a tra-
vés de los bloques de actividades.

5. La presentación por bloques facili-
tan la programación de las sesio-
nes de aprendizaje.

6. Los bloques de actividades guar-
dan una gradualidad y secuencia-
lidad lógica.

7. Las actividades sugeridas corres-
ponden con el  desarrollo de las
capacidades y actitudes previstas
por lograr.

8. Las actividades desarrollan los con-
tenidos transversales desde las dis-
tintas áreas curriculares.

teadas en la propuesta curricular.

❍ Se valora la secuenciación y gra-
dualidad de los bloques de activi-
dades, así como estos integran y
articulan las distintas áreas curri-
culares y contenidos transversales.

❍ Se reconoce que los bloques de
actividades son elementos que fa-
cilitan la programación de las se-
siones.

❍ Se expresa el tipo de evaluación
que promueven las actividades.

❍ Se reconoce que las orientaciones
para la organización y planificación
de las sesiones de aprendizaje son
las indicadas.

el propósito de cada bloque de ac-
tividades.

❍ Hay desacuerdo en la aceptación
de los saltos de página en los cua-
dernos que conllevan los bloques
de actividades.

❍ Sería conveniente que especifiquen
estrategias y actividades que facili-
ten a los docentes a valorar los pro-
cesos de aprendizaje, así como los
logros de sus estudiantes.

❍ Se remarca la falta en el contenido
transversal “Promoción de la sa-
lud”.

1. Las estrategias recogen los saberes
y experiencias previas de los estu-
diantes.

2. Ofrecen diversidad de estrategias
de enseñanza-aprendizaje aten-
diendo a ritmos y estilos de apren-
dizaje distintos.

3. Sugieren orientaciones que facilitan
la contextualización de las activida-
des.

4. Sugieren orientaciones para una
evaluación procesual y formativa.

5. Plantean interrogantes que facilitan
el desarrollo de aprendizajes por
descubrimiento  o confrontación
en los estudiantes.

6. Ofrecen técnicas participativas que
promueven el análisis, reflexión y
cambios de actitudes de los estu-
diantes.

❍ Las experiencias y saberes previos
de los estudiantes son recogidos
en las estrategias que se promue-
ven en las guías metodológicas.

❍ Las guías metodológicas son valo-
radas en óptimo grado como faci-
litadoras de técnicas participativas
cooperativas, favorecedoras del
análisis, reflexión  y cambio de ac-
titudes.

❍ Se proporcionan estrategias para
atender a ritmos y estilos de apren-
dizaje diferentes.

❍ Se aprecian orientaciones que fa-
cilitan la contexualización de los
aprendizajes, así como el desarro-
llo de aprendizajes por descubri-
miento.

❍ Debería resaltarse la actitud que
los docentes deben tener en rela-
ción con las formas de trabajar de
cada individuo. Dentro de los des-
tinatarios de los cuadernos, se en-
contrarán quienes se sienten más
cómodos realizando acciones indi-
viduales y otros quienes prefieran
actividades grupales.

❍ Se sugiere hacer mención del rol
de los estudiantes que presentan
mayor desarrollo en sus  capaci-
dades o habilidades.

❍ Se evidencia la ausencia de indica-
dores de evaluación, mientras que
en otra sección se encuentran in-
suficientes las orientaciones ofre-
cidas para llevar a cabo la evalua-
ción de sus estudiantes.

❍ Se sugiere que  se añada informa-
ción sobre los criterios para deter-
minar los niveles de aprendizaje.

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

d. Apoyo docente

Respecto al docente:

1. Las guías proporcionan una sínte-

❍ Se reconoce que la presencia del
marco teórico y metodológico
ofrecido, las orientaciones didác-

❍ Se sugiere que se enfatice que el
docente puede variar y/o cambiar
parte o toda la actividad con el fin
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sis del marco teórico y metodoló-
gico de la propuesta PAEBA.

2. Las guías proporcionan orientacio-
nes didácticas y metodológicas para
el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje.

3. Facilitan la planificación y desarro-
llo de unidades didácticas.

4. Ofrecen estrategias participativas
para el desarrollo de las competen-
cias y capacidades previstas en los
estudiantes.

ticas y metodológicas presentadas,
las sugerencias en la planificación
y desarrollo de  unidades didácti-
cas, así como las estrategias parti-
cipativas dirigidas al desarrollo de
competencias en los estudiantes
muestran el valor de las guías me-
todológicas como herramientas
pedagógicas facilitadoras del des-
empeño del docente en el marco
de la propuesta educativa.

de promover el desarrollo de una
determinada habilidad o actitud.

❍ Se sugiere que se plantee que el
docente deberá demostrar domi-
nio de la situación como para que
sus actitudes hacia la intervención
de algunos estudiantes no se vea
afectada o sancionada de alguna
manera.

❍ Se podría profundizar y fundamen-
tar aún más en el marco teórico y
metodológico. Así, se sugiere que
se incluya de manera explicita en
el marco teórico, numeral 3.1. de
la Guía Nº 1 información en torno
a cómo concebir la enseñanza y
aprendizaje de la lectura:

“La importancia en la aplicación de
la lectura y escritura comunicativa
y la global radica en que los adul-
tos y jóvenes con experiencia de
vida interactuarán con sus propias
vivencias, de tal manera que no sea
un receptor pasivo, sino protago-
nista activo que asuma una posición
ante la información recibida (anali-
za e interpreta los mensajes).

◆ Comunicativo: el estudiante
expresará en forma oral y es-
crita directamente a su público
objetivo una intención, sentir,
etc, de su experiencia de vida.
Asimismo, conocerá en forma
oral y escrita, experiencia de sus
pares o interlocutores. Ejemplo:
Una carta, una solicitud, etc.

◆ Global: el estudiante al leer y es-
cribir conocerá conjuntamente
su entorno, hechos, fenómenos,
descripciones, que son genéricos
y no tienen una direccionalidad
específica. Ejemplo: Descripción
de un fenómeno natural, tradi-
ción, mito, etc.”

Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

e. Desarrollo de capacidades y actitudes

Respecto a los estudiantes:

1. Facilitan el desarrollo de  capaci-
dades y actitudes en los estudian-
tes para su intervención en la fami-
lia y la comunidad

❍ Las guías metodológicas constitu-
yen un recurso pedagógico que
ofrecen estrategias que apuntan al
desarrollo de las capacidades y ac-
titudes  que se promueven en la
propuesta curricular. Así, se afir-

❍ Debida la naturaleza reflexiva,
interactiva y participativa de las
actividades, se sugiere que se
aclare al docente que los tiem-
pos de discusión y diálogo son
necesarios, pero que no son el
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2. Facilitan el desarrollo de capacida-
des para la convivencia, responsa-
bilidad y respeto en los estudian-
tes como miembros de una socie-
dad democrática.

3. Facilitan en los estudiantes el de-
sarrollo de  capacidades y actitu-
des  que promueven estilos y en-
tornos de vida saludables.

4. Favorecen el desarrollo  en los es-
tudiantes de capacidades y actitu-
des de respeto y tolerancia hacia
otras personas.

5. Facilitan el desarrollo de compe-
tencias matemáticas de los estu-
diantes para la resolución de pro-
blemas relacionados a su práctica
cotidiana.

6. Facilitan el desarrollo de capacida-
des en los estudiantes en relación
con la expresión y comprensión
oral.

8. Facilitan el desarrollo de una au-
toestima positiva y el reconoci-
miento de la identidad personal de
los estudiantes.

9. Contribuyen a la participación so-
cial y a la toma de decisiones de
los estudiantes como miembros ac-
tivos de su comunidad.

10. Favorecen el desarrollo en los es-
tudiantes de relaciones sociales
asertivas.

ma que se  desarrollan capacida-
des y actitudes para  su interven-
ción participativa, activa y respon-
sable en la comunidad y familia,
que potencian valores para la con-
vivencia, respeto y tolerancia para
la consecución de una plena socie-
dad democrática que promueva
estilos y entornos de vida saluda-
ble, fomentando relaciones aser-
tivas fundamentadas en un reco-
nocimiento de la propia identidad
y desarrollo de su autoestima.

❍ Se reconoce que las orientaciones
que promueven las guías son de
ayuda para el desarrollo de las ha-
bilidades instrumentales; com-
prensión  y expresión oral y escri-
ta de la lectura,  y escritura, así
como el desarrollo de las compe-
tencias matemáticas.

único fin en sí mismo de toda la
preparación.

Lingüística Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

2.2. Validación externa
Para la validación externa se contó con dos tipos de información. Por un lado, información cuantitativa proporciona-

da por las Escalas de Estimación Supervisores (EES) y las Escalas de Estimación Docentes (EED) y, por otro lado,

información cualitativa proporcionada por los Grupos Focales Supervisores (GFS), los Grupos Focales Docentes

(GFD), los Grupos Focales Estudiantes (GFE) y las Entrevistas Individuales Docentes (EID).

a. Pertinencia

1. El lenguaje empleado es sencillo y
cercano para los estudiantes.

2. El vocabulario empleado  es signi-
ficativo para los estudiantes.

❍ El lenguaje empleado muestra la
sencillez y cercanía (EES) (GFS).

❍ Se resalta: el acercamiento com-
prensivo de los materiales (GFS).

❍ Las consignas son bastante claras
para sus destinatarios (EES) (EED).
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Cultural Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Pedagógica Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

Diseño Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

1. Las temáticas planteadas atienden
a las distintas problemáticas de los
estudiantes.

2. Los personajes de los textos repre-
sentan a los distintos miembros de
la comunidad y familia.

3. Las imágenes son cercanas a las vi-
vencias de los estudiantes.

❍ Sus imágenes, así como las temáti-
cas planteadas son bastante ade-
cuadas a la realidad y  contexto del
tipo de estudiantes a las que van
dirigidas, incidiendo en las viven-
cias y problemáticas de la  pobla-
ción urbano marginal de Lima
(EES).

❍ Se sugiere: ofrecer otras activida-
des complementarias que se acer-
quen  al interés de estudiantes jó-
venes con motivaciones o intere-
ses distintos (GFS).

1. La encuadernación (formato) de las
guías facilitan al docente su manejo.

2. Las guías presentan  láminas de
apoyo que por su tamaño facilitan
la comprensión de las tareas.

3. Las ilustraciones reducidas de las
páginas de los cuadernos sirven de
apoyo referencial al docente en
relación con las sugerencias didác-
ticas (indicaciones) propuestas en
las guías.

❍ Su encuadernación es adecuada
para el manejo continuo (EES).

❍ Las ilustraciones de los cuadernos
en las guías son muy útiles, sirven
como soporte visual referencial de
las estrategias propuestas en las
guías (EES).

❍ Las láminas, tamaño A2, que se ad-
juntan  son consideradas adecua-
das para facilitar la comprensión de
las tareas (EES).

❍ Se sugiere incrementar el tamaño
de algunas láminas a A2 y añadirles
color.

❍ Se sugiere dejar espacios en blan-
co para complementar con algunas
estrategias metodológicas para re-
forzar el proceso de la lectura y
escritura y ahí mismo poder repro-
gramar. Falta espacio para indicar
el tiempo y capacidades (EES)
(GFS).

❍ Se sugiere anillar la guía (EED)
(GFD).

1. Las actividades generan aprendiza-
jes vinculados a las experiencias
previas de los estudiantes.

2. Las actividades propuestas son ade-
cuadas en función del espacio físi-
co disponible para su realización.

3. Las actividades presentan un gra-
do de dificultad continua y progre-
siva adaptable a las posibilidades de
los estudiantes.

4. Las tareas que se presentan per-
miten la contextualización de las
actividades según las características
y entorno de los estudiantes.

5. Los aprendizajes a lograr respon-
den a los intereses y necesidades
de los estudiantes.

6. Las guías presentan suficientes in-
dicaciones para el desarrollo de las
actividades.

7. Las guías ofrecen estrategias que
atienden a distintos ritmos y esti-
los de aprendizaje.

❍ Se destaca cómo éstas rescatan
saberes previos y el diálogo, y pro-
vocan el intercambio de opiniones
constantes (GFD).

❍ La contextualización de las activi-
dades a los espacios físicos donde
se desarrollan los círculos de
aprendizaje es considerado por los
supervisores como adecuada, aun-
que existen excepciones si tene-
mos en cuenta las diferencias que
existen en entre unos espacios y
otros (EES).

❍ Valoran que los aprendizajes logran
responder a los intereses y necesi-
dades de los estudiantes (EES) (EID).

❍ De manera acertada, se da la con-
textualización de las actividades a
las características de los estudian-
tes y su entorno (EES) (EID).

❍ Presentan suficientes orientacio-
nes para el desarrollo de activida-
des (EES).

❍ Existe diversidad de apreciaciones
entre los supervisores,  acerca del
grado de dificultad continuo y pro-
gresivo que presentan las activida-
des y su adaptabilidad a los estu-
diantes (EES).

❍ Debido al perfil de beneficiarios,
padres y/o abuelos,  madres y/o
abuelas, sería conveniente incor-
porar las adaptaciones pertinen-
tes que satisfagan a los estudian-
tes en su deseo de aprender para
apoyar a sus pequeños descen-
dientes (EES).

❍ Se requieren más actividades de
lógico-matemática algunas de las
presentes no responden totalmen-
te a las necesidades de los estudian-
tes (EES) (EED) (EID).

❍ Es necesario un mayor tratamien-
to al desarrollo de la lectura y es-
critura (GFD).

❍ Se plantea que las diferencias de
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Aspectos positivos y fortalezas Debilidades y sugerencias

8. El desarrollo de las capacidades y
actitudes previstas en las guías se
ajustan a los tiempos previstos.

❍ Toman atención a los distintos rit-
mos  y estilos de aprendizaje (EES).

este enfoque metodológico res-
pecto a otros que pudieron expe-
rimentar los estudiantes en perio-
dos anteriores puede resultar una
dificultad (EES).

❍ Existe  disconformidad en los tiem-
pos previstos para el desarrollo de
las capacidades y actitudes en los
estudiantes. Los tres meses son in-
suficiente, sobre todo cuando los
estudiantes son analfabetos abso-
lutos (EES) (GFD). Así se sugiere
otorgar seis meses cronológicos
para ambos cuadernos (GFS).

❍ Se debe hacer explícita una re-
flexión sobre las secuencias nece-
sarias para asegurar el desarrollo de
aprendizajes significativos (GFS).

❍ Algunos consideran pertinentes las
planas para el desarrollo de la psi-
comotricidad fina ¿Por qué no in-
cluirlas? (GFD).

❍ Se mencionan algunos puntos gra-
maticales, que según docentes se-
ría conveniente discutir: verbos,
sílabas (GFD).

❍ Es necesario presentar el estudio
de las sílabas trabadas en los cua-
dernos  (GFD).

❍ Es necesario más estrategias y di-
námicas que complementen las ya
ofrecidas (GFD).

b. Comprensión

1. Las orientaciones dadas para el de-
sarrollo de las actividades son fáci-
les de entender.

2. Se entiende el objetivo de cada ta-
rea  de acuerdo con el desarrollo
de las capacidades y actitudes pre-
viamente establecidas en las guías
metodológicas

3. El enfoque global comunicativo es
fácilmente inteligible y aplicable si-
guiendo las estrategias metodoló-
gicas de las guías.

4. Se entiende el rol del docente
como asesor de procesos de re-
flexión y construcción de aprendi-
zajes que se desprenden de las

❍ Son comprensibles para docentes
(EES) (GFS) (GFD) (EID).

❍ Presentan facilidad de uso para
sus destinatarios debido a que los
distintos elementos y propósitos
que los conforman son fácilmen-
te comprensibles (EES) (GFS)
(EID).

❍ Se entiende el propósito de cada
actividad en relación con las co-
rrespondientes capacidades y ac-
titudes previstas por desarrollar
que aparecen en las guías meto-
dológicas (EES) (GFS). Se recono-
ce la importancia de su presencia
(EID).

❍ Para el cuaderno de trabajo Nº1 se
debe incrementar ejercicios de es-
critura con más frecuencia sobre
todo para los estudiantes que son
analfabetos absolutos (EES).

❍ Es necesario reforzar los procesos
de lectura y escritura y cómo pue-
de usarse el método silábico, en
qué condiciones, y aclarar que este
no es del todo contrario al enfo-
que global comunicativo (GFS).

❍ No reconocen otra forma de fijar
lo escrito sino es a través de pla-
nas, por ello se da cierta renuncia
al uso de la nueva propuesta me-
todológica (GFD). Es necesario fo-
mentar la conciencia en algunos
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c. Satisfacción

orientaciones y estrategias de las
guías.

5. Se entiende el rol protagónico de
los estudiantes en la construcción
de aprendizajes que se desprende
de las orientaciones y  estrategias
de las guías.

6. Se facilita la comprensión del de-
sarrollo de la propuesta metodo-
lógica a través del fundamento teó-
rico presentado en las guías.

7. Se comprende la lógica de secuen-
ciación de los bloques de activida-
des desde su intención de integrar
las distintas áreas curriculares.

❍ La propuesta metodológica y más
específicamente el enfoque global
comunicativo son entendidos a tra-
vés de los fundamentos y estrate-
gias que ofrecen los materiales
(EES).

❍ A  través de las orientaciones y
estrategias planteadas queda cla-
ro el rol de formador del docente
y del rol de protagonista del estu-
diante en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (EES) (GFS).

❍ Se entiende la organización de los
cuadernos de trabajo en unidades
y ejes de reflexión, así como la ló-
gica secuencial de los bloques de
actividades en su integración de las
áreas curriculares  (EES).

docentes y estudiantes del objeti-
vo de esta propuesta (EID).

❍ Aun con la lectura, se evidencia
incomprensión en cuanto al uso del
enfoque global comunicativo y su
relación con el enfoque silábico
(GFD).

❍ Se reconoce que el docente ten-
drá problemas a la hora de desa-
rrollar el nuevo enfoque si no se
ha leído antes la guía. Por ello es
importante el leerla para el buen
entendimiento de la propuesta
(GFD).

❍ Es necesario incidir en los supervi-
sores la necesidad de ofrecer au-
tonomía a los docentes en la adap-
tación de los materiales a sus estu-
diantes y fomentar estrategias ha-
cia ellos  (GFD).

❍ Muestran su desacuerdo con la or-
ganización de los cuadernos en re-
lación a los saltos de páginas que
se desprende al seguir los bloques
de actividades planteados en las
guías metodológicas (EED) (GFD).

1. Estoy satisfecho con los avances
que las guías generan en el desa-
rrollo de las competencias de los
estudiantes.

2. Estoy satisfecho con el grado de
implicación de los estudiantes que
generan las actividades de las guías.

3. Estoy satisfecho con la funcionali-
dad de las estrategias de aprendi-
zaje facilitadas para el desarrollo de
competencias en grupos  hetero-
géneos.

4. Estoy satisfecho con el grado de con-
textualización a la realidad de los es-
tudiantes que facilitan los materiales.

5. Estoy satisfecho con la facilidad
de uso generada por la lógica in-
terna que guardan cada cuader-
no con su guía.

6. Estoy satisfecho con la capacitación
recibida en relación al uso adecua-
do de guías y cuadernos

❍ La metodología es participativa,
activa, reflexiva, comunicativa, fo-
menta la construcción propia de
los aprendizajes (GFS).

❍ Encuentran contextualizables las
estrategias y actividades a la reali-
dad de los estudiantes, así como la
funcionalidad de éstas en lograr la
implicación de los estudiantes en
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (EES).

❍ Presentan estrategias, las mismas
que en algunos casos requieren ser
complementadas para el desarro-
llo de capacidades (EES).

❍ Son consideradas muy útiles, pre-
sentan estrategias muy detalladas
y flexibles que facilitan el queha-
cer del docente (GFD).

❍ Se destaca la diversidad de activi-
dades participativas ofrecidas
(GFD).

❍ Existe diversidad de opiniones en
relación con la satisfacción que
sienten los supervisores en relación
con las capacitaciones recibidas en
el manejo adecuado  de cuadernos
y guías. A la vez, estos se encuen-
tran ante una trayectoria docente
alejada del enfoque metodológico
que se propone en esta propuesta
(EES).
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d. Impacto

7. Estoy satisfecho con las estrategias
que las guías presentan en su facili-
tación de aprendizajes grupales e
individuales.

8. Estoy satisfecho con las orientacio-
nes que  las guías ofrecen en la pla-
nificación y desarrollo de unidades/
sesiones de aprendizaje.

❍ Los materiales son muy funciona-
les para orientar la acción docente
(EID).

1. Organizo y desarrollo actividades
de acuerdo con las estrategias su-
geridas en las guías.

2.  Planifico y desarrollo unidades de
aprendizaje de acuerdo con las
orientaciones didácticas y metodo-
lógicas de las guías

3. Integro y articulo las distintas áreas
curriculares a través de los bloques
de actividades  que las guías  facili-
tan.

4.  Organizo la práctica educativa si-
guiendo las pautas sugeridas en las
guías.

❍ Las guías metodológicas resultan
funcionales como recursos peda-
gógicos que facilitan el desempe-
ño del docente (EES) (GFS).

❍ Las estrategias y actividades plan-
teadas son sumamente útiles y apli-
cables, así como las orientaciones
didácticas y metodológicas para
organizar, planificar y desarrollar la
práctica educativa (EES) (GFS)
(GFD).

❍ Las capacidades explicitadas son
básicas en la creación de indicado-
res de logro (GFD).

❍ Las actividades poseen un valor
creativo e innovador (GFS).

❍ Estas son valoradas y se alaba la
presentación de estrategias en blo-
ques  que facilitan la organización
y planificación de la acción (GFD).

❍ Es necesario incorporar estrategias
y actividades de Lógico matemáti-
ca (EID).

❍ Se sugiere reforzar con más activi-
dades de producción de textos
(EID).
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Datos obtenidos sobre el análisis de los cuadernos
de trabajo Nº 5, 6, 7 y 8

En este documento se presenta información referida a los materiales resaltando cuáles son las fortalezas y

aciertos de éstos así como sus debilidades y algunas sugerencias. Para ello se han examinado los siguientes

documentos:

1. Escalas de Estimación Docentes (EED)

2. Escalas de Estimación Estudiantes (EEE)

3. Entrevistas Grupales a Supervisores (EGS)

4. Entrevista Grupal a Docentes (EGD)

5. Entrevistas Grupales a Estudiantes (EGE)

6. Entrevistas Individuales a Docentes (EID)

7. Entrevistas Individuales a Estudiantes (EIE)

8. Observaciones Etnográficas (OE)

9. Taller de capacitación del ciclo intermedio (D1)

10. Sistematización de experiencias educativas en PAEBA (D2)

Adecuación - Pertinencia

❍ El tiempo estimado  para el desa-
rrollo de un programa  es suficien-
te para el logro de las competen-
cias planteadas para un módulo.

❍ El tiempo estimado para el trabajo
con  un cuaderno de trabajo  es su-
ficiente para el  desarrollo de las
capacidades  prescritas.

❍ Los tiempos estimados son consi-
derados por algunos docentes
como medianamente acertados. En
general, demandan más tiempo
(EED) (EGS) (EGD).

❍ En algunos casos se explicita la fal-
ta de tiempo por tener que aten-
der otras obligaciones y, en algu-
nos casos, la complejidad de los
mismos (EED).

❍ Se comenta la falta de tiempo
para realizar los desafíos. Algunos
estudiantes prefieren que se rea-
lice dentro del horario de los cír-
culos, puesto que trabajan y no
tienen mucho tiempo para esta
tarea (EGE).
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❍ Las capacidades planteadas res-
ponden a las necesidades e intere-
ses de los estudiantes.

❍ Los docentes expresaron estar
“medianamente de acuerdo”
(EED).

❍ Los estudiantes manifiestan su in-
terés por los contenidos, el tema
discutido y la identificación que sur-
ge ante la problemática presenta-
da (OE).

❍ Las actividades planteadas corres-
ponden a las características de los
estudiantes.

❍ Se valora positivamente la cerca-
nía de imágenes y textos a la reali-
dad y características de los estu-
diantes, señalando las posibilidades
que generan como provocadores
o detonantes para la expresión y
análisis de experiencias propias,
que evidencian saberes previos, a
través del trabajo de contextuali-
zación de los propios docentes
(EGD).

❍ Se asocian las actividades con dis-
tintos aspectos cercanos a los es-
tudiantes: procedencia, descen-
dencia familiar; se discuten ejem-
plos del lugar, noticias de barrio
(OE).

❍ Los cuadernos de trabajo contie-
nen temas cercanos que, apoyados
por las imágenes, textos y activi-
dades se hacen próximos a su en-
torno y necesidades (EGE).

❍ Los aprendizajes resultan útiles a
los estudiantes si los aplican/utili-
zan en la vida diaria.

❍ Los estudiantes perciben como
muy útiles las capacidades plantea-
das y están satisfechos del impacto
que producen en su vida cotidiana.
Se reconoce que éstas han contru-
buido efectivamente al mejora-
miento de su autoestima, entorno
familiar y social y sus  relaciones in-
terpersonales. También reconocen
y valoran el estudio como un pro-
ceso de desarrollo personal y como
ejemplo para los hijos (EEE) (EGD).

❍ Los cuadernos están centrados en
un tema general, y a partir de él, se
interrelacionan todas las áreas curri-
culares. Se considera que estos te-
mas son adecuados a la realidad de
los estudiantes, la realidad que ob-
servan en sí mismos, a su alrededor,
e incluso en otros países (EGS).

❍ Se evidencia el aprendizaje y apli-
cación de lo aprendido a la vida
diaria (EIE).

❍ Están de acuerdo con la estructu-
ra interna planteada en los cuader-
nos.
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❍ Los contenidos y actividades que
se presentan favorecen el desarro-
llo de las capacidades prescritas.

❍ El cuaderno de trabajo Nº 7 tiene
mayor exigencia en matemáticas
que los cuadernos anteriores,
puesto que en los previos la pre-
sencia de las matemáticas no es tan
explícita y la inclusión de activida-
des depende más del criterio del
propio docente (EGD).

❍ Faltan actividades para Lógico-ma-
temática (EID).

❍ Se sugiere la inclusión de activida-
des de ortografía y gramática para
mejorar en la producción de tex-
tos; además, se sugiere la introduc-
ción de actividades de caligrafía
para la mejora en la escritura, y
también la ampliación de láminas
como la del cuaderno del primer
módulo; la posibilidad de incluir el
perfil del egresado al inicio de cada
cuaderno para tener claras las ca-
pacidades y actitudes que el estu-
diante debe haber logrado al tér-
mino de su trabajo con el cuader-
no; y ampliar los espacios para la
producción de textos en los cua-
dernos, y otra crear una videoteca
para ampliar contenidos y obtener
información de otros temas de in-
terés (EGD).

❍ Las estrategias y actividades que se
sugieren son suficientes para el de-
sarrollo de las capacidades.

❍ Varios de los supervisores mencio-
nan un salto en las exigencias de
producción de textos entre el ci-

❍ Las actividades propuestas deben
ser complementadas por otras es-
trategias diseñadas por parte del

❍ La estructura y organización inter-
na de los cuadernos presentan una
dificultad progresiva para los es-
tudiantes exigiendo un grado de
complejidad gradual para desarro-
llar cada uno de los componentes;
siendo los desafíos una evaluación
de lo trabajado en cada compo-
nente (EGD).

❍ Son bastante adecuados, facilitan
la práctica educativa (EED).

❍ Los cuadernos de trabajo son con-
siderados como el referente claro
para el desarrollo de las capacida-
des prescritas, facilitando y exigien-
do también la adaptación de los
temas y creación de estrategias y
actividades para el logro de las ca-
pacidades (EGS).

❍ Los materiales facilitan la construc-
ción de aprendizajes por parte de
los estudiantes (EGD).

❍ Un referente básico para el desa-
rrollo de todas las capacidades
prescritas por cuaderno es la com-
plementación con estrategias y ac-
tividades de cosecha propia, con-
cepción que corresponde con la
propuesta (EGD) (EID).

❍ Todos los grupos manifiestan rea-
lizar el propósito de cada compo-
nente; es decir, los estudiantes co-
mentan que trabajando con los
cuadernos han realizado diálogos,
debates, análisis, confrontación e
investigación (EGE).

❍ Favorecen el desarrollo de las ca-
pacidades prescritas y éstas en-
riquecen el desarrollo de las mis-
mas mediante otras actividades
(EID).

❍ El tamaño de las letras y la pre-
sentación de las páginas es el ade-
cuado.

❍ Al observar que los sombreados di-
ficultan la nitidez de las ilustracio-
nes o de los gráficos, se propone
que sean a color todas las páginas
o al menos los gráficos (EGD).

❍ Se sugiere aumentar el tamaño de
las letras, colorear los dibujos, in-
cluir juegos, poner pastas gruesas
a los cuadernos (EGP).
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clo inicial y el intermedio, que se
superan entre el cuaderno 5 y 6
(EGS).

❍ Otro de los aspectos que seña-
lan es la complejidad de las acti-
vidades del área de Lógico-ma-
temática planteadas en el cuader-
no de trabajo Nº 7 (conversio-
nes). En los cuadernos previos no
había tanta exigencia explícita de
matemáticas, aunque una vez co-
nocido el cuaderno y las capaci-
dades previstas ya han plantea-
do estrategias para trabajarlo
previamente (EGS).

❍ Los materiales educativos provo-
can la introducción de estrategias,
actividades y temas complemen-
tarios, en unos casos para lograr
el desarrollo de capacidades, en
otros por temas de interés que le
surgen a los estudiantes, y en
otros sencillamente por crear, va-
riar o innovar en la práctica edu-
cativa (EGD).

❍ Los  docentes  han usado materia-
les complementarios como diccio-
narios,  hojas de aplicación para el
desarrollo de ejercicios de lógico-
matemática, fotocopias, búsquedas
de Internet, películas, maquetas,
rompecabezas, etc. (EGD).

docente. De este modo, sobre la
base de cada uno de los temas de-
sarrollados no solo se plantea el
contenido de los cuadernos, sino
que el docente crea otras estrate-
gias con el fin de desarrollar y afian-
zar las capacidades planteados,
para diferentes áreas. (EID)

❍ Para los estudiantes que se han ini-
ciado en PAEBA como analfabetos
absolutos es más difícil el desarro-
llo de todas las capacidades. Sus
procesos de aprendizaje son más
lentos, lo cual conlleva a destinar
más tiempo. (EGS)

❍ Las estrategias y actividades suge-
ridas  han permitido a los docen-
tes adecuarse a los diferentes rit-
mos de aprendizaje de sus estu-
diantes.

❍ Facilitan el trabajo frente a las difi-
cultades que presentan los distin-
tos ritmos de aprendizaje (EED).

❍ Por un lado, se manifiesta que
ante grupos homogéneos no hay
ningún problema. Por otro lado,
al ser un grupo heterogéneo, los
estudiantes de avances más rápi-
dos ayudan a sus compañeros en
el desarrollo de los temas y acti-
vidades (OE).

❍ Los materiales promueven la inicia-
tiva / producción de formas de en-
señanza-aprendizaje flexibles y
adaptadas a las condiciones de los
estudiantes.

❍ Bastante de acuerdo (EED).

❍ Las actividades generan  procesos
de comprensión, análisis, síntesis y
evaluación.

❍ La estructura y organización de los
cuadernos (comparándolos con los
materiales del ciclo inicial) favore-

❍ En cuanto a un aprendizaje autó-
nomo, aún no pueden trabajar in-
dependientemente, requieren ayu-
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cen especialmente procesos de
diálogo y reflexión, confronta-
ción de saberes, análisis crítico
y, finalmente, la investigación
como parte del proceso de
aprendizaje en los estudiantes
(EGD).

❍ El material  promueve indagar
nuevos conocimientos y a que
los estudiantes se interesen por
aprender más, dado que los con-
tenidos o temas que desarrollan
son sencillos y comprensibles
(EID).

❍ Las actividades propuestas moti-
van la investigación. Así recono-
cen que éstas son necesarias si
realmente quieren saber sobre un
tema. Desarrollan distintas estra-
tegias y buscan diversas fuentes de
información (EIE).

❍ Las actividades propuestas pueden
ser realizadas en el espacio dispo-
nible.

❍ No se da mayor información en
este punto, pero se manifiesta que
el espacio es amplio, o de lo con-
trario es factible reubicar el mo-
biliario  con el fin de realizar la
actividad (OE).

❍ Las actividades propuestas son
adecuadas al número de estudian-
tes.

❍ No se manifiesta ningún problema
en el trabajo grupal ni en el indivi-
dual (OE).

Satisfacción

❍ Los estudiantes desarrollan  todas
las capacidades prescritas en el
cuaderno.

❍ La valoración de docentes es in-
termedia alta (EED).

❍ Los cuadernos favorecen el au-
toaprendizaje, por el proceso de
construcción de aprendizajes
que supone la estructura de los
cuadernos así como por las acti-
vidades y desafíos planteados
(EGS).

❍ La dificultad en la secuencia de los
cuadernos de trabajo es gradual-
mente mayor, presentando una
exigencia superior según se avan-
za en el desarrollo de los mate-
riales educativos (EGS).

❍ Los estudiantes están satisfechos
con el grado de contextualización

❍ Es medianamente alta la satisfac-
ción y se reconoce que los distin-

❍ Algunos temas deben ser tocados
con mayor profundidad y en otros

da de familiares, docentes (EIE).
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❍ Los estudiantes están satisfechos
con los cuadernos como material
de apoyo.

❍ Sí (D1).

respecto a la realidad presente en
los materiales.

tos contenidos, estrategias (en su
caso) y actividades son contextua-
lizables según las características de
los estudiantes en función de los
aprendizajes a lograr (EED).

❍ Se resalta el agrado acerca de los
contenidos de los cuadernos,
puesto que tratan temas cercanos
a su cotidianeidad (de docentes y
estudiantes). Además, la forma de
trabajar de los materiales permite
llevar la teoría a la práctica, y eso
satisface especialmente a los estu-
diantes debido a la funcionalidad y
practicidad de los aprendizajes
desarrollados (EGD).

❍ Están muy motivados por el proce-
so de aprendizaje que siguen, la per-
tenencia a un grupo en el que se
sienten a gusto, son respetados y es-
cuchados, y les resulta útil el trabajo
con los materiales educativos (EGE).

❍ Los estudiantes se encuentran in-
teresados y fuertemente motiva-
dos para aprender (OE).

casos se debe ampliar la informa-
ción (EGD).

❍ Los estudiantes están satisfechos
con lo que se aprende  en el pro-
grama.

❍ Se da una completa satisfacción
con su participación en el PAE-
BA y con el logro de sus apren-
dizajes (EEE).

❍ Se evidencia satisfacción en los
estudiantes ante los aprendizajes
logrados, […]les sirve para ayudar
a los hijos o nietos en sus tareas
escolares (EGS).

❍ Las capacidades que van desa-
rrollando son causas frecuente-
mente mencionadas como mo-
tivadoras para seguir acudiendo
a los círculos de aprendizaje
(EGE).

❍ Sugieren la inclusión de actividades
que les permitan  aprender alguna
ocupación (reclaman  la capacita-
ción a través del aula móvil),  idio-
mas y computación (EEE).

❍ Los estudiantes están satisfechos
con  la estructura y la lógica inter-
na de los cuadernos.

❍ Una alta satisfacción acerca de
los cuadernos de trabajo de ci-
clo intermedio. Tanto la nueva
estructura, como los conteni-
dos, actividades, el hecho de in-
vestigar, son altamente motiva-
dores para los estudiantes, como
también para los propios docen-
tes (EGS).
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Comprensión

❍ Las estrategias y actividades plan-
teadas son de fácil comprensión.

❍ Son fáciles de comprender. Los
docentes expresan que tienen fa-
cilidad para su comprensión y,
por consiguiente,  es posible su
aplicación y desarrollo sin mayo-
res dificultades. Se entiende que
esta apreciación responde a la
eficiencia  del  proceso de capa-
citación continua que plantea la
propuesta (EEE).

❍ Son más fáciles de manejar y de
comprender tanto por docen-
tes  como por estud iantes
(EGS).

❍ Los docentes no refieren dificul-
tad para comprender los cuader-
nos (EGD).

❍ Los cuadernos son comprensibles,
pero se considera fundamental la
ayuda de los docentes para la to-
tal comprensión y desarrollo de los
mismos (EGE).

❍ Las indicaciones del cuaderno se
entienden con facilidad, con o sin
íconos. En algunos casos el docen-
te da la indicación para reforzar su
entendimiento (OE).

❍ Solo se sugiere que se aumente,
en casos específicos, el tamaño de
las letras y de los íconos1. Además,
los cuadernos deben traer láminas
más grandes (por ejemplo, de los
diferentes aparatos y sistemas del
cuerpo humano). Asimismo, se
sugiere que deberían ser a colores
(OE).

❍ La lógica de los cuadernos facilita
los aprendizajes, las actividades son
fáciles de entender.

❍ La organización y estructura de
los cuadernos del ciclo interme-
dio es más clara y comprensible
que la de los cuadernos del ciclo
inicial. Se diferencia sencillamen-
te cuál es el propósito de cada
componente y la organización de
los mismos facilita la consecución
del propósito general de cada
cuaderno (EGS).

❍ Los cuadernos de trabajo de ci-
clo intermedio son valorados
como altamente comprensibles,
debido sobre todo a la estructu-
ra y organización de los materia-
les, lo que facilita el proceso edu-
cativo; considerando siempre
fundamental la capacitación para
comprender y utilizar los mismos
(EGS).

❍ Los supervisores encuentran algu-
nas dificultades por parte de los
estudiantes en la comprensión de
las páginas 16 y 21 del cuaderno
Nº 7, sugiriendo mover la página
16 antes de la 17 y 18 del mismo
cuaderno (EGS).

❍ Se presentan dificultades por erro-
res de impresión como son: pági-
na 25 del cuaderno 5 (errores de
fechas), página 11 que se repite
con la 23 del cuaderno Nº 7, en la
página 24 del cuaderno 7 se repi-
ten los ítems 7 y 11 (EGD).

❍ La guía era necesaria porque aho-
rraba tiempo de trabajo, ya que
además los docentes tienen que
realizar las programaciones y ela-
borar indicadores (EGD).

1 Cabe señalar que aun cuando no se cuenta con una estadística del porcentaje de estudiantes con problemas de visión, podemos decir que

existe un gran número de ellos.
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Impacto

❍ Desarrollo de capacidades y acti-
tudes en los estudiantes.

❍ Los supervisores comentan el
cambio de conducta (claro que su-
pone trabajar las temáticas de los
cuadernos) en cuanto a hábitos de
higiene y salud, comportamiento
ambiental y social.

❍ La elevación de su autoestima, más
confianza en sí mismos, mejora en
la comunicación y expresión oral,
mejora de sus relaciones interper-
sonales; por tanto, una mejora per-
sonal, familiar y social (EGS).

❍ El empoderamiento personal y
social es un factor creciente (EGS).

❍ El inicio al autoaprendizaje e inves-
tigación que están logrando los
estudiantes trabajando con los ma-
teriales educativos, siendo éste un
proceso motivador del propio
aprendizaje (EGS).

❍ Se han generado efectos no pre-
vistos (EGS).

◆ Reciclaje de materiales de plás-
tico, generando un recurso
económico.

◆ Campañas informativas de sa-
lud o medio ambiente en el ba-
rrio.

◆ Carteles para concienciación
ambiental.

◆ Creación de un área verde en
un círculo de aprendizaje.

◆ Venta de mermeladas.

❍ Además, destacan la mejora en
la comprensión y producción de
textos y el manejo de las opera-
ciones básicas, desarrollo del
pensamiento reflexivo y la con-
ciencia crítica, desarrollo de pro-
cesos de confrontación y deduc-
tivos, iniciación en la investiga-
ción y un aprendizaje algo más
autónomo (EGD).

❍ Se reconoce que los aprendizajes
logrados repercuten en una mejo-
ra personal, familiar y social; desa-
rrollando capacidades para expre-
sarse, desenvolverse con soltura y
tener un mejor desempeño en sus
actividades, dialogar, debatir, re-
flexionar, contrastar, investigar, va-

❍ Se propone la inclusión de activi-
dades de autoevaluación por par-
te de estudiantes para que sean
conscientes de sus logros y nece-
sidades, e introducir más organi-
zadores visuales para mejorar la
aprehensión de los contenidos
(EGD).



63

Materiales educativos

Una mirada crítica a su proceso de elaboración y su validez en la Educación Básica Alternativa

lorar sus orígenes, cultura e histo-
ria, respetar a los demás y cambiar
hábitos de salud e higiene, conduc-
tas ambientales y cívicas (EGE).

❍ El apoyo que los materiales ofre-
cen a los docentes.

❍ Se reconoce que es esencial la ca-
pacitación acerca de los materia-
les para que esta apropiación sea
correcta (EGS).

❍ Estos materiales educativos exi-
gen y facilitan la investigación por
parte de los docentes, han de
profundizar en los contenidos y
generar estrategias para trabajar
los diferentes temas; esto, a la
vez, es motivo de satisfacción y
de queja: este trabajo de prepa-
ración y profundización requie-
re mucho tiempo, pero permite
la adaptación de los mismos y la
creación de estrategias y activi-
dades diversas (EGS).

❍ Los cuadernos dan las posibilida-
des de recreación, generando es-
trategias y actividades diversas
para el avance de sus capacidades,
como son visitas a parques, mu-
seos, creación de maquetas, has-
ta pequeñas ferias de gastronomía
o vestimenta regional (a nivel de
círculos). […] son el referente
para el desarrollo de las capaci-
dades, y la nueva estructura y or-
ganización de los componentes
del ciclo intermedio hace más cla-
ro el propósito de cada cuaderno
(EGD).

❍ Los docentes solicitan la capacita-
ción para la creación de materiales
didácticos (EGD).
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