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Presentación
El Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) es una modalidad de
educación secundaria a distancia, que se ofrece mediante convenio entre la
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Ministerio de Educación Pública
(MEP). Constituye una modalidad más del Departamento de Educación de

Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública (MEP), creada
con la misión de brindar un servicio educativo a personas mayores de edad que
no han concluido sus estudios secundarios

y amparado en la política y

concepción educativa que establece la Constitución Política costarricense.
La modalidad propone una oferta educativa pertinente a las características de
las personas jóvenes y adultas, donde se tome en cuenta sus necesidades,
intereses, aspiraciones y su capacidad de autoaprendizaje.
El

presente

plan

de

estudios

considera

como

punto

de

partida,

los

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene la población joven
y adulta que ingresa y continúa en esta modalidad educativa a distancia. Para
tal fin se sustenta en los componentes del modelo andragógico del
Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación
Pública (MEP).
Además genera una unidad con los principios de la modalidad a distancia de la
UNED, donde el estudiante es centro del modelo, la docencia es mediada a
través de diversos canales y equipos interdisciplinarios.

Asimismo la

evaluación de los aprendizajes refleja las particularidades socioculturales de la
población joven y adulta.
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Objetivos
Objetivo General
Brindar oportunidades educativas de III ciclo de la Educación General Básica y
Educación Diversificada a personas jóvenes y adultas que no han completado
la educación secundaria, mediante un sistema que se adapte a sus
necesidades, a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de
los costarricenses.
Objetivos específicos
1. Brindar oportunidades educativas complementarias para concluir la
educación secundaria, a las personas jóvenes y adultas, de acuerdo con las
políticas del MEP.
2. Contribuir con la reactivación económica, social, moral y educativa del país,
formando a la ciudadanía joven y adulta en las habilidades y valores que se
requieren para la consolidación de un país próspero, solidario, respetuosos
de los derechos y deberes de los ciudadanos, así como comprometido con el
desarrollo sostenible.
3. Abrir espacios para la atención a la diversidad, por medio de un plan de
estudios que le permita a los participantes simultáneamente, la adquisición
de una cultura general de carácter común, con mayor profundización en
aquellas áreas de sus intereses.
4. Desarrollar los programas de estudio de Tercer Ciclo y Educación
Diversificada con nuevas estrategias de mediación y siguiendo los
programas de estudios nacionales del MEP.

5. Fortalecer los procesos de educación a distancia por medio de la producción
y utilización de materiales innovadores y el uso de nuevas tecnologías de
información y comunicación para la mediación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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1. Diagnóstico del contexto

1.1

Antecedentes

El Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) es una modalidad de
educación secundaria a distancia, adscrito y auspiciado por la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) en coordinación con el Ministerio de Educación
Pública (MEP).

Creado con la misión de brindar una oferta educativa en la

modalidad a distancia, a personas jóvenes y adultas que no han concluido sus
estudios en el nivel de la educación secundaria, utilizando diferentes medios
tecnológicos de información y comunicación, que permitan un aprendizaje
autodirigido, autorregulado y autosuficiente, con una formación integral de
carácter humanista y con el aporte de profesionales comprometidos plenamente
con la modalidad.
El CONED adoptó el modelo pedagógico de la Educación a Distancia de la
UNED.

En este sentido propone una oferta educativa pertinente con las

características de las personas jóvenes y adultas, donde se tome en cuenta sus
necesidades, intereses, aspiraciones y su capacidad de autoaprendizaje y se
desarrolle un modelo andragógico.
El CONED tiene sus bases teóricas en la Ley de creación de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) No. 6044, publicada en “La Gaceta” No.50 de 12 de
marzo de 1977.

En este documento queda claro que desde sus inicios

la

Universidad Estatal a Distancia mostró su preocupación por aquellas personas
que no habían terminado la educación media, y que, a través del tiempo, se
fueron sentando las bases para la fundación de lo que hoy es el Colegio
Nacional de Educación a Distancia.
En el artículo III, inciso 3.a de los acuerdos de la sesión 1607 del Consejo
Universitario de la UNED, del 3 de marzo del 2002, donde se conmemoraba el
25 Aniversario de la UNED, el señor Rector planteó la necesidad de contar en el
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país con un Sistema Nacional de Educación a Distancia, cuya rectoría debe ser
ejercida por la UNED, por su experiencia y desarrollo en este campo.
A partir de ese acuerdo, se impulsa la necesidad de buscar el establecimiento
de un fondo especial que apoye el desarrollo de la educación a distancia en el
país, tomando como referencia el Octavo Informe sobre el Estado de La Nación
en desarrollo humano sostenible. En este queda claramente establecido, que la
respuesta más importante para el combate a la pobreza y las graves
desigualdades sociales, debe ser por medio de la educación.

La UNED asumió

un compromiso social, de conformidad con sus principios fundamentales que
motivaron su creación y que se recoge en su misión y visión.
En la sesión 1607 del Consejo Universitario de la UNED, del 3 de marzo del
2002, el Rector Rodrigo Arias Camacho, informó que contaba con un grupo de
trabajo, que elaboró un proyecto que denominado “Colegio Nacional de
Educación a Distancia”, el cual buscaba ampliar las oportunidades educativas
para los habitantes del país que no pudieron concluir la educación secundaria
en las décadas anteriores. (UNED, 2002).
Estos acuerdos del Consejo Universitario de la UNED, abrieron las puertas para
la concreción de esta modalidad de alcance social, que favorecería a muchas
personas necesitadas de una opción educativa diferente, para obtener el
bachillerato de la Educación Media.
La creación del CONED fue solicitada por el señor Rodrigo Arias Camacho,
rector de la UNED y aprobada por acuerdo del Consejo Superior de Educación
en la Sesión N° 27-04.

El documento de aprobación contiene en síntesis lo

siguiente:
 El Proyecto Colegio Nacional de Educación a Distancia va a estar
sustentado en los Programas de Estudios Oficiales de la Educación
General Básica y Educación Diversificada.
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Queda facultada la UNED para extender la certificación de la nota
de presentación del 40% para efectos de cálculo del porcentaje de
presentación en las pruebas nacionales.



La edad de establecida para el ingreso de estudiantes de dicho
proyecto es de 18 años o más cumplidos al día de la matrícula.
(Pazos, 2005)

El 13 de junio del 2005, el Consejo Superior de Educación aprueba los aspectos
que regularán la oferta educativa del CONED.
El 28 de julio del 2005 la UNED y el MEP, firman el Convenio de Cooperación
Interinstitucional, para la apertura y funcionamiento del primer Colegio
Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica.
El CONED abre sus puertas como institución educativa a distancia el 1º de
setiembre del 2005, fecha en que los estudiantes matriculados reciben las
primeras tutorías de Técnicas de Estudio a Distancia en ocho sedes del país.
En diciembre del 2005, la Contraloría General de la República otorgó el visto
bueno al Convenio, y en enero del 2006 inició el curso lectivo en ocho sedes
del país: San José, Turrialba, Palmares, Limón, Liberia, Nicoya, Heredia y
Ciudad Neilly, con profesores pagados por el MEP. La UNED se ocupó de pagar
el salario a los demás funcionarios y suministrar apoyo en infraestructura,
materiales muebles y materiales didácticos.
En julio del 2OO6, se firmó un convenio entre la UNED y la empresa CVG
Alunasa, donde se adaptaron los horarios a las necesidades de los trabajadores
y la empresa cubrió el costo de los estudios, además financió el pago del
coordinador regional y ofreció a la comunidad la posibilidad de incorporarse al
proyecto.
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En agosto del 2008, se firmó otro convenio con el Grupo Nación y así,
contribuir a que los trabajadores de esta empresa privada, pudieran obtener su
bachillerato en Educación Media. Otras empresas como Purdy Motor y
Deportivo “Ricardo Saprissa” abrieron sus puertas al CONED en el 2011.
A través de la sede de Limón se ha abierto un espacio para los pobladores de
Talamanca, e igualmente, mediante la sede de Nicoya, la oferta se extiende a
la en isla Venado; cuyos pobladores han visto en el CONED una posibilidad de
alcanzar nuevas metas en el ámbito educativo.
 Apertura de sedes
Se llegaron a abrir doce sedes del CONED con la siguiente secuencia:
 Agosto 2005: San José, Heredia, Turrialba, Palmares, Limón,
Liberia, Nicoya, Ciudad Neilly.
 Julio 2006:

CONED desarrolla su modalidad en ALUNASA en

Juanilama, Esparza
 Enero 2008: Cartago,
 Enero 2009: Puntarenas
 Enero 2010: Acosta
Entre todas las sedes se abarcó una población estudiantil con un promedio
anual de cinco mil estudiantes en todo el país hasta el año 2012.

A finales del año 2011, el Consejo Superior de Educación en el acuerdo
07-42, establece el cierre del CONED. Pasados cuatro años de un
proceso de reflexión e intercambio entre la UNED y autoridades
educativas de dicho Consejo, se establece la importancia de una
reapertura del CONED, mediante el acuerdo 03-15-2015:
Con el interés de dar respuesta a la necesidad de ampliar
la cobertura de la Educación de Adultos y dar oportunidad
de acceso a una población que, según los datos
estadísticos, tiene limitantes para su acceso a las
modalidades existentes, se autoriza la creación de un
convenio MEP-UNED para el funcionamiento del Colegio
Nacional de Educación a Distancia, CONED.
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1.2 La educación a distancia en la región
La educación a distancia se ha desarrollado de manera diversa, acorde con los
cambios sociales, culturales y tecnológicos. En el desarrollo del proceso
educativo a distancia se distinguen dos grandes momentos: una primera etapa
con el uso de medios tradicionales de comunicación, y una segunda enmarcada
por el desarrollo acelerado de las tecnologías.
En el caso de América Latina, de acuerdo con la UNESCO (2002), se ubican
una serie de experiencias en el marco del aprendizaje abierto y a distancia:


Desde finales de la década de los cuarenta los programas de
educación para adultos, por correspondencia y radio, apoyados en
el uso de guías, textos de apoyo y folletos de contenidos básicos. Estos
programas se complementaban con tutoriales para la población. Muchos
de ellos se han implementado durante toda la segunda mitad del siglo
XX.
Se

desarrollaron con políticas gubernamentales, en

países

como

Argentina, Brasil, Colombia, México y Costa Rica. La incidencia fue en el
ámbito rural y en los procesos de alfabetización, completar la secundaria
y ramas técnicas (por ejemplo en Chile, el Instituto Nacional de
Capacitación Profesional).


Una segunda etapa de la educación a distancia en América Latina, fue la
incorporación

de

la

televisión

educativa,

con

la

meta

de

proporcionar un proceso educativo de carácter masivo, inicialmente
dedicado a niños. Las experiencias desiguales, en algunos países con
mayor éxito, sobre todo para mejorar la calidad y los resultados.
La modalidad evolucionó hacia la telesecundaria, con el objetivo de
acercar la enseñanza media a personas de zonas pobres y rurales. Sólo
para el 2001 en América Latina participaban bajo este modelo 963000
personas.
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Con el avance en la tecnología en muchos países incorporaron las
trasmisiones
educativos.

satelitales
En

otros

para
casos,

fortalecer
los

y

complementar

programas

se

procesos

orientaron

a

la

capacitación de docentes y administrativos.


A finales de la década de los setentas, se presenta un auge con la
creación de departamentos enfocados en la educación a distancia. Se
inician para atender poblaciones marginales, como forma de preparación
e ingreso a la universidad, cursos específicos y preparación global.
También se orientaron las acciones hacia los procesos de actualización y
capacitación. Actualmente en América Latina existen universidades
especializadas en educación a distancia que atienden a población adulta
con características sociales que requieren dicho modelo. Por ejemplo, la
Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la UNED en Costa Rica
y la Universidad Nacional Abierta en Venezuela entre otras.

La educación a distancia se ha desarrollado como una herramienta clave, para
enfrentar procesos sociales y demandas educativas de la población en América
Latina. Muchos de esos procesos se han incorporado a la dinámica de los
sistemas educativos y se constituyen en opciones centrales para responder a
problemáticas concretas.
Con los procesos acelerados de cambio en la ciencia y la tecnología, desde
inicios de

la década de noventa, las experiencias de aprendizaje se

enriquecieron con recursos y medios que dinamizaron los espacios de estudio.
La educación a distancia no escapó a ese proceso. De hecho en el contexto de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), es de las modalidades
de mayor crecimiento.
¿Cuál es la ruta? Sin lugar a dudas, la educación a distancia se constituye en
un camino para la formación en los diversos niveles educativos. El uso de las
mediaciones tecnológicas, los procesos de avance y transformación en los
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ámbitos de interacción y comunicación social, convierten a la educación a
distancia

en

una

respuesta

para

la

atención

de

las

personas

con

requerimientos educativos.
En el contexto de atención a la población adulta a nivel de secundaria, es
fundamental implementar un modelo a distancia que combine el enfoque
tradicional, tutorías, recursos dirigidos (textos), con el enfoque tecnológico
(espacios virtuales de interacción y aprendizaje). Esto bajo la perspectiva de
incentivar un desarrollo y uso integral de los elementos tecnológicos como
proceso. La meta es un modelo a distancia para la Educación General Básica y
Educación Diversificada con carácter híbrido.
1.3 Estado actual de la educación.
1.3.1 Problemas educativos actuales
La realidad educativa del país presenta algunos desafíos en materia de
atención:
1.

A nivel nacional

se presentan indicadores educativos de exclusión que

afectan a un sector significativo de la población nacional, esto incide en las
posibilidades de desarrollo y equidad. El siguiente cuadro refleja la realidad
nacional:
Nivel educativo

Total

Primaria incompleta

425 670

Secundaria incompleta

806 429

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional
de Hogares, 2014.
2.

De acuerdo con el INEC (2014) la población mayor de 18 años sin

primaria completa comprende un total de 397 338 personas y sin la
secundaria completa 632 777 personas. En la Región Central la mayoría de la
población con esas características, son mujeres, las cuales representan un
12

mayor número sin niveles educativos completos: primaria 227 862 y
secundaria 321 608.
3.

El Estado de la Educación (2015), esboza que del total de población

mayor de 12 años y más por nivel de instrucción (4.001.099), un 43,8% que
labora tiene secundaria incompleta. Esto refleja una problemática que afecta la
movilidad social y refuerza las condiciones de desigualdad.
La información anterior muestra la necesidad de fortalecer y diversificar las
opciones educativas para la población adulta.
1.3.2 Condiciones de infraestructura del CONED
El

CONED

actualmente,

desarrolla

sus

actividades

en

diez

centros

universitarios ubicados en las siguientes regiones: San José, Ciudad Neilly,
Turrialba, Acosta, Cartago, Liberia, Nicoya, Palmares, Heredia; y una sede en
CVG Alunasa en Juanilama de Esparza.
La modalidad cuenta con la infraestructura de los centros universitarios de la
UNED, junto con la plataforma tecnológica para progresivamente implementar
la atención a las personas jóvenes y adultas.
1.3.3 Presupuesto
El monto propuesto en el anteproyecto del presupuesto ordinarios 2016 de la
UNED para el CONED

es

de 542.276.753,00, para las partidas de

remuneraciones y servicios de los funcionarios, así como actividades, que se
desarrollan en la Oficina Central del CONED, y en la sede de San José, esto no
incluye recursos materiales y humanos, que se emplean en el funcionamiento
de las restantes diez sedes del CONED (Ciudad Neilly, Turrialba, Acosta,
Cartago, Liberia, Nicoya, Palmares, Heredia y el CONED empresarial de CVG
Alunasa), pues el CONED desarrolla sus actividades dentro de la estructura
administrativa de los centros universitarios, cuyo presupuesto estará sujeto a
la aprobación del Rector y el Consejo Universitario.
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1.3.4 Recurso Humano
El

CONED

cuenta

con

un

equipo

profesional

tanto

académico

como

administrativo plenamente integrado. En primer instancia un grupo de
coordinación

general

representado

por

la

dirección,

la

coordinación

administrativa y académica. Esta última agrupa a los especialistas de las
materias básicas, encargados del proceso de planificación, seguimiento y
evaluación del desempeño docente. Asimismo el área académica es la
responsable de la gestión de los espacios tecnológicos.
El Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos es el ente rector en esta
materia,

desempeña

funciones

de

asesoría,

supervisión,

seguimiento,

evaluación e investigación en cada una de las modalidades de educación de
Jóvenes y adultos, podrá realizar evaluaciones periódicas para determinar la
funcionalidad de la modalidad del CONED. Además puede establecer directrices
y lineamientos para el desarrollo de las ofertas y modalidades.

14

Esquema de organización del recurso humano en CONED

MEP

RECTORIA

DEPJA

DIRECCION CONED

ASISTENTE

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

COORDINACION
ACADÉMICA

ASISTENTE

AUXILIAR

SISTEMAS

INGLÉS

ESPAÑOL

MATEMÁTICA

SEDES DEL
CONED

DIRECCIONES
REGIONALES

ASESORIAS
REGIONALES

TUTORES

CIENCIAS /
BIOLOGÍA

ESTUDIOS
SOCIALES

CÍVICA

Luego, a nivel de cada sede se encuentra presente el coordinador y asistente,
cuya responsabilidad esencial es el manejo docente y atención a la población
estudiantil.

Los responsables de sede son claves en los procesos de

comunicación con la parte académica y administrativa.
En materia del personal docente, es responsabilidad directa del área académica
del programa, en coordinación con los espacios de formación de la UNED,
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TECNOLOGÍAS
CTB

impulsar la formación en educación a distancia y virtualidad entre el personal
docente en las siguientes áreas:


Fundamentos de andragogía.



Estrategias de aprendizaje para la población adulta.



Educación a distancia: fundamentos y funcionamiento.



Organización y diseño de cursos en línea.



Estrategias de aprendizaje en virtualidad.



Técnicas de estudio para población adulta.



Talleres de evaluación en el marco de la educación a distancia

La oferta de cursos de capacitación entre el personal docente se ampliará de
acuerdo al contexto y necesidades que afronte el CONED.
1.4

Misión y Visión del CONED

Misión
Ofrecer educación a todos los sectores de la población, especialmente a
aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias,
de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una inserción real
y equitativa en la sociedad.
Para ello hace uso de los diversos medios tecnológicos que permiten la
interactividad, el aprendizaje independiente y una formación humanista,
crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
El CONED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la
cultura, la ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una
ciudadanía justa y una cultura de paz.
Visión
El CONED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia
que

emplean

de

manera

apropiada

y

mediados

andragógicamente,

tecnologías y otros medios de comunicación social.
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Formará personas para pensar y actuar de manera crítica, creativa y
autónomamente, y, así desempeñarse con éxito en el contexto auto
instruccional.
Promoverá para ello, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia
académica

en

sus

quehaceres

fundamentales;

docencia,

investigación,

extensión y producción de materiales didácticos, para alcanzar los niveles
educativos deseados en condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes
con las demandas de los diversos grupos de la sociedad costarricense.
Su función académica será conceptuada, esencialmente, como una función de
creación, reacción, transmisión y democratización del conocimiento.
Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como
meta insertar al graduado en su medio social para que busque formas de
convivencia solidarias y tolerantes, para el fortalecimiento y ampliación de la
democracia y el respeto al medio ambiente.
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2. Fundamentación teórica y metodológica

2.1 Relación del plan de estudios con la Misión y Visión
El plan de estudios del CONED tiene una relación clara con el marco
ideológico trazado porque:
a- Considera al estudiante como eje del proceso educativo.
b- Desarrolla alternativas socioeducativas para dar satisfacción a las
necesidades de la población joven y adulta.
c- Posibilita un aprendizaje ligado fundamentalmente con la realidad
material y social de la población joven y adulta.
d- Desarrolla diversos recursos y medios para democratizar el acceso al
conocimiento.
e- Genera

bajo

la

estructura

de

la

educación

a

distancia

una

planificación adecuada y organizada de los procesos de atención y
seguimiento, cumpliendo con los objetivos y contenidos establecidos
en los diversos programas de estudios.
f- Estimula

un

independiente

proceso

educativo

que

y dinámico, otorgando

genera
sentido

un

aprendizaje

y practicidad al

conocimiento esbozado en las diversas asignaturas académicas.
2.2 Fundamentos legales
El artículo 83º de la Constitución Política establece que: "El Estado
patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a
combatir el analfabetismo y proporcionará oportunidad cultural a
aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y
económica".
Es competencia del MEP ejecutar los planes, programas y demás
determinaciones que emanan del Consejo Superior de Educación, ente
encargado de la dirección general de la enseñanza oficial (Artículos 81° de la
Constitución Política de Costa Rica y 2° de la Ley Orgánica del Ministerio de
18

Educación Pública). El MEP, con fundamento en los acuerdos que adopte el
Consejo Superior de Educación, debe coordinar con otros agentes educativos
para que la educación formal escolarizada, educación no formal, la
educación informal y abierta, constituyan un proceso integral, permanente
y estrechamente correlacionado, centrado en el estudiante como principal
gestor del aprendizaje y dirigido a la realización plena de sus
potencialidades y aptitudes.
La Ley de creación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) No. 6044,
publicada en “La Gaceta” No.50 de 12 de marzo de 1977, en su artículo
segundo, inciso h, expresa textualmente que la UNED deberá: “Contribuir a la
educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de cooperación y
coordinación con instituciones especializadas, estatales o internacionales que
hayan celebrado convenios con el Estado costarricense”.
En este documento queda claro que desde sus inicios la UNED mostró su
preocupación por aquellas personas que no habían terminado la educación
media, y que, a través del tiempo, se fueron sentando las bases para la
fundación de lo que hoy es el Colegio Nacional de Educación a Distancia.
Teniendo en cuenta el interés de la Universidad Estatal a Distancia, el Consejo
Superior de Educación acuerda en firme y por unanimidad lo siguiente:
Con el interés de dar respuesta a la necesidad de ampliar
la cobertura de la Educación de Adultos y dar oportunidad
de acceso a una población que, según los datos
estadísticos, tiene limitantes para su acceso a las
modalidades existentes, se autoriza la creación de un
convenio MEP-UNED para el funcionamiento del Colegio
Nacional de Educación a Distancia, CONED.
Solicitar a la Administración, tomar en cuenta las
recomendaciones de la Comisión de Leyes y Reglamentos
planeadas en el considerando N° 12, las cuales están
orientadas a la formulación de un Convenio que se ajuste
a las expectativas del MEP y de la población meta:
Dejar sin efecto los acuerdos 07-42-2011 y 08-01-2012 y
supeditar el funcionamiento del CONED a un nuevo
convenio y a la aprobación por parte del Consejo Superior
de Educación del Plan de Estudios, su evaluación de los
aprendizajes, y todo lo que sea de su competencia.
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En los fundamentos legales antes mencionados se sustenta la firma de un
nuevo Convenio interinstitucional para la reapertura y puesta en marcha del
Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED).

2.3 Ejes transversales
El programa de estudio del CONED reafirma su compromiso con la población de
Costa Rica, al establecer una oferta educativa que no persigue el conocimiento
como un fin en sí mismo, estableciendo la necesidad de trascender la
experiencia educativa a la vida personal, familiar y social de sus estudiantes.
En este sentido, la persecución de la transversalidad de la modalidad resulta
determinante en la razón de ser del propio CONED.
Según la definición de De La Vega, citado por Hernández:
La transversalidad es un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad
educativa,

buscando

superar

la

fragmentación

de

las

áreas

del

conocimiento, a partir del desarrollo de una visión holística, que
promueva además la aprehensión de valores, la formación de actitudes, la
expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo y a las
relaciones sociales en un contexto específico. Todos estos elementos se
asocian a la necesidad social de introducir las preocupaciones de la
sociedad, en el diseño curricular y las prácticas educativas (Hernández,
2013)
El programa de estudio del CONED posee una vinculación directa entre los ejes
que emanan directamente del MEP, por cuanto según acuerdo en firme del
Consejo Superior de Educación, el único eje transversal del currículo
costarricense es el de valores. Desde los cuales se pretende potenciar el
desarrollo socio-afectivo y ético de las y los estudiantes.
Desde este enfoque del currículo, se han establecido en los programas de
estudio áreas de interés o temáticas específicas sobre las cuales se deben
valorar los esfuerzos de trascendencia educativa, estos son:
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 Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible
 Educación Integral de la Sexualidad
 Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos para la
Democracia y la Paz.
De la misma manera, el CONED, también reconoce dentro de este contexto,
los ejes transversales de la propia UNED, los cuales funcionan como
complemento, siempre dentro del apego de los valores eje central. Estas áreas
de interés son:
 Educación en Derechos Humanos
 Equidad de Género
 Ambiente
 Diversidad
 Investigación
Desde esta perspectiva, el currículo del programa de estudios es enriquecido y
complementado por la experiencia de la UNED en educación a distancia
fomentando en el estudiante los elementos básicos de la educación de adultos:
la autonomía, autocontrol y autoaprendizaje.
2.3.1 Compromiso social
El programa de estudio del CONED está dirigido a la población joven y adulta,
mayor de edad que aún no concluye su educación secundaria. Sin embargo, la
acción social que transmite no se limita en absoluto a este grupo social.
Según afirma el último informe del Estado de la Educación:
“En Costa Rica la pobreza tiende a disminuir más rápidamente que en el resto
de la región por cada año adicional de escolaridad, y la incidencia se reduce a
menos del 5% para los hogares que cuentan en promedio con doce años de
educación, mientras que en los demás países ello sucede cuando el nivel
educativo promedio del hogar supera el rango de diecisiete a veintiún años”
(Estado de la Educación, 2015)
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Desde el CONED se comprende con claridad que su función social trasciende a
la simple transmisión de conocimientos, y está relacionada directamente con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes y sus familias, de su
situación económica, social e incluso política. De esta misma forma se es
consciente que juega un papel fundamental en la búsqueda de la equidad de
género, cuando la mayoría de quienes asisten al CONED son estudiantes
mujeres.
El compromiso social del CONED se fundamenta en la necesidad de dotar de
oportunidades de estudio a personas que por diversas situaciones, fueron
excluidos del sistema tradicional de educación secundaria. Ello, aunado a una
metodología a distancia que facilita la inclusión de grupos que por diversas
razones no pueden asistir a clases regularmente, amas de casa, deportistas,
adultos mayores, trabajadores y trabajadoras del campo, entre muchos otros.
2.4

Enfoque curricular

2.4.1 Conceptualización
La educación a distancia (ED) para secundaria, constituye una modalidad de
formación de las personas jóvenes y adultas, que se orienta a un acceso al
conocimiento a través de diversos medios y recursos. Tiene como eje
responder a las necesidades y particularidades sociales-culturales de las
personas.
La educación a distancia se entiende como aquella que “se centra en ampliar
el acceso a la educación, liberando a los estudiantes de las limitaciones
de tiempo y espacio, y ofrece oportunidades flexibles de aprendizaje y
formación”. (PACE, 20010, p.2)
Asimismo, se puede conceptualizar de acuerdo con Padula como una
metodología

educativa

no

presencial,

sustentada

en

la

comunicación

pluridireccional mediatizada (que implica distintas opciones de participación de
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los estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía de tiempo, espacio
y compromiso).
En general la educación a distancia para secundaria se entiende como:
1. Un sistema de comunicación bidireccional.
2. Modelo basado en un aprendizaje sistematizado en diversos recursos
didácticos.
3. Un sistema de estudio cuya organización y aprendizaje es flexible.
4. Se comprende como el proceso de estudio centrado en la autonomía del
estudiante.
5. Una modalidad de formación sin limitaciones espacio-temporales.
6. El modelo cuyo flujo de comunicación y diálogo cuenta con diversos
medios.
Así, la educación a distancia se constituye en una forma de aprendizaje dotada
de flexibilidad como factor esencial; “(…) que la haga más accesible a los
estudiantes que los cursos facilitados tradicionalmente en los centros
de

educación

y

formación.

Esta

flexibilidad

puede

resultar

del

contenido del curso y de la forma en que está estructurado, del lugar,
modo y tiempo en que se realiza, del medio utilizado, del ritmo que
sigue el estudiante, de las formas de apoyo especial disponibles y de
los tipos de evaluación ofrecidos” ( García, 2002, p. 9)
2.4.2 Dimensión filosófica
La modalidad educativa CONED, como todas las instituciones de educación en
Costa Rica, basa su dimensión filosófica de acuerdo a la norma establecida:
Política Educativa Hacia el Siglo XXI (Educación, 1994). Desde esta se detalla
la importancia de rescatar una visión del ser humano integral, completo,
vinculado a su espacio y tiempo, cultura, identidad y cotidianidad.
Señala el documento que debe existir una relación coherente entre la teoría y
la práctica, de manera que a través de esta última, se estimule la creatividad y
curiosidad propia del proceso educativo.
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Por ello, se establecen tres visiones filosóficas sobre las que descansa el
quehacer educativo (Educación, 1994):
 Humanista: como la base para la búsqueda de la plena realización del
ser humano, de la persona dotada de dignidad y valor, capaz de
procurar su perfección mediante la realización de los valores estipulados
en la legislación educativa, tanto los de orden individual como los de
carácter social;
 Racionalismo: como el reconocimiento de que el ser humano está
dotado de una capacidad racional que puede captar objetivamente la
realidad en todas sus formas, construir y perfeccionar de continuo los
saberes y hacer posible el progreso humano el entendimiento entre las
personas.
 Constructivista: como el esfuerzo en el actuar considerando que la
educación debe partir desde la situación cognoscitiva del alumno, de su
individualidad, de sus intereses e idiosincrasia, por lo que debe
reconocer

la

cultura

específica

del

alumno

con

sus

respectivas

estructuras de conocimiento ya formadas y emprender una acción
formativa

del

alumno

y

del

conocimiento

que

los

transforme

mutuamente.
En relación al constructivismo se parte de la concepción de promover procesos
de aprendizaje contextualizados para el desarrollo de la persona.

Desde el

enfoque constructivista y enmarcado en la educación para adultos lo central es
propiciar un aprendizaje significativo, una recuperación integral de los
conocimientos y contenidos previos, además de dotar de funcionalidad a lo que
se aprende.
Ante la pregunta de ¿Qué es el constructivismo?, Mario Carretero (1993:21),
esboza lo siguiente:
“Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo
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—‚tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos— no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día
a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué
instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los
esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el
medio que le rodea.”
2.4.3 Dimensión andragógica

La andragogía según Lifshitz, A. se percibe como el arte y ciencia de ayudar a
los adultos a aprender. Para el CONED los fundamentos trascienden hacia el
aprendizaje autónomo, autorregulado y autodirigido, lo anterior enmarcado
desde la educación permanente.
Se entenderá como educación de adultos no solo la prolongación o sustitución
de los estudios de la escuela o universidad, sino una actividad emprendida
deliberadamente por un adulto a lo largo de su vida (mayor de 18 años), por lo
que se toma en consideración las necesidades de esta población.
modelo

andragógico

se

enfatiza

en

la

flexibilidad,

Desde el

horizontalidad

permanente, autocritica y participación activa, tratando que lo anterior
responda a las necesidades de cada ser humano y de su ámbito social.
Características del adulto CONED
•

Agente principal de su propio cambio.

•

Posee, en sí mismo, los recursos esenciales para su crecimiento,
desarrollo, orientación y elección.

•

Tiene iniciativa, autonomía, decisión personal, dedicación activa en el
proceso de su desarrollo personal y profesional.
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•

Percibe como un gran reto la nueva actividad educativa.

•

Dispone casi siempre de poco tiempo para continuar una actividad
educativa.

El CONED toma como punto de partida los principios básicos de la educación
de adultos, entre ellos los principios filosóficos, psicológicos, sociológicos, ético
– moral y andragógico, persiguiendo los siguientes objetivos: a- Atender las
necesidades educativas de los estudiantes priorizando en los grupos menos
favorecidos b- Estimular las competencias y habilidades de cada persona
adulta hasta lograr un desarrollo social integral
La dimensión andragógica permite ubicar la acción educativa en un proceso de
relación dialogal. Para el CONED la relación Tutor – estudiante es la que
proporciona las fuentes de información y experiencia, y permite que cada
estudiante elabore o estructure su comportamiento independiente y así alcance
los objetivos en las áreas de aprendizaje, como lo menciona Vásquez E (2005)
“… por eso, en una pedagogía moderna, se dice que la relación educador –
educando, es una relación dialogal en la confluencia de principios, fines y
objetivos.” (pág. 79)
En general, desde la perspectiva andragógica el proceso educativo en el
CONED, coloca como eje a la persona adulta, considera su contexto
sociocultural y busca estimular una socialización pertinente para su desarrollo
social.
2.4.4 Dimensión sociocultural
Se entiende como producto de los procesos de interacción de las personas, de
la influencia su contexto histórico, político y cultural. Asimismo es resultado de
las dinámicas de intercambio social.
Desde tal óptica, el CONED se sustenta en el enfoque sociocultural, al
considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social. Bajo tal
orientación, el lenguaje desempeña un papel esencial, donde el conocimiento
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es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, este último visualizado
desde la complejidad sociocultural.
Características
Así desde el CONED se potencia aspectos fundamentales:


Una acción educativa más allá de lo estrictamente didáctico y promueve
la formación integral y permanente.



Procesos de socialización y desenvolvimiento social de las personas
adultas considerando su diversidad y experiencia.



Se propicia una metodología andragógica orientada al desarrollo de las
funciones mentales superiores puesto que su desarrollo obedece a la
interacción social mediadas por la cultura; trabajo de pares, estudio
diferenciado por materia,

estímulo a la memoria y la formulación de

conceptos y generación de capacidades mentales comunes al trabajo en
cada área del conocimiento.

El docente
La función del docente en el CONED es protagónica, en el marco del desenlace
del proceso educativo de cada persona adulta. Partiendo de la visión de
Vygotsky; “La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir
desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de
los demás” Así, el docente genera un aprendizaje colaborativo, se estimula a la
persona adulta desde la interacción social.
Papel del mediador en el proceso de aprendizaje:


Debe regirse por el principio de la horizontalidad.



Es una relación entre adultos, ambos con experiencia.



El acto andragógico está centrado en el educando o participante

en

cualquier nivel del sistema educativo
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Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual.
Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde
nos desarrollamos, y a través de esta, los individuos adquieren el contenido de
su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos
proporciona los medios para adquirir el conocimiento; nos dice qué pensar y
cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construirlo, por esta razón,
Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado.
2.5.5 Implicaciones curriculares
2.5.5.1 Objetivos de aprendizaje de la educación a distancia
La educación de adultos en el ámbito costarricense presenta toda una serie de
problemáticas: calidad de la formación, pertinencia al grupo específico, acceso
acorde a la realidad socioeconómica y cumplimiento de la misma como derecho
esencial para superación de las contradicciones sociales.
Se presentan en el escenario costarricense, como se indicó con la contundencia
de las estadísticas una problemática real entre la población adulta. Así la
modalidad de educación a distancia para secundaria, se constituye en una
alternativa para democratizar el acceso al estudio y favorecer un cambio en la
realidad.
El CONED se traza objetivos en coincidencia con el enfoque de la Pedagogía
Crítica (Paulo Freire) desde la perspectiva de incorporar una práctica que
enfatiza las necesidades de los adultos y favorecer el rompimiento de
problemáticas que impiden el pleno desarrollo de las personas. De esta manera
la modalidad de educación a distancia para secundaria pretende impulsar los
siguientes objetivos:
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a- Atender a la población joven y adulta trabajadora y ubicada en
diversos espacios geográficos.
b- Ofrecer una oportunidad de culminar los estudios de secundaria a
través de una opción flexible a todas las personas cuya realidad
social les impidió concluir su formación básica.
c- Facilitar el estudio a las personas jóvenes y adultas sin los requisitos
de espacio, asistencia y tiempo, característicos de la formación
presencial.
d- Desarrollar la incorporación y permanencia de las personas jóvenes y
adultas a un sistema de estudio en su marco sociocultural y dando
respuesta a su realidad cotidiana.
e- Fomentar el desarrollo de un estudiante independiente, capaz de
resolver desafíos y decidir a partir de su esfuerzo personal.
f- Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas en el modelo
transformador de la Educación a Distancia.
g- Diversificar los procesos educativos, mediante el uso de medios de
comunicación audiovisual e informáticos enmarcados dentro de la
acción multimedia.
h- Estimular un aprendizaje dinámico e innovador mediado por el
sistema

multimedia,

aprovechando

la

distancia

como

aspecto

relevante en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
2.5.5.2 Contenidos
Los contenidos establecidos corresponden a los programas de estudios
aprobados

de

III

ciclo

de

la

Educación

General

Básica

y

Educación

Diversificada, para las materias de Estudios Sociales, Educación Cívica,
Español, Matemáticas, Biología e Inglés.
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2.5.5.3 Estrategias
Las estrategias de aprendizaje en el marco de la educación a distancia se
entienden como conjunto de procedimientos, actividades y técnicas para guiar
el proceso de aprendizaje. En estas, se establece el papel que tendrá el
estudiantado, el profesorado y los materiales didácticos en relación con el
objeto de aprendizaje (UNED, 2012, p 38).
Las estrategias en la educación a distancia se encuentran en función de las
personas, tal y como lo refleja el siguiente esquema:

Fuente: PACE UNED. Módulo 5; experiencias de aprendizaje. Página 7

En el caso de CONED, la planificación de las estrategias de enseñanzaaprendizaje promueve no sólo los objetivos de aprendizaje, sino también
el desarrollo de la autorregulación, la autoevaluación y la autonomía de
sus participantes.
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En tal sentido en la educación a distancia las estrategias deben partir de
propiciar un aprendizaje contextualizado al proceso, de forma tal que el
conocimiento adquirido le otorgue sentido a la persona que aprende.
2.5.5.3.1 La tutoría

Es la interacción académica que se da entre el docente y los
estudiantes, y estudiantes entre sí, quienes reunidos en un mismo lugar
y momento, tienen como objetivo reforzar el auto aprendizaje, mediante
acciones académicas, de orientación, técnicas y administrativas; así
como la retroalimentación del conocimiento de la asignatura, del
abordaje pedagógico y la mediación utilizada.
Las tutorías en el CONED son semanales y se caracterizan por lo
siguiente:
a-

Espacio de acompañamiento y orientación para la población adulta
en las distintas asignaturas académicas.

b-

Responden a la programación establecida en los cronogramas de
estudio.

c-

Buscan favorecer las características de la población adulta y las
necesidades socioculturales de esta.

31

2.5.5.3.2 Virtualidad
Los conceptos que regulan el esquema virtual, según lo establecen los
lineamientos de la UNED (2010) son los siguientes:
Concepto

Descripción

Campus virtual

Es el espacio creado por el programa en la web para
realizar su función académica.
Se ofrece facilidades para el acceso a la
información, la ejecución de procesos de gestión
académica y de formación, capacitación.

Entorno virtual

Constituye un espacio de comunicación, intercambio
de información e interacción, tanto sincrónica como
asincrónica, ubicado en Internet.

Clase virtual

Representa
el espacio en la Web que permite
realizar procesos educativos.

Cursos en línea

Constituyen la oferta académica por medio de los
sistemas de gestión de los procesos formativos, en
el caso del CONED: MOODLE

Desde esos elementos teóricos y de acuerdo al Programa de Apoyo Curricular y
Evaluación de los Aprendizajes de la UNED, los cursos se ofertan de la
siguiente manera:

 Bimodal: Cuando la oferta académica se realiza de dos formas: una con
el componente virtual y otra con los medios tradicionales de la
educación a distancia.

 Oferta exclusiva: Implica que el estudiante no puede elegir una
modalidad determinada, solo puede matricular la modalidad
establecida por el encargado de catedra o coordinador de curso
puede ser:
-completamente
virtuales)

a

distancia,

(tradicional,

sin

componentes

-totalmente virtual,
- o una mezcla de ambas (híbrida)
Se reitera que en esta oferta el estudiante matricula lo establecido por
el director o coordinador del CONED.
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A partir de los aspectos indicados en el cuadro anterior y la aclaración de la
oferta de los cursos, es relevante indicar el grado de virtualidad:


Curso híbrido: Incluye un componente tecnológico de la plataforma, sin
que signifique que el cien por ciento de los procesos de aprendizaje se
lleven a cabo en ella.



Curso virtual: Todo el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el
entorno virtual.

De esta forma el CONED pueda responder a las características de la población
joven y adulta sin secundaria completa.
El proceso de incorporación de elementos virtuales a los cursos del CONED se
realizará de manera sistemática, de acuerdo con la capacitación de los
docentes y de la inducción de los estudiantes que cumplan con los
requerimientos para incorporarse a este tipo de curso.
Los contenidos y objetivos de los cursos virtuales responderán a los programas
de estudios establecidos por el MEP en las distintas asignaturas.
2.5.5.4 Medios y Materiales
¿De qué forma enseñar? ¿Con qué aprender? Dichas preguntas son esenciales
para el CONED en el marco de implementar un proceso educativo pertinente.
La apropiación del conocimiento, se realizará a través de los medios
disponibles por la UNED: videoconferencias, plataformas Moodle, videoteca,
bibliotecas,

laboratorios;

así

como

todos

los

objetos

de

aprendizajes

producidos por la UNED, que se adapten a las necesidades de la población
meta del CONED.
Respecto a los materiales podemos señalar que son aquellos productos
mediáticos que hacen tangible y visible para el estudiante la información
correspondiente a los objetivos y contenidos de cursos, la mediación adecuada
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para que el estudiante los abarque de manera autónoma y las herramientas
para que practique y se autoevalúe. Los materiales conjugan recursos tales
como textos, imágenes, gráficos, ejercicios, actividades y situaciones
de autoevaluación. En ellos se presenta el contenido de manera coherente,
organizada y con un lenguaje acorde al nivel del curso y al público al que está
dirigido. (UNED, 2012, p 52)
En su conjunto todos estos aspectos responden a las necesidades y
características de los estudiantes, que constituyen el eje de la modalidad,
además de reflejar una estrecha vinculación con los objetivos de aprendizaje.
Se cuenta con lo siguiente:


Materiales impresos

Unidad didáctica
Antología
Guía de estudio
Cronogramas



Audiovisuales

Material de audio
Videos
Multimedios



Plataforma

Asignaturas híbridas, implementación
opciones

en

la

virtualidad:

foros,

blogs, prácticas entre otros.


Videoconferencia

Charlas

de

orientación

estudiantes,

capacitación docente.
Tecleases
2.5.5.4.1 Implementación de las asignaturas híbridas
Con el objetivo de brindar a las personas jóvenes y adultas opciones que
fortalezcan su proceso de estudio y por tanto la culminación de la secundaria,
desde

el CONED

se

desarrollarán

asignaturas

híbridas

que

permitirán

enriquecer y diversificar el aprendizaje.
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¿Por qué las asignaturas híbridas?
La educación de personas jóvenes y adultas resulta un proceso complejo, por
sus características socioeconómicas y culturales. La educación a distancia como
una modalidad, constituye una respuesta que facilita la superación del rezago
educativo de esa población.
Entre los componentes de la educación a distancia, se encuentra el uso de los
cursos en línea, como medios para enriquecer la formación educativa. La
puesta en práctica de estos cursos, tiene que ser entendida como un proceso,
que significa:
a- Preparación de entornos en la plataforma correspondiente.
b- Procesos de capacitación al personal docente: uso de herramientas,
planificación, desarrollo de mediaciones.
c- La información, orientación e instrucción a las personas jóvenes y
adultas.
d- Desarrollo de experiencias que permitan evaluar y perfeccionar los
cursos ante las necesidades del grupo meta.
Los cursos tienen un papel relevante a mediano plazo, en tanto se logre
conjuntar de manera pertinente todos los elementos anteriores. Es importante
entender que dichos cursos tienen un carácter híbrido, como aquellos que
incorporan un componente tecnológico en una plataforma (en este caso
Moodle), sin que implique el total de los procesos de aprendizaje y evaluación
se ejecutan en los mismos.

Características de las asignaturas
Las asignaturas híbridas que ofertará el CONED permiten:
a- Solventar dudas, y acompañar a los estudiantes en todo el proceso de
aprendizaje dentro y fuera de la plataforma.
b- Brindar materiales complementarios pertinentes.
c- Ofrecer

recursos

audiovisuales

mediados

que

respondan

a

las

necesidades de las personas jóvenes y adultas.
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d- Construir ambientes de aprendizaje que faciliten la comprensión y
análisis de las diversas temáticas de las asignaturas.
e- Generar procesos de discusión e interacción colectiva ante distintas
situaciones de aprendizaje.
De esta manera las asignaturas hibridas se convierten en un espacio que
amplía las opciones de conocimiento y los medios para superar dificultades
educativas.

Proceso de ejecución
Para llevar a la práctica una experiencia pertinente en el ámbito de las
asignaturas híbridas, es relevante partir de una lógica de preparación, tal y
como se refleja en el siguiente esquema:
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Desde la estructura anterior, en el CONED se implementará el siguiente
proceso
Grado de
virtualidad

Básico
(Información y
comunicación
a través de la
plataforma
Moodle)

Procesos

Se ofrecerá a los
estudiantes
información,
cronogramas y
materiales
complementarios
a través de la
plataforma
Moodle.

Período de
incorporación de los
elementos virtuales

Materias
y niveles

Comenzará al inicio Todas las materias
del Programa yynivel
se
mantendrá durante
los
demás
semestres
para
todas las materias.

Tareas de los
especialistas de áreas
CONED

Tareas del personal
académico MEP

Diseño y organización de
entornos
correspondientes a cada
asignatura
y
las
correspondientes
orientaciones.

Realización de proceso
de inducción a los
estudiantes en el tema
de la educación a
distancia y el uso de la
plataforma
Moodle,
para que consulten los
cronogramas, material
complementario
e
información de cada
curso y nivel.

Construcción de todas
las
acciones
de
mediación y aprendizaje
para
las
diversas
asignaturas.

Capacitación
a
los
docentes en el manejo
de entornos y estructura
de
los
cursos
por
asignaturas.
Intermedio
(Oferta de
asignaturas
híbridas)

Se ofrecerá a los
estudiantes
información,
cronogramas y
materiales
complementarios
a través de la
plataforma
Moodle.

_ Semestre 201_

_ Semestre 201_
Se realizarán
algunos procesos
evaluativos y se
atenderán todos
los temas
seleccionados a
través de la
plataforma
Moodle.

_ Semestre 201_

Estudios
Sociales,
Educación Cívica y
Español en el nivel
de sétimo

Estudios
Sociales,
Educación
Cívica,
Español,
Inglés,
Matemáticas
y
Ciencias de sétimo

Estudios
Sociales,
Español,
Inglés,
Educación
Cívica,
Matemáticas
y
Ciencias de sétimo y
octavo

Actualización
de
los
cronogramas
y
la
información
de
la
programación
de
los
cursos, para ofrecerla a
los estudiantes.

Preparación
de
la
inducción a los docentes
que participen en la
atención de los cursos

Realización
de
inducción
a
los
estudiantes
que
matriculen
los
asignaturas híbridas.

Orientación
a
los
estudiantes en el uso
de
la
plataforma
Moodle,
para
que
consulten
los
cronogramas, material
complementario
e
información de cada
curso y nivel.

Desarrollo de todos los
procesos de atención,
seguimiento
y
mediación educativa en
la plataforma Moodle
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_ Semestre 20__

_ Semestre 20__

_ Semestre 20__

Estudios
Sociales,
Español,
Inglés,
Educación
Cívica,
Matemáticas
y
Ciencias de sétimo,
octavo y noveno

Implementación
de
todos los procesos de
evaluación establecidos
para el tipo de curso en
línea

Estudios
Sociales,
Español,
Inglés,
Educación
Cívica,
Matemáticas
y
Ciencias/Biología de
sétimo,
octavo,
noveno y décimo

Estudios
Sociales,
Español,
Inglés,
Educación
Cívica,
Matemáticas
y
Ciencias/Biología de
sétimo,
octavo,
noveno, décimo y
undécimo

I y II-S-20__
Evaluación final de la experiencia desarrollada en la incorporación de elementos virtuales a los cursos del CONED

Aclaraciones relevantes en relación a la oferta de asignaturas
híbridas:

1. Los estudiantes pueden acceder a las asignaturas híbridas en el
proceso de matrícula, seleccionando la opción correspondiente.
2. El rango de matrícula por cada curso, en la respectiva asignatura
será de 15 estudiantes máximo y mínimo de 7. Esto, bajo la meta
de ofrecer calidad y que la atención en línea implica una mayor
esfuerzo y preparación por parte de los docentes.
3. La capacitación a docentes será un proceso conjunto entre el MEP
y la UNED.
4. La inducción y formación a los estudiantes en materia del uso de
herramientas virtuales es una actividad permanente que va a
desarrollar el CONED en sus distintas sedes y con el apoyo de
recursos audiovisuales.
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5. Las asignaturas se van a ofertar de acuerdo a la estructura de los
bloques establecida en el programa.
6. En materia de seguimiento y evaluación se va a realizar lo
siguiente:
aMonitoreo permanentes de los cursos y la labor docente de
parte de los coordinadores de área.
bEvaluaciones semestrales entre la población estudiantil para
identificar las fortalezas y debilidades.
La implementación de los cursos virtuales en el CONED, permitirá que
los estudiantes del programa tengan acceso a todo el material
audiovisual y digital de la videoteca de la UNED, así como a todos los
recursos abiertos y objetos de aprendizaje de que dispone la institución,
disponibles a través de la plataforma de recursos didácticos de la
Universidad.
Competencias del docente para asignaturas híbridas:

 Conocimiento y dominio del procesador de palabras, correo
electrónico, chat, foro, buscadores en la red y uso de plataformas
para cursos en línea.
 Comprensión de las líneas didácticas a implementar en las
diversas asignaturas y en el componente de las asignaturas
híbridas.
 Capacidad y apertura para la búsqueda de información y recursos
que fortalezcan las experiencias de aprendizaje en línea.
 Organizar y planificar planes que favorezcan y potencien el
aprendizaje significativo en los cursos.
 Solventar problemas propiciando el análisis crítico y reflexivo a
través de las mediaciones virtuales.
 Desarrollar procesos de evaluación sistemáticos y que reflejen la
lógica de la oferta a distancia y el recurso de las asignaturas
híbridas.
 Anuencia a la actualización constante y a procesos de evaluación y
mejoramiento en el desempeño de los cursos en línea.
 Realizar los procesos de coordinación y planificación con las
instancias responsables del programa.
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 Contar con una visión de innovación permanente, esencial en el
uso de las nuevas tecnologías.
 Realizar un seguimiento constante a las actividades que
desarrollen las personas jóvenes y adultas en los asignaturas
híbridas
 Mantener una comunicación horizontal y abierta en los entornos
virtuales.
 Promover en los espacios virtuales técnicas de colaboración,
participación e interacción entre todos los participantes
 Actitud de diálogo, respeto y escucha con todos los participantes
en los cursos.
 Reflexionar y autoevaluar su propio desempeño de forma
transparente
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3. Estructura curricular
La estructura curricular propuesta para el CONED, responde a varios
elementos:
a- Otorgar un marco pertinente de estudio para la población adulta.
b- Una distribución semestral y en bloques de tres materias, de forma
que refleje el contexto y necesidades de las personas jóvenes y
adultas.
c- Favorecer una experiencia de aprendizaje desde una perspectiva de
proceso.
d- Implementar

una

evaluación

en

función

de

una

distribución

equilibrada de los objetivos y contenidos de aprendizaje.
e- Un puesta en práctica de atención, con una asignación de lecciones
coincidente a la lógica de un modelo educativo a distancia.
f- Que la propuesta curricular refleje de la manera más adecuada el
marco

normativo

nacional

y

a

su

vez

represente

un

marco

alternativo.

Estructura de las asignaturas
La

siguiente

representa

la

estructura

de

asignaturas

por

nivel

correspondiente al III ciclo de la Educación General Básica y Educación
Diversificada del plan de estudios del CONED.
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Plan de estudios
SÉTIMO

OCTAVO

NOVENO

DÉCIMO

UNDÉCIMO

Española

Español

Español

Español

Español

Estudios

Estudios

Estudios

Estudios

Estudios

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Sociales

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Biología

Biología

Formación

Formación

Formación

Formación

Formación

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Curso Técnico

Curso Técnico

Básico

Básico

A. Malla Curricular del Tercer Ciclo (Sétimo, Octavo y Noveno Año)
de la Educación General Básica, del Plan de Estudios del CONED
La siguiente malla curricular corresponde a la cantidad de asignaturas
y lecciones por nivel correspondiente al III ciclo del plan de estudios
del CONED.
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No. de
Asignaturas

lecciones

1

Español

3

2

Matemática

3

3

Educación Cívica

2

4

Ciencias Naturales

3

5

Estudios Sociales

3

6

Inglés

3

7

Curso Técnico Básico

3

Total lecciones


20

El curso Técnico Básico es de carácter obligatorio.

Los docentes

desarrollan las

tutorías correspondientes a esta malla

curricular y los estudiantes deben cumplir con una carga académica de tres
lecciones por asignatura, dos lecciones en Educación Cívica y tres lecciones
en el curso Técnico Básico. La población del CONED tendrá acceso de forma
simultánea al ámbito virtual.

B.

Malla Curricular Educación Diversificada (Décimo y undécimo
año), del Plan de Estudios del CONED

La siguiente malla curricular corresponde a la cantidad de asignaturas y
lecciones por nivel correspondiente a la Educación Diversificada del plan de
estudios del CONED. Se desarrollan las siguientes asignaturas: español,
Matemáticas, Educación Cívica, Estudios Sociales, Inglés y Biología; así como
un curso Técnico Básico de carácter obligatorio.
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Asignaturas

No. de
lecciones

1

Español

4

2

Matemática

4

3

Educación Cívica

2

4

Biología

4

5

Estudios Sociales

4

6

inglés

4

7

Curso Técnico Básico

3

Total

25

El curso Técnico Básico es de carácter obligatorio, se oferta con los recursos
que el CONED disponga en infraestructura y equipo.
Los docentes desarrollan las

tutorías correspondientes a esta malla

curricular y los estudiantes deben cumplir con una carga académica de
cuatro lecciones por asignatura, dos lecciones en Educación Cívica y el
curso de Técnico Básico tres lecciones. La población del CONED tendrá
acceso de forma simultánea al ámbito virtual.
Para todos los efectos, el curso lectivo del CONED es anual, organizado en dos
semestres.

C. Lecciones específicas
En el marco de desarrollar los procesos de atención y de seguimiento
académico se establecen las siguientes lecciones:
Asignación específica


Coordinador de departamento

Cantidad de lecciones
2

por asignatura


Comité Técnico Asesor (CTA)

9
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Aclaraciones:


Las lecciones de coordinación de departamento se asignarán en la
sede de CONED de acuerdo a la cantidad de docentes de cada
asignatura.



Para cada sede de la modalidad y en función de garantizar los
procesos académicos establecidos a nivel nacional, se otorgarán
la cantidad e lecciones indicadas para el CTA.

D. Curso técnico básico
Estos cursos corresponden al área tecnológica y se desarrollan según el
equipo disponible que posee el CONED por ser un área en constante
cambio es necesario su actualización al menos cada dos años de los
cursos correspondientes a esta área.

Curso técnico básico

No. De

Área de tecnología

lecciones

Mantenimiento

preventivo

de

3

computadoras
Diseño de página WEBB

3

Digitación computacional

3

Software de aplicación

3

Base de datos en Access

3

Es requisito que los estudiantes lleven al menos un curso en el Tercer
Ciclo

de

la

Educación

General

Básica

y

otro

en

la

Educación

Diversificada. Los estudiantes seleccionan el curso que desean llevar.
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E. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
¿Qué se entiende por evaluación?
Según Díaz y Hernández (2010: 308) la evaluación se entiende desde diversos
aspectos:


La definición de los objetivos de evaluación.



Establecimiento de criterios e indicadores para implementarla.



Sistematización de información.



¿Cómo han sido alcanzados los criterios de aprendizaje?



La toma de decisiones, el ¿por qué y para qué de la evaluación?

Desde la perspectiva que brindan los autores y bajo un marco andragógico, la
evaluación tiene como finalidad apoyar el desarrollo de un proceso educativo,
que permita derivar acciones para apoyar a las personas jóvenes y adultas;
actividades

que

detecten

problemáticas

específicas,

orientaciones

que

refuercen la consecución de los objetivos.
Sin embargo, desde un enfoque andragógico lo esencial es orientar las
acciones de evaluación a las particularidades de las personas jóvenes y adultas
y a la promoción de experiencias que permitan solución de necesidades y
resultados que favorezcan a las personas. La parte formativa de la evaluación
es clave, entendida como toda la regulación, orientación y apoyo a los adultos.
La evaluación no escapa a la supeditación a la parte de calificación (el área
sumativa), pero desde la lógica de un proceso.
Normativa de evaluación
La evaluación de los aprendizajes del CONED se regirá bajo la normativa
vigente del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) del MEP. Y la
operacionalización de los artículos del REA, vinculados con la oferta de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (decreto Ejecutivo No, 35355-MEP y
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No. 35480-MEP). Con la excepción de los indicadores de evaluación que van a
ser aprobados por el CSE.
La elaboración y aplicación de las pruebas ordinarias y de ampliación son
responsabilidad de cada docente, mientras que las pruebas de suficiencia serán
colegiadas y estandarizadas, elaboradas por el personal académico del CONED.
La distribución porcentual de las asignaturas, se establece por medio de los
siguientes componentes:
a) En Tercer Ciclo

de la Educación General Básica para las asignaturas

Matemática, Inglés, Español Estudio Sociales, Ciencias:
Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (tres)

60%

Extraclases (tres)

40%



En Educación Cívica:

Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (dos)

65%

Extraclases (dos)

35%



Curso Técnico Básico:

Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (dos )

60%

Extraclases (dos )

40%

b) En Educación Diversificada para las asignaturas Matemática, inglés, Español,
Estudios Sociales, Biología.
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Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (tres)

70%

Extraclases (tres)

30%



En Educación Cívica:

Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (dos)

70%

Extraclases (tres)

30%



Curso Técnico Básico:

Componentes de la calificación

Valores porcentuales

Pruebas (dos )

70%

Extraclases (dos )

30%



Asignatura híbrida
La evaluación para las asignaturas híbridas en las diversas asignaturas
va corresponder a los porcentajes establecidos para Tercer Ciclo de la
Educación General Básica y Educación Diversificada, indicados en la
actual estructura de evaluación.

F. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Para obtener el título de Bachiller en Educación Media, los estudiantes deben
aprobar las Pruebas Nacionales de Bachillerato aplicadas por el MEP a la
modalidad académica nocturna.
El CONED tramitará la firma de los títulos de Tercer Ciclo de Educación General
Básica

por

medio

del

supervisor

de

centros

educativos

del

circuito

correspondiente del MEP; los títulos de conclusión de Educación Diversificada
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así como las actas ambulatorias serán tramitados por medio del director
regional de educación correspondiente del ministerio de Educación Pública.
Asimismo, los certificados del curso Técnico Básico serán firmados y sellados
en forma mancomunada, por el Supervisor de Centros Educativos según
corresponda y la Dirección del CONED.

G. ADECUACIÓN CURRICULAR
El CONED deberá aplicar las adecuaciones curriculares a los estudiantes que
así lo requieran según lo amerite cada caso concreto, de acuerdo con el
marco normativo del MEP.

H. GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONED
El CONED tramitará, mediante las oficinas de cada región los supervisores de
centros educativos de los circuitos respectivos de la región educativa, toda la
logística académica y administrativa propia de esta modalidad educativa.
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4. Estrategia de transición
La estrategia de transición permitirá que todos los estudiantes regulares del
CONED puedan incorporarse al nuevo programa de estudio, sin que se afecten
sus derechos educativos. Funcionará para todas las sedes del CONED que
actualmente se encuentran activas, y tendrá una vigencia de un año. Se realizará
una estrategia de comunicación permanente, dirigida a funcionarios, docentes y
estudiantes, para que este proceso de transición se logre de la forma más
organizada posible.
 Los estudiantes regulares del CONED del III Ciclo de la Educación General
Básica, así como de la Educación Diversificada que realicen matrícula con
el nuevo Convenio Interinstitucional, se deberán incorporar a la nueva malla
curricular.
 Los egresados del CONED del III Ciclo de la Educación General Básica,
que decidan matricular en la Educación Diversificada, deberán hacerlo en
las asignaturas establecidas en la malla curricular.
 El estudiante regular de III Ciclo que haya adelantado y aprobado
asignaturas optativas correspondientes a la Educación Diversificada, se le
convalidarán por los cursos Técnico Básicos ofrecidos. A partir de dos años
de la implementación del nuevo plan de estudios, todo estudiante debe
cumplir con la nueva malla curricular. Si el estudiante matricula por primera
vez cualquier nivel, deberá cumplir con la nueva malla curricular.
 A los estudiantes que tengan dos o más semestres consecutivos sin
matricular, el CONED los considerará como “estudiantes pasivos”. De forma
que al reingresar durante el periodo de transición se les incluirá dentro de la
nueva estructura curricular.
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 Los nuevos estudiantes que se matriculen iniciarán el proceso educativo
con el Convenio Interinstitucional vigente.
 En el segundo semestre del 2017 todos los estudiantes del CONED
deberán estar incorporados al nuevo programa de estudio aprobado por el
Consejo Superior de Educación.
 El CONED queda facultado para extender la certificación de la nota de
presentación del 40% para efectos de cálculo del porcentaje de
presentación en las pruebas nacionales de cada estudiante.
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5. Seguimiento del programa
En relación al marco para evaluar, monitorear y dar seguimiento al
desarrollo del programa se considera lo siguiente:
Las estrategias de evaluación, monitoreo y seguimiento del CONED estarán
dirigidas

a

conocer

el

desarrollo

paulatino

del

programa,

y

estarán

incorporadas al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual del CONED; así como
a los análisis estadísticos establecidos por el MEP para todos los programas de
Educación de Jóvenes y Adultos.
Para una mayor objetividad de la información estadística, los formularios
deberán ser adaptados a la estructura organizativa del CONED, teniendo en
cuenta que la matrícula se realiza dos veces al año; por lo que se estarían
emitiendo dos reportes con la información solicitada por parte del MEP.
Todos los egresados del CONED, serán titulados y juramentados por la
institución, aunque el estudiante realice su primera convocatoria por Educación
Abierta, y los demás exámenes por el CONED; esto, con el objetivo de
garantizar el seguimiento del estudiante, hasta su salida del programa.
Los informes estadísticos se emitirán semestralmente, teniendo en cuenta la
información que se detalla:


Matrícula general (ordinaria y suficiencia) inicial por sede, nivel,
materia, edad, ocupación y sexo, finales de febrero y julio.



Matricula general (ordinaria y suficiencia) final por sede,



nivel, materia, edad, ocupación y sexo, finales de julio y
diciembre.



Resultados de promoción por sede, nivel, materia, edad y sexo, en
los meses de febrero y julio



Repitencia por sede, nivel, materia, edad, ocupación y sexo, en
los meses de febrero y julio
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Resultados de exámenes de bachillerato por sede, nivel, materia,
edad, ocupación y sexo, diciembre y mayo



Cantidad de graduados de III Ciclo de Educación General Básica y
Educación Diversificada por sede, nivel, materia, edad, ocupación
y sexo, julio y diciembre



Cantidad de egresados de Educación Diversificada por sede, nivel,
materia, edad, ocupación y sexo, julio y diciembre



Informe de movilidad de los estudiantes en el programa por sede,
nivel, materia, edad, ocupación y sexo, finales de febrero.

Como parte de un proceso de identificación de los aportes del programa en
distintas áreas, se implementarán de forma sistemática evaluaciones de índole
cualitativa. Para tal fin se consideran los siguientes indicadores:
-

Indicadores de resultados
Indicador

Descripción

Indicadores de logros

Los mismos enfocados al desarrollo de los
objetivos de la modalidad, a lo largo de cada
ciclo lectivo:
a- Difusión de la oferta entre la población meta
b- Promover un plan educativo pertinente a la
población joven y adulta
c- Fortalecer la educación a distancia como
opción

Indicadores de actividad

-

Actividades de formación al personal docente en
educación a distancia y andragogía

-

Orientación en materia de evaluación

-

Talleres de

orientación y capacitación

a la

población joven y adulta.
-

Valoraciones

a

los

recursos

de

programa:

materiales didácticos e insumos tecnológicos.
53

Indicadores de impacto

-

Cobertura del programa en zonas de necesidades
educativa

-

-

Acciones de alfabetización tecnológica

-

Acceso a las mediaciones tecnológicas

Indicadores de gestión
Indicador

Indicadores de procesos

Descripción
-

Desempeño de la gestión administrativa

-

Cumplimiento de las actividades trazadas para la
modalidad en cada ciclo educativo

-

Articulación de las acciones entre la modalidad y
el DPJA

Indicadores de recursos

-

Recursos utilizados y generados: antologías,
libros

-

Aprovechamiento de las instalaciones

-

Eficiencia de los recursos

Los indicadores anteriores, como parte de la evaluación, responden a los
objetivos trazados para la modalidad y como mínimo buscan diagnosticar de
forma coherente:
a- El grado de consecución de las metas
b- Determinar la contribución de las actividades realizadas, para identificar
posibles mejoras
c- Verificar el uso de los recursos y la eficiencia de los mismos
d- Reconocer los procesos de gestión, con la intencionalidad de establecer
mejoras a partir de las experiencias
e- Identificar el impacto sobre los destinatarios del programa
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A partir de los procesos de evaluación, internos de la modalidad y los externos
(el DPJA), se pretende superar las debilidades y necesidades que se presenten
en la modalidad de educación a distancia y proyectar de forma permanente
acciones de mejoramiento constante:
-

Apoyo permanente en la preparación a los docentes en el marco
andragógico y de la educación a distancia

-

Orientación y seguimiento a la población estudiantil que permita su
mejor desempeño

-

Revisión y mejoramiento de los recursos en la página web, cursos
híbridos y otros espacios de mediación de aprendizaje

-

Estrategias de seguimiento ante necesidades de aprendizaje de la
población

-

Ampliar los canales informativos de la modalidad.

En general, los resultados en las diferentes etapas y espacios que genere la
modalidad van a permitir una búsqueda de la excelencia y un desarrollo de una
gestión integral.
condiciones

de

En conclusión evaluar para aprender y modificar las
atención,

considerando

una

multiplicidad

de

elementos

cualitativos.

Los informes del Plan Estratégico y el Plan Operativo del CONED, junto con la
información obtenida a través de los instrumentos detallados, permitirá la
evaluación, monitoreo y seguimiento y facilitará la elaboración de los informes
que se presentarán anualmente al Consejo Superior de Educación por parte del
CONED y el DPJA.
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