


Este apunta a la

como una herramienta para el desarrollo de habilidades de
aprendizaje para insertarse en un mercado laboral.

El modelo TecnoAdultos utiliza las estrategias acorde a cada
de educación para

personas Jóvenes y Adultos .

Justificación 
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Justificación 

En la , en particular,
surge el que se
observa en los estudiantes adultos con dificultades
al manipular las nuevas tecnologías en su diario
vivir y en los aprendizajes.
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• Se Brinda oferta educativa amplia,
pertinente, dinámica, permanente y
flexible dando respuesta a las
demandas de la población joven y
adulta, mediante la inclusión de las
tecnologías digitales móviles.

• Se propicia mediante la inclusión de
las TDM en las condiciones necesarias
para que las personas jóvenes y
adultas para que tomen conciencia de
sus capacidades, limitaciones



Fundamentación conceptual  TecnoAdultos
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Propuesta de capacitación

Talleres  de sensibilización

Espacios virtuales

Regiones educativas 25 para capacitar

50 instituciones 

Población: 

Docentes ,directores, supervisores   

Asesoras regionales  de Adultos capacitación 
y desarrollo.



Reflexión TDM vrs mediación Andragogica  

Consideraciones Finales:

Se ha constatado, TDM potencian las habilidades en el

aprendizaje ya que muchas veces ellos deben de hacerlo

solo, sin un docente.

15



Evaluación: Modelo de Acción TecnoAdultos

16

Aprendizaje y 
Mejora

Rendición 
de Cuentas

Recomendaciones

Resultados
Lecciones Aprendidas



17

Estudiante 

Docente

Familia 

Recursos

Comunidad 



Proyecto Institucional 

Administrativa

Gestión y planificación 

Cultura institucional en materia de TDM 

Recursos e infraestructura de TDM

Integración de la comunidad 

Protocolos para los equipos 

Curricular 

Planeamientos 

Acompañamiento en el aula

Las TDM y el desarrollo curricular 

Desarrollo profesional de los docentes 


