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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Componente de Extensión Universitaria en el currículo de las carreras de la 

Universidad Nacional Abierta tiene como propósito fundamental elevar la calidad 

profesional del egresado, para que se desempeñe de manera efectiva y eficiente en el 

campo específico de su profesión, y para que se desenvuelva con suficientes 

posibilidades de éxito como ser humano, tanto en el plano social como en el personal. Lo 

integran tres áreas: Educación Continua, Acción Social y Asistencia Técnica. 

 

El área de Educación Continua se concreta mediante el diseño y la oferta de cursos, 

talleres y seminarios orientados a fortalecer y actualizar el perfil profesional de los 

estudiantes. Uno de los cursos es el de Redacción de lnformes y se describe en el 

presente Plan. 

 

Este curso tiene como finalidad que el participante elabore de manera eficiente lnformes 

relacionados con la carrera que estudia, su área de trabajo, su comunidad o su actuación 

personal. Esto es, los conocimientos que adquiera y las habilidades que desarrolle como 

resultado de las actividades propuestas le permitirán un desempeño eficaz en los 

diferentes roles que cumple como ser humano. En fin, es un curso que le permitirá al 

futuro profesional desenvolverse con éxito en cualquier organización a la cual se 

incorpore. 

 

Redacción de lnformes es un curso teórico-práctico y de carácter electivo. Muchos de los 

objetivos que se proponen persiguen un mejor uso de la lengua escrita. Al estudiar 

algunos de los contenidos correspondientes, el participante desarrollará actividades 

orientadas a adquirir conocimientos sobre la lengua española. Otros, requerirán la 

realización de actividades en las cuales aplicará la teoría aprendida. Todo ello sobre la 

base de la premisa aprender a escribir escribiendo. 

 

Durante el curso de Redacción de lnformes, el participante utilizará, principalmente, el 

material instruccional elaborado por la Universidad Nacional Abierta, que se denomina 

Curso Redacción de lnformes. Además consultará otros materiales de apoyo tales como 

manuales de redacción, manuales de ortografía, diccionarios, lineamientos para la 

elaboración de informes propuestos por instituciones públicas y privadas, páginas web 

cuyo contenido se relaciona con los temas en cuestión. También podrá enriquecer sus 

experiencias en el campo de la redacción de informes con la consulta a expertos y el 

intercambio de ideas con los compañeros inscritos en este curso   
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PLAN DE EVALUACIÓN 

Criterio de dominio académico: 60% de aprobación (Art. 15 Reglamento de Evaluación del 

Rendimiento Estudiantil) 

 

 

ORIENTACIONIES GENERALES 

 

Para el logro de los objetivos del curso, se propone al participante, en primer lugar, la 

lectura del material instruccional y las lecturas complementarias a fin de obtener 

información sobre la teoría que sustenta los contenidos del curso. Luego realizar los 

ejercicios incluidos en el material instruccional, así como los presentados en este Plan de 

Curso, a fin de poner en práctica el conocimiento. Finalmente, el participante procederá a 

responder las autoevaluaciones para comprobar su progreso. Se sugiere que, al abordar 

cada Unidad, el participante actúe como se indica a continuación: 

 

 Lectura general de la Unidad 

 Lectura de cada aspecto 

ASIGNATURA: Redacción de informes 

COD: 810    CRÉDITOS: 3  LAPSO: 2007-1 Semestre: variable  

CARRERA: Todas las Carreras 

Responsable: Prof(a). Nancy Parra Villanueva  

 

 MODALIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 
PRIMERA 
INTEGRAL 

(Prueba Objetiva) 

 
1 al 9 

 
Módulo Único 

SEGUNDA 
INTEGRAL 

(Prueba Objetiva) 

 
1 al 9 

 
Módulo Único 

 

M U O OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
1 

1 Definir el concepto de comunicación 
 

2 Identificar los componentes del proceso dela comunicación 
 

3 Identificar los principios de la comunicación efectiva en las organizaciones 
 

4 Identificar las principales formas de comunicación administrativas 
 

   

 
 
2 

5 Detectar las interferencias o fallas en la redacción, composición y enlace de párrafos 
 

6 Identificar los diferentes estilos utilizados al redactar 
 

7 Considerar las orientaciones sugeridas para la redacción de informes 
 

 

3 8 Desarrollar capacidades para la elaboración de informes de acuerdo a un plan 
elaborado 

 

9 Identificar y aplicar los aspectos que contiene la planificación de informes 
 



17 
 

 Realización de las actividades prácticas correspondientes 

 Lectura de los materiales complementarios 

 Realización de las actividades de autoevaluación que se proponen 

 Aplicación del contenido de la Unidad al hablar y al escribir 

 Estrategias de Evaluación 

 

La evaluación será formativa y sumativa. Es importante destacar que la evaluación 

formativa permite observar, investigar y reflexionar de manera permanente con el alumno 

su proceso de aprendizaje. Permitiendo la retroalimentación y elaboración de acciones 

que estimulen y mejoren la enseñanza. 

 

En el caso específico de este Curso este tipo de avaluación se evidenciará, por un lado, 

en la elaboración de los  ejercicios N” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9; que se encuentran 

intercalados en las unidades y tienen como propósito ayudar al estudiante a comprender 

las nociones básicas y facilitar el manejo de las situaciones propuestas. Todos los 

ejercicios están acompañados de respuestas que permiten a los alumnos cotejar éstas 

con su desempeño, y por la otra, en la ejecución de las autoevaluaciones que consisten 

en un conjunto de reactivos vinculados a los objetivos específicos y terminales de cada 

unidad, acompañadas de su respuestas correctas respectivas, que permiten al estudiante 

verificar su propio nivel de logro de los contenidos trabajados. Así mismo, se propone la 

co-evaluación como estrategia de contraste de los ejercicios realizados con las de sus 

compañeros de curso. 

La sumativa es requerida para la aprobación del curso y comprende la presentación de dos (2) 

pruebas objetivas integrales, cuyo contenido está presente en las tres (3) unidades del material 

instruccional básico y las lecturas complementarias. 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del curso: 

Elaborar de manera eficaz informes relacionados con su área profesional 

Unidad N° 1: La Comunicación 

Objetivo Contenido 
 

1. Definir el concepto de comunicación  
2. Identificar los componentes del 

proceso de comunicación 
3. Identificar los principios de 

comunicación efectiva en las 
organizaciones 

4. Identificar las principales formas de 
comunicación administrativas 

 

 Concepto de comunicación 

 Componentes del acto de 
comunicación 

 Proceso de comunicación 

 Canales de la comunicación en la 
organización 

 Barreras que dificultan el proceso 
comunicacional en una 
organización  
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  Principios de la comunicación 

 Niveles organizacionales 
 

 Principales formas de 
comunicación administrativa 

 El control de las comunicaciones 
en las organizaciones 

 

 

Unidad N° 2: La Redacción 

Objetivo Contenido 
 

5. Detectar las interferencias o fallas 
en la redacción, composición y 
enlace de párrafos 

 
 

6. Identificar los diferentes estilos de 
redacción 

 
 

7. Considerar las orientaciones 
sugeridas para la redacción de 
informes 

 

 Definición de redacción 

 Interferencias en la redacción 

 El párrafo: composición y enlace 
de párrafos 

 

 Estilos de redacción: comercial, 
periodístico, literario, novelístico y 
oficial/diplomático 
 

 Orientaciones en cuanto a: 
vocabulario, longitud de frases, 
lenguaje del informe, titulación de 
las secciones, uso de notas 
marginales o llamadas, uso de 
mayúsculas, uso de números 
 

 

Unidad N° 3: Planificación y elaboración del informe 

Objetivo Contenido 
 

8. Desarrollar capacidades para la 
elaboración de informes de 
acuerdo a un plan elaborado 

 
 

9. Identificar los aspectos que 
contiene la planificación del 
informe 

 
 

 Definición de informe 

 Propósito general del informe 

 Importancia y ventajas del informe 

 Clasificación de los informes 
 

 Niveles de la organización; 
operativo, superior-departamental y 
administrativo-operativo 

 Proceso de elaboración del 
informe: planificación, bosquejo y 
construcción del informe 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

1. Definir el 
concepto de 
comunicación 

 
2. Identificar los 

componentes 
del proceso 
de 
comunicación 

Material Instruccional: Curso Redacción de Informes. Autora: María 

Estela Viloria (1996). Universidad Nacional Abierta. Caracas. 
 
Te presento este Plan de Curso diseñado para guiarte paso a paso, 
hasta alcanzar las competencias que te permitirán elaborar, con 
eficiencia, informes relacionados con tu área de interés. Para el 
desarrollo de las actividades que te propondré, es indispensable que 
utilices el Material Instruccional antes mencionado. A este material me 
referiré si no te indico ninguna referencia bibliográfica. 
 
Cuando sea necesario, te señalaré la consulta de otros documentos 
reseñados en la bibliografía, o que puedas encontrar en las instituciones 
con la cuales tienes contacto. Además necesitarás un diccionario que 
revisarás para aclarar dudas relacionadas con el vocabulario, y 
cuaderno donde anotarás lo que estimes conveniente y donde 
realizarás los ejercicios que te asigne. 
 
Antes de comenzar a trabajar con los contenidos de la Unidad I de este 
curso, revisa la Unidad I del Material Instruccional correspondiente al 
curso Lengua y Comunicación. 
 

 Día a día y en todo momento, nos relacionamos con otras 
personas, bien sea en forma oral o en forma escrita, también 
utilizamos gestos o gráficos, intercambiamos ideas, solicitamos 
o damos información, expresamos nuestros sentimientos. Es 
decir, nos comunicamos. Te invito a escribir en tu cuaderno 
tres situaciones donde hayas intervenido para comunicarte con 
alguien. 

 Ahora, lee con mucha atención los apartes 1 y 2  de la Unidad 
I. 

 Toma nota de los elementos comunes en las definiciones de 
comunicación, con el propósito de verificar cuales son las ideas 
que se repiten en la propuesta de todos los autores. 

 Escribe tu propio concepto de comunicación. 
 

 Reflexiona sobre los diferentes actos de comunicación en los 
que participas e identifica en los tres que registrastes con 
anterioridad, los componentes del proceso de comunicación. 
Podrás darte cuente de que ellos no son abstracciones pues es 
posible percibirlos en cualquier situación en la cual 
intercambien mensajes dos o más personas. 

Formativa 

A través de ejercicios de autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las apreciaciones o 
significados que genera el intercambio con tus 
pares y tu asesor. 
 
Actividad N° 1 

 Describe tres situaciones en las que 
hayas intervenido para comunicarte 
con alguien 

 Define el proceso de comunicación 
 
Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen previstas 
dos (02) pruebas integrales, las cuales serán de 
tipo objetiva y estarán organizadas con 
preguntas combinadas de selección. 
 
Formativa 

A través de ejercicios de autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las apreciaciones o 
significados que genera el intercambio con tus 
pares y tu asesor. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

3. ldentificar los 
principios de 
comunicación 
efectiva en Ias 
organizaciones 

Estás en capacidad de realizar el Ejercicio N” 1 y a partir de las 
respuestas correctas que encontrarás en tu Material Instruccional, 
elabora conclusiones sobre el proceso de comunicación. 
 
Una vez que hayas terminado esta actividad, podrás avanzar en tu 
trabajo. 
 
Volvamos al Material lnstruccional. Lee en él los apartes 3, 4, 5, 6, 7 
y 8 de la Unidad I. 
 
El contenido de esos textos te permitió reconocer que haces vida en 
diferentes organizaciones y te comunicas con sus otros integrantes. 
Te invito a hacer un registro de tres actos de comunicación que se 
produzcan durante un día en la organización donde trabajas u otra a 
la que pertenezcas (familia, universidad, club, iglesia, equipo 
deportivo) y en los cuales hayas participado. 
 
¿En todos los actos que registraste se utilizaron los mismos 
canales? A fin de dar respuesta a esta pregunta, identifica aquellos 
actos en los que se emplean canales informales y aquellos en los 
que se utilizan canales formales. Toma nota del resultado.  
 
Reflexiona sobre la efectividad de esos actos de comunicación y 
luego, determina en cada uno la influencia de barreras que 
obstaculicen la posibilidad de que se produzca una comunicación 
efectiva. ¿Qué barreras identificaste? ¿Fueron reconocidas por el 
emisor y el receptor? ¿Qué hicieron para superarlas? Anota tus 
respuestas en tu cuaderno y compártelas con tus compañeros de 
curso. 
 
Ahora, analiza cada uno de los actos de comunicación que 
registraste e identifica en ellos los principios de la comunicación 
efectiva en las organizaciones. 

Actividad N° 2 

 

 Representa de manera gráfica los 
elementos que intervienen en el proceso 
de comunicación. 

 Define cada uno de los elementos del 
proceso de comunicación. 

 
Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen previstas dos 
(O2) pruebas integrales, Ias cuales serán de tipo 
objetiva y estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 
 
Formativa 

A través de ejercicios de autoevaluación. 
Compara tus respuestas con Ias de tus 
compañeros. Incorpora las apreciaciones o 
significados que genera el intercambio con tus 
pares y tu asesor. 
 
Actividad N° 3 

 Representa de manera gráfica los 
elementos que intervienen en el proceso 
de comunicación 

 Define cada uno de los elementos del 
proceso de comunicación. 

 Escribe una lista de tres actos de 
comunicación en los cuales se utilizan 
canales formales. 

 Escribe una lista de tres actos de 
comunicación en los cuales se utilizan 
canales formales. 

 Reflexiona sobre un acto de comunicación. 

 Escribe una barrera que hayas observado 
en él y que obstaculice la posibilidad de 
que se produzca la comunicación. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
4. Identificar las 

principales 
formas de 
comunicación 
administrativa
s 

 

 Escribe en tu cuaderno tus conclusiones sobre los aspectos 
estudiados. 

 Prepárate para seguir adelante con el curso. 
 
 

 Continuemos pensando en la organización donde trabajas u 
otra a la que pertenezcas. Seguramente es posible apreciar 
en ella unos niveles organizacionales, cuya representación 
gráfica es conocida por todos sus integrantes. Reproduce 
esa representación gráfica y si no existe, diseña una 
propuesta. 

 

 A partir del Esquema N° 1: Diferentes formas de 
comunicación, que aparece en el Material Instruccional, 
elabora una lista de las conocidas por ti. 

 

 En este momento, debes realizar el Ejercicio N° 2 y sobre la 
base de las respuestas correctas que encontrarás en el 
Material Instruccional, elabora conclusiones sobre los temas 
tratados. 

 

 Escribe tu opinión sobre la importancia del control de la 
comunicación en las organizaciones. Fundamenta tus juicios 
en las lecturas realizadas y en tu experiencia. Puedes discutir 
al respecto con tus compañeros de curso. 

 Realiza la autoevaluación de la Unidad I. Verifica los 
resultados y una vez que los conozcas, decide su continúas 
con la siguiente unidad o repites el trabajo propuesto para 
alcanzar los objetivos correspondientes a la Unidad I. 

 

 Estoy segura de que tomarás la mejor decisión para ti y para 
tu futuro. 

 

 Escribe una propuesta para superar la 
barrera que reconociste con anterioridad. 

 Escribe los principios de la comunicación 
efectiva en las organizaciones. 
 

Sumativa  

Para la evaluación del curso se tiene previstas 
dos (02) pruebas integrales, las cuales serán de 
tipo objetiva y organizada con preguntas 
combinadas de selección. 

 
Formativa  

A través de ejercicios de autoevaluación.  
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las apreciaciones o 
significados que genera el intercambio con tus 
pares y tu asesor. 

 
Actividad N“ 4  

 Escribe, en cinco líneas, cual es la 
relación entre los niveles 
organizacionales y la comunicación. 

 Escribe una lista formada por cinco 
formas de comunicación. 

 Escribe en tres líneas, cual es la 
importancia del control de la 
comunicación en las organizaciones. 
 

Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen previstas 
dos (02) pruebas integrales, la cuales serán de 
tipo objetivas y estarán organizadas con 
preguntas combinadas de selección. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
5. Detectar las 

interferencias o 
fallas en la 
redacción, 
composición y 
enlace de 
párrafos 

Apreciado(a) participante: nos encontramos preparados para continuar con 
esta aventura de ejercitarnos para lograr la elaboración eficiente de 
informes. Y como se trata de utilizar la lengua escrita, con la Unidad II de 
nuestro curso pretendemos que recuerdes o aprendas estrategias para 
escribir de manera clara y precisa. 
 
Continuaremos trabajando con el Material lnstruccional del Curso Redacción 
de lnformes. Pero para la realización de ejercicios nos apoyaremos en otro 
documento: Taller básico de ortografía y redacción. Autoras: María Lourdes 
Rincón de Márquez y Jaira del Carmen Núñez Rondón. (2001). Universidad 
Nacional Abierta. Caracas. En él encontrarás información precisa sobre 
aspectos como: la estructura del español, las reglas de ortografía y 
acentuación, el uso de los signos de puntuación y la estructura del párrafo. 
 
Te recomiendo que, además consultes los libros contenidos en la bibliógrafa 
u otros que encuentres en la biblioteca de tu Centro Local, o en la biblioteca 
de tu comunidad. Quizás conoces a alguien que posea materiales que sean 
de tu interés. Lo importante es que amplíes las nociones que te propongo 
revisar en este curso.  
 
No olvides el diccionario pues será tu principal informante cuando tengas 
alguna duda sobre el significado o la ortografía de una palabra. Además del 
que seguramente tienes en tu casa o en tu lugar de trabajo, te recomiendo 
consultes el de la Real Academia de la Lengua Española, en la página web 
www.rae.es, sitio donde encontrarás información importante y suministrada 
por estudiosos de prestigio, sobre nuestro idioma. 
 
Apreciado(a) participante; en muchos momentos de tu vida, habrás tenido 
que redactar algún texto: una carta, un trabajo para la Universidad, unas 
indicaciones para alguien que está bajo tu supervisión... ¿Ha sido fácil? 
¿Has logrado que el receptor de tu mensaje capte el sentido de lo que 
escribiste?  
 
De igual manera, habrás leído muchos textos escritos. ¿Están todos escritos 
de la misma manera? ¿Lograste entender su contenido con facilidad? 
 
A fin de mejorar tu competencia en la producción de textos escritos, te 
propongo la realización de las siguientes actividades 

Formativa 

A través de ejercicios de 
autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las 
apreciaciones o significados que 
genera el intercambio con tus pares y 
tu asesor. 
 
Actividad N° 5 

 Escribe cuales son las fallas 
más frecuentes en el proceso 
de redacción de textos. 

 Escribe párrafos cortos, en los 
cuales atiendas a Ias reglas 
morfológicas, sintácticas y 
ortográficas de la lengua 
castellana. 

 A partir de textos dados, 
reconoce las reglas 
morfológicas, sintácticas y 
ortográficas de la lengua 
castellana. 

 Aplica en textos dados, las 
reglas de acentuación de la 
lengua castellana. 
 

Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen 
previstas dos (02) pruebas integrales, 
la cuales serán de tipo objetivas y 
estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
6. Identificar los  Lee el aparte 1 de la Unidad II. Formativa 
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diferentes 
estilos de la 
redacción 

 Reflexiona sobre el producto de tus actos de escribir e identifica las 
fallas o interferencias que afectan la claridad y precisión del 
mensaje que deseas transmitir. Escríbelas en tu cuaderno. 

 Ahora, revisa los materiales complementarios a fin de repasar las 
reglas de ortografía y de redacción de la lengua española. Si 
alguno contiene ejercicios, realízalos. Recuerda que la mejor 
manera de aprender a escribir es escribiendo. 

 Ten siempre presente que no basta con recitar de memoria las 
reglas de redacción, de ortografía o de acentuación. Comienza a 
aplicarlas en cualquier texto que produzcas. 

 Realiza el Ejercicio N° 3 y a partir de las respuestas correctas que 
encontrarás en el Material Instruccional, elabora conclusiones 
sobre las fallas más frecuentes en el proceso de redacción. 

 Con el propósito de ejercitar la elaboración de párrafos, realiza en 
tu cuaderno el ejercicio contenido en la página 32 del Taller básico 
de ortografía y redacción. Atiende a la coherencia que debe existir 
entre las ideas presentes en cada párrafo. 

 El uso del párrafo como unidad en la escritura no es privativo para 
quienes participamos en este curso. Toda persona que escribe 
emplea párrafos. Por ello, y sobre la base de las lecturas, es muy 
fácil que selecciones un ensayo, un capítulo de un libro o un 
artículo de opinión tomado de un periódico o revista; lo leas con 
atención; identifiques los párrafos que lo forman, reconozcas la 
idea principal y las secundarias de cada uno, identifiques la función 
de cada párrafo en el texto, reconozcas los enlaces entre los 
párrafos. Puedes desarrollar esta actividad en grupo con tus 
compañeros de curso. 

 Las lecturas y las prácticas te han permitido estar en capacidad de 
realizar el Ejercicio N° 4 y sobre la base de las respuestas 
correctas, elaborar conclusiones sobre el párrafo. 

 Cuando utilizamos la lengua en forma oral, no siempre hablamos 
de la misma manera. ¿Te has dado cuenta de que no le hablas 
igual a tu jefe, a tus padres, a tus amigos, a tus profesores? ¿Has 
percibido que no te expresas de la misma manera cuando estás en 
tu casa, en tu trabajo, en los pasillos de la Universidad? Pues, 

A través de ejercicios de 
autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las 
apreciaciones o significados que 
genera el intercambio. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
7. Considerar las 

orientaciones 
sugeridas para 
la redacción de 
informes 

al escribir, también utilizamos diferentes estilos según la finalidad, el propósito o 
el  destinatario de nuestro mensaje. Para el respecto, conviene que leas los 
apartes 2 y 3 de la Unidad II. 
 

 Llegó el momento de verificar la posibilidad de reconocer los estilos de 

tus pares y tu asesor 
 
Actividad N° 6 

 Identifica el estilo de redacción 
que predomina en un texto 
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redacción en los textos que abordamos. A tal efecto, busca diferentes 
materiales escritos, léelos y clasifícalos según el estilo de redacción que 
predomine en cada uno. Escribe en tu cuaderno el resultado de tu 
trabajo. 

 Para ahondar más en este aspecto, realiza en tu cuaderno la Práctica 
que aparece en la página 28 del Taller básico de ortografía y redacción. 

 

 Llegó el momento de que seas tú quien utilice efectivamente los estilos 
de redacción. Para ello, te propongo escribas cinco textos breves. Para 
cada uno, utiliza un estilo de redacción. 

 

 Seguramente, estás en condiciones de realizar el Ejercicio N° 5. Hazlo. 
 
Llegar a escribir textos claros, coherentes y precisos es producto de una 
constante ejercitación orientada a la adquisición de herramientas para el buen 
uso de la lengua en forma escrita. Una de las acciones más trascendentes en 
este proceso que no cesan es la lectura frecuente. El contacto con los libros, 
revistas, periódicos y otros materiales, nos suministra información sobre el tema 
tratado y también sobre el correcto uso de nuestra lengua, además nos facilita 
temas que nos serán útiles en nuestro transitar por la vida y sobre los cuales 
conversar. 
 
Si aún no eres un lector frecuente, te sugiero que comiences a adquirir este 
hábito; para lograrlo, fíjate como tarea impostergable dedicar diez minutos diarios 
a la lectura, tiempo que irá aumentando poco a poco, a veces sin darte cuenta 
porque el interés por saber o conocer más sobre lo que estás leyendo te llevará 
a no querer dejar el libro hasta no leer la última palabra. Tú puedes, es fácil y 
muy placentero. No sólo con leer mejoramos nuestra competencia como 
escritores. Es igualmente importante atrevernos a escribir. Con el propósito de 
orientarte en este sentido, te propongo lo siguiente: 

que hayas leído. 

 Escribe un texto utilizando el 
estilo de redacción que te 
haya sido propuesto por el 
asesor. 

 
Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen 
previstas dos (02) pruebas integrales, 
las cuales serán de tipo objetiva y 
estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 
 
Formativa 

A través de ejercicios de 
autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las 
apreciaciones o significados que 
genera el intercambio con tus pares y 
tu asesor. 
 
Actividad N° 7 

 Elaborar textos breves en los 
cuales apliques las 
orientaciones para una 
redacción efectiva. 

 Rescribe textos dados 
utilizando los signos de 
puntuación. 

 
Sumativa 

Para la evaluación del curso se tienen 
previstas dos (02) pruebas integrales, 
la cuales serán de tipo objetivas y 
estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
8. Desarrollar 

capacidades 
para la 
elaboración de 

 Lee el aparte 4 de la Unidad ll. 

 Sobre la base de esa información teórica, elabora textos breves en los 
cuales apliques cada orientación. 

Formativa 

A través de ejercicios de 
autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
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informes de 
acuerdo a un 
plan 
elaborado. 

 Es posible que uno de los aspectos que mayor dificultad te produzca al 
momento de escribir, sea el uso de los signos de puntuación. Para que 
comiences a disminuir esta limitación, te sugiero realices el ejercicio de 
la página 19 del Taller básico de ortografía y redacción. 

 

 También hay quienes, aun conociendo Ias reglas de acentuación de la 
lengua española, dudan al momento de acentuar una palabra. Te invito 
en consecuencia a seguir Ias instrucciones contenidas en las páginas 
20 y 21 del Taller básico de ortografía y redacción. 

 

 Si lo estimas conveniente, revisa los materiales sugeridos en la 
bibliografía. 

 

 Recuerda consultar el diccionario, es tu amigo. 

 Te sugiero, una vez más, hacer muchos ejercicios de redacción. Para 
ello te serán muy útiles los materiales incluidos en la bibliografía. Si 
tienes alguno que no esté en esta lista, utilízalo y comparte su 
existencia con tus compañeros de curso. 

 

 Volvamos a nuestro Material lnstruccional y realiza el Ejercicio N° 6. 
 

 Repasa lo estudiado hasta este momento y responde la autoevaluación 
correspondiente a la Unidad ll. Coteja tus respuestas con la clave de 
corrección que aparecen en el Material Instruccional y verifica si puedes 
continuar o si es necesario que repitas algunas de las actividades que 
te he propuesto. Estoy segura de que tomarás la decisión más 
conveniente para tu futuro como estudiante y como profesional 

 
Apreciado(a) participante. Te habrás dado cuenta de que las Unidades I y II te 
han orientado para que recuerdes los aprendizajes que habías adquirido a fin de 
utilizar correctamente la lengua española en forma escrita. 
 
La Unidad III, por su parte, constituye el elemento medular de este curso porque 
tiene como propósito que elabores un informe en atención a los parámetros que se 
requiere seguir a tal fin. 

compañeros. Incorpora las 
apreciaciones o significados que 
generen el intercambio con tus pares y 
tu asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

9. ldentificar los 
aspectos que 
contiene la 
planificación 

. 
Te invito a recordar: ¿Alguna vez has tenido que informar a alguien sobre algo? 
¿Lo has hecho con éxito? ¿Conoces a alguien de quien se dice: "sabe redactar 
informes muy buenos”? ¿Eres tu una de esas personas? También conviene que 
reflexiones sobre: ¿Es importante saber redactar un informe? ¿Es este un 

 
Actividad N° 8 

 Escribe en cinco líneas, cuál 
es la  importancia de redactar 
informes. 
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del informe instrumento que sólo se utiliza en el campo laboral? Puedes escribir tus 
respuestas en tu cuaderno. 
 

 Para dar inicio a la Unidad III, lee el aparte N° 1. 
 

 Te propongo realizar Ias actividades correspondientes a esta Unidad III, 
en constante comunicación con tus compañeros de curso. El 
intercambio de ideas y opiniones enriquecerá el proceso de aprendizaje 
de cada uno de ustedes. 

 Comienza con la realización de las actividades propuestas en el 
Ejercicio N ° 7. Esta seré la primera versión de un informe que irás 
corrigiendo y mejorando durante el desarrollo de esta Unidad. 

 

 Ahora lee los apartes 2, 3, 4 y 5 de Ia Unidad Ill. 
 

 Te propongo que te entrevistes con personas que pertenezcan a 
distintas organizaciones y converses con ellas sobre la importancia de 
presentar informes. 

 

 Sobre la base de la información anterior, escribe en tu cuaderno cuál 
es, a tu juicio, la importancia del informe. Comparte tu opinión con tus 
compañeros. 

 

 ¿Recuerdas los informes que elaboraste en el Ejercicio N° 7? 

 Léelos nuevamente y clasifícalos según el Esquema N° 2 que se 
encuentra en la página 72. 

 

 Ahora estás en capacidad de realizar el Ejercicio N° 8. 
 
Para la realización de las actividades propuestas a objeto de cumplir con el 
proceso de planificación y elaboración de un informe, es necesario que trabajes 
con los productos del Ejercicio N° 7 ya que a partir de esos informes, irás 
aplicando Ias sugerencias y recomendaciones que se exponen en el Material 
lnstruccional. 
 

 Lee la versión preliminar de tu informe y constata su responde a  algún  

 Elabora una clasificación de 
los informes. 

 Diseña un bosquejo para la 
posterior elaboración de un 
informe. 

 
Sumativa 

 
Para la evaluación del curso se tienen 
previstas dos (02) pruebas integrales, 
la cuales serán de tipo objetivas y 
estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 
 
Formativa 

A través de ejercicios de 
autoevaluación. 
Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros. Incorpora las 
apreciaciones o significados que 
generen el intercambio con tus pares y 
tu asesor. 
 

  
propósito, si te planteaste algún objetivo, si consideraste las características de 
los posibles lectores, si se aprecia en él algún uso y si previste la inclusión de 
materiales necesarios para complementar la información que deseas exponer. 
 

 
Actividad N° 9 
 
Escribe un informe breve aplicando Ias 
orientaciones recibidas en este curso. 
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Toma siempre en cuenta que para escribir un documento, es recomendable 
diseñar una guía que será la base para el desarrollo de la presentación. A 
efectos del informe con el cual estas trabajando, elabora el bosquejo que guiara 
la redacción de la versión final de tu informe. 
 
A partir del bosquejo, redacta el informe. Basa tu trabajo en las sugerencias 
contenidas en el Material lnstruccional. Si es posible, consulta con las personas 
encargadas de redactar informes en instituciones públicas y privadas de tu 
localidad, sobre la existencia de orientaciones para la realización de esta tarea. 
Además, puedes consultar manuales de redacción, diccionarios, manuales de 
ortografía si así lo requiere ya que en muchas oportunidades, los informes no 
son claros por las fallas en el uso de la lengua en forma escrita. 
 
A objeto de precisar los aspectos teóricos de la Unidad, realiza las actividades 
propuestas en el Ejercicio N° 9. 
 
Repasa los contenidos de la Unidad III y luego, responde la autoevaluación 
correspondiente. Compara con tus compañeros el resultado de tu trabajo. Decide 
si lograste los objetivos o necesitas revisar alguno de los aspectos estudiados. 
Recuerda que debes escoger la alternativa que más se ajuste a tu futuro como 
estudiante o como profesional. 

En un informe dado, reconoce Ias fallas 
y los aciertos existentes. 
 
Sumativa 
Para la evaluación del curso se tienen 
previstas dos (O2) pruebas integrales, 
las cuales serán de tipo objetiva y 
estarán organizadas con preguntas 
combinadas de selección. 
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FUNDAMENTACION 

 

Para adentrarse en el campo del currículo es indispensable primero, definir su objeto este 

es, el currículo, constructo del que existen múltiples definiciones de las que trataremos 

más adelante, para efectos de nuestra asignatura, se definirá el Currículo como: La 

operacionalización de la Educación, González (1990). El trabajo curricular no es otra cosa 

que la expresión del currículo a través de los planes y programas de estudio, los objetivos, 

las experiencias escolares y extraescolares, la educación informal, el contexto, los cuales 

constituyen sus instrumentos de trabajo, Ahora bien, para la conformación del currículo se 

requiere una estructuración, organización y etapas bien definidas del proceso que 

respondan a un determinado problema en una sociedad y en un momento histórico 

también determinado. Como lo expresa Castro Pereira (1982), es necesario entonces, 

entender al diseño curricular como un proceso y al currículo como la representación de 

una realidad específica de la práctica educativa, la cual atiende a la loable tarea de formar 

personas. En este mismo sentido apunta Díaz Barriga (1988) que el currículo viene a dar 

respuesta no sólo a los problemas de orden educativo sino también a los de orden 

económico, político y social.  

 

Ya desde 1978, Tyler proponía el curriculum desde tres dimensiones fundamentales: 

educando escuela y sociedad. Un currículo de acuerdo con el autor señalado, debe 

responder a cuatro interrogantes básicas, referidas a: fines que desea alcanzar la 

escuela, experiencias que ofrecen probabilidades para alcanzar los fines que se desean, 

la organización de tales fines y la comprobación de los objetivos propuestos. Sin lugar a 

dudas el curriculum debe ser entonces un proceso que intencionadamente explícita una 

visión del hombre y de la sociedad, no se trata entonces de introyectar en el alumno las 

famosas pastillitas que solo requieren de ejercicios de memoria, sino que se trata de 

formar entes reflexivos, críticos y que sean capaces de transferir conocimientos en vez de 

formar obedientes ciegos y seguidores de instrucciones específicas exactamente.  

 

Es necesario, proporcionar un aprendizaje realmente significativo que sirva al hombre 

para vivir en sociedad y realmente pueda promover las transformaciones que la sociedad 

venezolana requiere para insertarse en los procesos de globalización, descentralización, 

cultura de la información, trabajo en equipo, participación y demás reivindicaciones 

progresistas que enfrentan hoy en día las sociedades democráticas.  

 

Es importante entonces, un prepararse para aprender. Esto es, que lo que se enseña en 

cada escuela, sirva al sujeto para resolver sus problemas diarios e ir construyendo sobre 

tales experiencias y conocimientos otros que le sean de utilidad para enfrentar la vida con 

éxito, sea cual sea su posición en la sociedad, Son precisamente en estos postulados en 

los que han comenzado a echar raíces, la integralidad y multidimensionalidad del 

currículum, aspecto este último en el cual Castro Pereira nos brinda su Modelo de Control 

y Ajuste Permanente del Curriculum, guía para nuestro desempeño en esta unidad 

curricular, lo anterior impone entonces una profunda reflexión, acerca de lo que como 

educadores, estamos haciendo.  
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En este Orden de ideas, cabe destacar, que la asignatura que se presenta no obstante 

ser de orden teórico dada la naturaleza y minuciosidad de los temas aquí tratados, debe 

ser entendido como una herramienta importante para diseñar la educación que queremos, 

la que necesitamos y la que tenemos desde la perspectiva del ser humano. 

 

PRESENTACION DEL CURSO 

 

Duración.  

 

La duración del curso es de cuatro semanas, lapso durante el cual el /la estudiante deberá 

realizar sus actividades de estudio. Consta de dos momentos presénciales: Al Inicio y al 

Final  

 

Estrategias.  

 

Las estrategias instruccionales para el desarrollo del curso se basan en el enfoque 

participativo, se fomentan las actividades grupales y el trabajo en equipo. Estas, son 

vinculantes a la naturaleza misma de la relación docente-estudiante-contexto  

 

Bibliografía.  

 

Para el curso en cuestión se recomienda una bibliografía básica y una complementaria, 

Unida a la actividad de elaboración de la obtenida por medios electrónicos ajustada a la 

temática bajo estudio. Estos recursos serán referidos más adelante.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo terminal del Curso:  

 

Valorar la relación e importancia de Currículo y la Planificación de Programas 

Educativos, sobre la base del Marco Teórico Conceptual y sus aplicaciones en el 

proceso educativo 

 

UNIDADES INSTRUCCIONALES 

 

UNIDAD INSTRUCCIONAL I 

 

Contenido.  

 

Fundamentos Teóricos- Metodológicos del Curriculum 

 

 Acepciones del término curriculum.  

 Bases teóricas-filosóficas, psicológicas, sociológicas.  

 Tendencias y enfoques actuales del curriculum  

 El curriculum integrado. El curriculum multidimensional 
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Síntesis  

 

La unidad instruccional N° 1, centra al participante en las bases teóricas del curriculum, el 

análisis de los conceptos del curriculum y su evolución en el tiempo para determinar las 

variables económicas, sociales, políticas y culturales que determinan su razón de ser. 

Coloca especial énfasis en el curriculum integrado, cuyo objetivo va dirigido a capacitar al 

hombre para convivir, compartir y cooperar en sociedades democráticas y se trata como 

lo dice el autor Jurjo Torres (1994) de convertir las aulas en espacios donde los 

contenidos culturales, destrezas, procedimientos y valores necesarios para perfeccionar 

los modelos sociales, sean sometidos a un análisis, reflexión y práctica sistemática las 

proposiciones curriculares; deberán destacar los acontecimientos sociales, culturales, 

económicos y políticos del conocimiento que son propios de cada sociedad. 

 

Objetivo Unidad 

 

Caracterizar la Relación entre La Sociedad, La Educación y el Curriculum 

 

Objetivos Específicos 

  

 Identificar los aspectos más relevantes de las diferentes concepciones y enfoques 

curriculares.   

 Estructurar un marco teórico de las concepciones y enfoques curriculares actuales. 

 

 

UNIDAD INSTRUCCIONAL II 

 

Contenido.  

 

La Planificación Curricular.  

 

 Concepto.  

 Fundamentación.  

 Teorías y Modelos  

 Importancia de la planificación en el diseño del currículum.  

 Niveles de planificación curricular.  

 

Síntesis. 

 

La unidad instruccional N° ll, se centra en los aspectos referentes a la planificación 

curricular, a la importancia que tiene como guía de trabajo para docentes y alumnos. La 

planificación es vista como el proceso a través del cual se establecen los objetivos a 

lograr en cada nivel y modalidad del sistema educativo. Se diferencian los niveles de 

planificación curricular (macro, meso, y micro) adentrándose en las características de 

cada nivel y los objetivos que se persiguen en cada uno de ellos para la toma de 

decisiones eficientes y oportunas.  
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Objetivo Unidad 

 

Analizar la importancia de la Planificación curricular en el hecho educativo.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los niveles de Planificación Curricular.  

 Caracterizar Modelos Curriculares 

 

UNIDAD INSTRUCCIONAL III 

 

Contenido.  

 

Modelos Curriculares  

 

 Concepto.  

 Fundamentación.  

 Teorías y Modelos  

 Importancia de la planificación en el diseño del curriculum.  

 Niveles de planificación curricular.  

 

Síntesis 

 

La unidad instruccional N° III, se centra en los aspectos referentes a los elementos que 

caracterizan los diferentes modelos de Planificación Curricular y a la importancia que 

tienen como guía de trabajo para docentes y alumnos.  

 

Objetivo Unidad 

 

Determinar la importancia de la Planificación curricular en el hecho educativo.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar Modelos de Planificación Curricular  

 

UNIDAD INSTRUCCIONAL N° IV  

 

Contenido.  

 

 Modelos de Planificación Curricular: Nivel Micro.  

 Modelo de Desarrollo Curricular y sus implicaciones:  

 Nivel Micro. 
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Síntesis 

 

La unidad instruccional N° 4, centra al participante en los modelos de planificación 

curricular, destaca la importancia teórica de cada uno de ellos de acuerdo a sus 

elementos constitutivos, hace especial énfasis en el modelo curricular de diseño a nivel 

micro (programa), y sus implicaciones filosóficas con el fin de que el estudiante del tema 

obtenga elementos de juicios para la contrastación de los modelos expuestos y la realidad 

(necesidad detectada)  

 

Objetivo Unidad 

 

Adecuación Curricular y Planificación de Programas Educativos: Asociar un modelo de 

Planificación curricular, a una experiencia concreta en el nivel Micro: Programas  

 

Objetivos Específicos 

 

 Relacionar los aspectos teóricos del Diseño curricular en el nivel Micro: Programas 

con una propuesta práctica en donde se identifique una situación educativa, 

ajustada a su entorno y se aplique críticamente el modelo seleccionado.  

 

Adecuación Curricular y la Planificación Curricular centran la atención del estudiante en el 

concepto e importancia de ambos procesos durante todo el hecho educativo, que cumple 

tres funciones básicas:  

 

La primera de carácter diagnóstico para evidenciar información. Una formativa a través de 

la cual se reúnen los elementos necesarios para ir verificando el cumplimiento de los 

objetivos y hacer las modificaciones a que hubiere lugar y otra sumativa que proporciona 

a los niveles decisorios, de la institución que solicite la adecuación, elementos 

concluyentes con fines de mejorar, mantener, o eliminar un programa determinado. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

1. Dos sesiones participativas: Inicio y Final  

2. Estudio Independiente  

3. Los medios de instrucción incluyen:  

 Plan de Curso.  

 Bibliografía básica.  

 Bibliografía complementaria.  

 Guía de instrucción.  

 Recursos tecnológicos.  

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La evaluación del curso consta de Informes integrados para consolidar el informe final.  
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Trabajos.  

 

La evaluación del curso se realizará a partir de los productos obtenidos por el estudiante 

al finalizar el estudio de cada objetivo.  

 

Para su aprobación deberá presentar los productos requeridos por la cátedra. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Bellido Castalios, Ma. Esmeralda (1993). Propuestas Teórico metodológicas curriculares 

en las diferentes carreras que integran el Sistema de la Universidad Abierta. Caracas,  

Venezuela.  

 

Benavente JM., Redondo J., y Otros. (1989) Aportaciones al Desarrollo del Currículo de 

Educación Superior de Adultos a Distancia.  

 

Castro P., Manuel, (1985), Teoría y Diseño Curricular e Instruccional. Lecturas. 

Universidad Nacional Abierta. Caracas, Venezuela. 

 

Frida Díaz, Barriga y Otros (1982) Metodología de Diseño Curricular pata la Educación 

Superior, Trillas. Venezuela.  

 

Gagñe Robert. (1976). La Planificación de la Auto enseñanza. Trillas, México. 

 

Jáuregui, Luis. (1991), Educación y Currículo. Editorial Biosfera, Caracas, Venezuela. 

  

Núñez Francisco. (1980). Bases sociológicas del Diseño Instruccional en un sistema 

Abierto y a Distancia.  

 

Popham, James (1988). Evaluación Educacional Prentice. Hall. USA.  

 

Preciado C., Jorge e Isabel. (1985). Teoría y Técnica del Currículo. Caracas Venezuela. 

  

Rodríguez Nacarid (1988). Criterios para e/ Análisis del Diseño Cunicular. Caracas, 

Venezuela.  

 

Torres, Jurjo. (1984). Globalización e interdisciplinariedad: el Curriculum integrado. 

Morata: España.  

 

U.L.A. (1995). Orientaciones y Lineamientos para la Transformación y Modemización del 

Currículo Universitario Vicerrectorado Académico. Caracas, Venezuela. (Segunda 

Reunión  

Nacional del Curriculum) 

 

U.N.A., (1987). Planificación y Evaluación de Diseños Caracas, Venezuela 
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Wilson, Craig. (1995), El Currículo Abierto. Buenos Aires Ateneo. Universidad de 

Carabobo. Principios para la transformación y Modernización Académica Curricular en la 

Educación Superior Venezolana. (1997). Comisión Nacional del Curriculum. Dirección de 

Medios y Publicaciones. Valencia. Estado. Carabobo, Venezuela. Tercera Reunión 

Nacional del Curriculum).  

 

*) Electrónica: INTERNET. Elaborada por los participantes.  

 

 EVALUACIÓN  

 PLAN DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTOS  
CURRICULARES  
Informe N° 1  

 

Actividad  
Individual  

 

Elaborar un breve informe donde exponga la 
relación entre: Sociedad Educación - Currículo  

 

TEORÍAS Y MODELOS  
Informe N° 2  

 

Actividad  
Individual  

 

Elaborar una bibliografía de los Aspectos: 
Teorías, Modelos, Niveles y relaciones 
curriculares referenciadas en Internet, bajo las 
normas establecidas para ello 

MODELOS  
CURRICULARES  
Informe N° 3  

 

Actividad  
Grupal  

 

Elaborar un cuadro comparativo entre modelos 
curriculares: Mínimo 3 modelos y 5 Aspectos 

 

ADECUACIÓN  
CURRICULAR  
Informe N° 4  

 

Actividad  
Grupal  

 

Elaborar un informe contentivo de una adecuación 
curricular a nivel MICRO: PROGRAMAS 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

FASE 
 

ASIGNACION 

I 20 % 
 

II 20 % 
 

III 30 % 
 

IV 30 % 
 

  

TOTAL 
 

100 % 
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CONCEPTUALIZACION: MONOGRAFIA 

 

La Monografía es una investigación que trata de un tema específico u objeto de estudio 

en particular. Este estudio se basa fundamentalmente en fuentes secundarias 

(bibliográficas), aunque también es posible que ésta sea complementada con una 

investigación de campo (recurriendo a fuentes primarias). 

 

La Monografía generalmente es un estudio de tipo analítico descriptivo y no plantea 

hipótesis de trabajo (no es deductiva ni predictiva), aunque en algunos casos, puede ser 

propositiva, luego de un proceso previo de investigación (a través de fuentes primarias y 

secundarias). Su extensión es variable dependiendo del tema de investigación, pero el 

cuerpo de la misma no debería exceder de las 30 a 35 páginas.  

 

NORMAS BASICAS PARA LA PRESENTACION DE MONOGRAFIAS  

 

Dividimos las normas de presentación de una monografía de esta guía en dos partes, la 

primera trata sobre la estructura como tal del documento, y la segunda sobre aspectos de 

forma, particularmente sobre la titulación y redacción.  

 

Estructura de la Monografía  

 

La estructura de la monografía considera generalmente las siguientes partes: 

  

a) CARATULA  

 

Que deberá contener la siguiente información como mínimo: Universidad, Facultad, 

Escuela Profesional, Ciclo Académico, Materia, Título de la Monografía, Autor (es), 

Catedrático, Lugar y fecha de presentación.  

 

El título debe reflejar el objetivo de la investigación (¿qué es lo que se hizo o de que trata 

la investigación?), El lector debe ubicarse de manera clara e inconfundible en el contenido 

de la Monografía con sólo leer el título.  

 

b) INDICES, que pueden ser:  

 INDICE GENERAL.  

 INDICE DE GRAFICOS. 

 INDICE DE CUADROS  

 GLOSARIO DE ABREVIATURAS.  

 INDICE DE ANEXOS.  

 INDICE DE APENDICES  

 

Los índices se preparan en función al contenido (profundidad o extensión de análisis) de 

la Monografía.  
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c) AGRADECIMIENTOS/PROLOGO/CITAS  

 

Se colocan en una página separada, No es indispensable su inclusión en la Monografía. 

 

d) PRIMERA PARTE: INTRODUCCION  

 

En la introducción (1 a 2 páginas máximo) se indica cuál es el tema que se analiza, los 

objetivos del trabajo (general y particulares, si se desea), la importancia del tema objeto 

de investigación (justificación), una descripción ordenada sobre el contenido del 

documento y la metodología empleada.  

 

También se dejará claramente establecido el alcance o límites de la investigación (qué 

debe y qué no debe esperar el lector al leer el documento).  

 

e) SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE CONCEPTOS (CUERPO DE LA  

MONOGRAFIA)  

 

Los temas se desarrollan en el cuerpo de la monografía y responden a una estructura 

predeterminada que, salvo contadas excepciones, respeta ciertas normas en cuanto a 

contenido. Sin embargo, un principio básico para elaborar una monografía es que se va 

de lo general a lo particular y que cada parte o capítulo de la misma, aborda un tema por 

vez de manera secuencial y ordenada.  

 

f) TERCERA PARTE: RESUMEN Y CONCLUSIONES  

 

En la parte de resumen y conclusiones (algunas veces se incluyen recomendaciones), se 

debe realizar, en primera instancia, un esbozo de los principales conceptos analizados o 

descritos a lo largo de toda la monografía (síntesis). A medida que se realice el resumen, 

o si se desea al finalizar esta parte, es deseable que tos autores efectúen comentarios, 

análisis o expresen opiniones particulares, aportando al tema analizado. 

  

Para un trabajo de 30 páginas se debería tener como mínimo 3 páginas de conclusiones 

(más o menos el 10% del cuerpo)  

 

El lector debería ser capaz de comprender el alcance y los resultados de la Monografía 

con sólo leer la Introducción y las Conclusiones, de ahí la importancia de redactar esta 

última parte con sumo detenimiento.  

 

g) BIBLIOGRAFIA  

 

Se colocarán los libros de referencia u otros documentos consultados. La forma de 

presentación puede ser en orden alfabético por apellidos, por temas, tipo de documentos, 

etc. Lo importante, más que el formato, es que toda la información esté descrita en la 
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bibliografía. (Es oportuno señalar que existe un documento con toda la normatividad de 

este punto, de acuerdo a contextos internacionales como la Norma ISO y el APA)  

 

Ejemplo:  

 

GORDON, Davis; OLSON, Margrethe. "Sistemas de Información Gerencial", Ed. Mc Graw 

Hill, 2da Edición. México, 1990.  

 

h) CUARTA PARTE: APENDICES / ANEXOS  

 

Apéndices: Comprenden el desarrollo conceptual de temas relacionados indirectamente 

con los temas centrales y que podrían interesar al lector a manera de complemento, pero 

que no vale la pena incluirlos en el cuerpo del trabajo.  

 

Anexos: Son cuadros, gráficos, textos, tablas, datos y otra información detallada que 

respalda las afirmaciones o temas desarrollados en el cuerpo de la Monografía. 

 

Normas de Redacción  

 

Tanto en cuanto al contenido como a la forma, se sugiere tomar en cuenta lo siguiente:  

 

a) CITAS DE AUTORES  

 

La copia textual de libros debe hacerse entre comillas, para lo cual se deben emplear 

obligatoriamente citas al pie de página en las cuales se indiquen el apellido y nombre del 

autor (es), título del libro, editorial, lugar, año y número de página.  

 

Ejemplo:  

 

(1) GORDON, Davis: OLSON, Margrethe. "Sistemas de Información Gerencial", Ed. Mc 

Graw Hili, 2da Edición, México, 1990. Pg 23.  

 

También se pueden efectuar citas conceptuales (no copiando textualmente sino haciendo 

referencia al autor).  

 

Las Citas sirven para respaldar el desarrollo de conceptos teóricos o afirmaciones, motivo 

por el cual generalmente las llamadas (1) (2) (etc.) se colocan luego del párrafo u oración.  

 

b) REDACCION  

 

Es preciso que la redacción sea clara y ordenada, guiando al lector por donde deseamos, 

sin asumir que éste "sabe del tema" y que resolverá por sí mismo las lagunas que 

pudieran existir en la Monografía.  
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Con este fin, se recomienda lo siguiente:  

 

 Exponer ideas y conceptos por párrafos partiendo de lo general y terminando en lo 

particular, Guiar al lector de manera coherente y ordenada, relacionando 

secuencialmente conceptos. 

 Conservar el orden y la consistencia del documento mediante el encadenamiento 

de conceptos entre capítulos, párrafos, oraciones, etc. 

 Emplear gráficos para sintetizar modelos e ideas complejas  

 Cuidar presentación general y las reglas de ortografía/sintaxis.  

 

c) PRESENTACION DE CAPITULOS E INCISOS 

  

 Los capítulos se desarrollan en el cuerpo del trabajo y son la desagregación del 

tema de investigación. En otras palabras, el Objetivo General correspondería al 

tema de investigación (que es el TÍTULO), y los Objetivos Específicos 

correspondería, a los CAPITULOS del documento. 

 Cada capítulo de la Monografía debería tener tres o cuatro divisiones como 

máximo (la secuencia seria: Capitulo, Inciso, Subinciso, 1er Subinciso) una mayor 

división, originaria en el lector confusión, por lo que es preferible agrupar de mejor 

manera los temas para no exceder estos límites. Además, cada Capítulo debería 

empezar en una nueva página. 

 Utilizar preferentemente codificación numérica (Ej.: para los capítulos; 1, 2, 3 etc., 

para los incisos: 1.1; 1.2, etc.). 

 Se debe diferenciar el nombre de cada Capítulo y de los subtítulos que tenga éste 

variando tipografía y aplicando sangrías. Sugerencia de tipografía: TITULO o 

nombre del Capitulo (altas, negritas) SUBTITULO (altas y bajas, negritas); INCISO 

(atas y bajas, subrayado); SUB INCISO (altas y bajas, itálicas).  

 

Ejemplo:  

 

Capítulo 1. LA PUBLICIDAD EN EL MUNDO ACTUAL (titulo)  

Un dicho común reza que el aire que respiramos es un compuesto de nitrógeno, oxígeno 

y publicidad. Y es que la publicidad hoy en día (párrafo introductorio)  

 

1.1. De Eva Hasta AIDA (Subtitulo)  

 

Los modelos que explican la publicidad son tan variados como los autores que Escriben 

sobre el tema, es por este motivo que… 

 

1.1.1 Los Modelos de Publicidad (inciso) 

 

Desde hace cuatro décadas los teóricos de la publicidad han expuesto múltiples teorías 

sobre la forma en que uno de los modelos más recientes se refiere al Modelo de las 

Expectativas, el cual pasamos a explicar a continuación  
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1.1.1.1. El Modelo de Expectativas (subinciso) 

 

Cuando hablemos de Expectativas nos referimos… 

 

 Las sangrías o distancia entre el margen izquierdo y el lugar donde se empieza a 

escribir, son una referencia que también ayuda al lector a identificar el título del 

subtitulo y así sucesivamente. 

 Como se observa en el ejemplo, cada inciso y subinciso debe poseer un párrafo 

introductorio que prepare al lector sobre el contenido de lo que vendrá (esto ayuda 

al encadenamiento de conceptos) 

 También deben respetarse las SANGRIAS (lugar donde empieza el texto luego de 

cada capítulo e inciso) 

 Es posible adoptar otro tipo de letras o signos, dependiendo del documento que se 

prepara (tómese de ejemplo esta guía). Lo importante es que se diferencien 

claramente los temas). 

 

d) OPINIONES PERSONALES 

 

 En el desarrollo del Cuerpo de la Monografía, salvo contadas excepciones, no se 

deben emitir juicios de valor (opiniones, criticas, etc.) sino limitarse a ser 

descriptivos (que es el carácter del trabajo). 

 Por el contrario, en el resumen y las condiciones si se pueden (y se deben) 

efectuar críticas o valoraciones personales. 

  

e) COLOCADO DE CITAS/BIBLIOGRAFIA 

 

La forma convencional para presentar la Bibliografía al final del documento es la siguiente: 

(ver estándares internacionales ISO y APA) 

 

Apellido y Nombre del autor o autores. Título del libro o documento. N° de Edición. Ligar 

de la Edición. Editor. Año de Edición. 

 

Cuando son citas a pie de página, se debe incluir al final el número de página. 

 

Recomendación Final 

 

Al preparar una Monografía (o cualquier cosa en su vida) haga más de lo que se le pide. 

No aplique la “Ley del Mínimo Esfuerzo”, pues tendrá como resultado un trabajo mediocre. 

 

Pautas para la realización de la Monografía  

 

 La Monografía es una de las formas más comunes de procesar textos mediante. 

Ella consta de un estucho particularizado de un determinado aspecto de la 

realidad, Para algunos autores lo característico de la monografía es la concreción 
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en un campo específico para abordarlo con detenimiento; así lo que se pierde en 

extensión se gana en profundidad, Para quo elabores tu monografía lo más 

adecuadamente, te sugerirnos seguir los pasos que se muestran a continuación y 

que podrás estudiar con detalle en el libro de Pablo Ríos, titulado "La Aventura de 

Aprender". 

 

 Delimitar el tema: El primer paso para realizar una monografía es precisar el 

tópico sobre el cual se va a desarrollar el trabajo. El tópico lo asignará el asesor, el 

cual deberá cambiar cada dos semestres. Es conveniente que desde este 

momento empieces a pensar en las ideas que giran alrededor del tema, puedes 

hacerte preguntas sobre el mismo. A continuación, se sugieren algunos temas 

para el desarrollo de la monografía, según acuerdo del último encuentro de 

profesores de la mención Dificultades de Aprendizaje:  

 

 La Historia de las Dificultades de Aprendizaje  

 Principales acontecimientos en el campo de las Dificultades de Aprendizaje  

 Acontecimientos más importantes ocurridos en Venezuela durante las fases 

de desarrollo del campo de las Dificultades de Aprendizaje  

 Desarrollo del concepto de Dificultades de Aprendizaje  

 Contribución de las definiciones de DA en el movimiento social y científico  

 Características generales y específicas de los alumnos con Dificultades de 

Aprendizaje  

 Evolución del Concepto de Dificultades de Aprendizaje en Venezuela  

 

 Buscar Información: Una vez que hayas hecho la revisión de tus conocimientos e 

ideas sobre el tópico, respondiendo a las preguntas que te has formulados puedes 

avanzar al siguiente paso de recabar la información pertinente sobre el tema y, 

para ello, debes consultar la bibliografía recomendada obligatoria y 

complementaria, así como otras fuentes que puedas revisar incluyendo búsquedas 

en Internet. También puedes recurrir a entrevistas con especialistas en el área. 

 

 Organizar la Monografía: Una vez recogida la información de interés se procede 

a su clasificación, jerarquización e interpretación. Una forma de categorizar la 

información puede ser, catalogándola de indispensable o innecesaria para el 

trabajo, a fin de descartarla. Esta última puede ser provechosa para otro trabajo o 

para otra ocasión. 

 

 Escribir los primeros borradores: Como resultado del proceso de organización 

de la información recogida y de la contrastación con el esquema inicial, se debe 

arribar a un esquema más o menos definitivo; el mismo debe contemplar los 

contenidos fundamentales de cada parte del trabajo. La estructura básica de la 

monografía seria. Caratula, índice del trabajo, introducción, desarrollo, 

conclusiones, referencias bibliográficas y anexos (si son necesarios). 
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 Presentar el primer borrador al asesor: Una vez realizado el primer borrador 

deberás presentado a tu asesor en el Centro Local, personalmente o enviado por 

e-mail. El asesor lo revisará y te hará las observaciones correspondientes, como 

parte de la evaluación formativa. Luego de recibir las orientaciones del profesor 

procede hacer su trabajo. Puedes consultar en el texto “La Aventura de Aprender” 

de Pablo Rio, capitulo 9 investigación-command documenta. Elaboración de 

Monografías. 

 

 Presenta tu trabajo: Al asesor. La fecha de entrega te la indicará el asesor. Una vez 

incorporadas las observaciones envía nuevamente el trabajo a tu asesor para la 

calificación definitiva. 

 

Pautas para la presentación de la Monografía 

 

 Caratula: En la caratula deberás colocar en el encabezamiento la identificación de la 
Universidad y Centro Local. A mitad de página colocaras el nombre de la asignatura, 
título del trabajo (el titulo queda a voluntad del estudiante, aun cuando se dio el tema a 
trabajar) y lapso académico. En la parte inferior a la derecha deberás colocar tu 
nombre y cedula de identidad y el nombre del asesor. La fecha se colocará al final y en 
el centro de la página del escrito; en ella deberás señalar las partes y subpartes. El 

índice deberá ser claro, preciso y debe reflejar el contenido incluido en ellos. 
 

 Introducción: El objetivo de la introducción es ubicar al lector en la importancia de 
lo tratado y la razón que nos lleva a realizar el trabajo. Debes presentar una 
descripción breve del trabajo. Indicar su importancia dentro de la asignatura. 
Indicar las partes del trabajo.  
 

 Desarrollo: Se presentan las ideas centrales, los argumentos y conceptos del 

tema en cuestión. Los aspectos relevantes se deberán presentar de manera lógica 

y ordenada. 

 

 Conclusiones: es la parte final del texto. En este caso la conclusión debe ofrecer 

una síntesis o resumen de los argumentos que conducen a 'la idea central. En 

definitiva, debe destacarse lo más significativo del desarrollo del trabajo.  

 

 Bibliografía: ordenada alfabéticamente y acorde a las normas vigentes para la 

elaboración de referencias bibliográficas (APA o Normas UPEL). También se 

puede utilizar el texto de Pablo Río recomendado para la elaboración de 

Monografías.  

 

 Aspectos formales: El trabajo debe ser realizado a máquina o computador; 
empleando un tamaño y tipo de letra adecuados y que favorezcan la lectura. 
Márgenes uniformes en todas las páginas. Deberá prestar especial cuidado a la 
redacción y ortografía. También debe utilizar los términos técnicos requeridos para 
describir aspectos específicos a la temática seleccionada. Finalmente, es 
necesario seguir los pasos y lineamientos dados para la elaboración de la 
monografía. 
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COMPETENCIAS DE LA ORALIDAD 

 

LA PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL DISCURSO ORAL 

 

En el aprendizaje y la educación del hablar se hace necesaria la habilitación de los 

diversos procesos del discurso y ejercicios orales, por ejemplo, la fonación, articulación, 

entonación, audición, y el dominio de las formas y técnicas específicas, según el tipo de 

discurso de que se trate: conversación, exposición a un grupo, discusiones. Aprender a 

hablar bien sólo se logra con la práctica, es decir hablando y escuchando. 

 

Cada individuo logra cierto tipo de habilidades lingüísticas, dentro del desarrollo de la 

competencia comunicativa, las cuales se manifiestan en el ejercicio práctico de los actos 

de habla de una manera diferente, de acuerdo con su cultura, condición social, estado 

afectivo, carácter y demás factores personales y sociales. Los progresos en la educación 

de la palabra dependen, en gran parte, no sólo del estudio y la superación personal, sino 

del mantenimiento de las mejores relaciones con los demás. Y es que el hablar se 

constituye en una actividad tan próxima, como el comer, dormir y caminar 

 

PERFIL DEL HABLANTE COMPETENTE Y EXITOSO 

 

 Posee un buen conocimiento de sí mismo, del hombre y sus dimensiones y 

problemas, y del mundo que le rodea. 

 Ha logrado total claridad conceptual sobre la materia o asunto que origina el 

discurso oral. 

 Mantiene seguridad y confianza, que nace del control de sus propias tendencias, 

actitudes y emociones. 

 Sabe promover la atención, el interés y la participación del oyente. 

 Adopta comportamientos y actitudes que conducen a los propósitos de la 

comunicación. 

 Posee un buen conocimiento de la lengua y se ha ejercitado en las prácticas 

audio-orales. 

 Es consciente sobre el momento oportuno para tomar o dejar la palabra. 

 Adapta la comunicación a las condiciones e intereses del oyente, al tipo de 

discurso, al propósito y al entorno que los rodea. 

 Escucha atentamente para comprender la información e intencionalidad de su 

interlocutor  

 Acepta a la persona del interlocutor y respeta sus ideas y el uso de la palabra. 

 

OÍR Y ESCUCHAR: AUDICIÓN Y COMPRENSIÓN DEL DISCURSO 

 

La capacidad para oír y escuchar de una persona define finalmente el contenido de una 

comunicación, y no la capacidad de emisión, como pudiera pensarse.  
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No se podría hablar propiamente de comunicación audio-oral sin considerar el importante 

papel que le corresponde al oyente es este proceso. Con frecuencia se insiste en la 

necesidad de hablar bien, pero casi nunca se hace lo mismo sobre la necesidad de oír, 

escuchar, atender para entender y apropiarse de la información proporcionada, acción a 

la que le incumben las mismas responsabilidades y exigencias. 

 

No es posible concebir un buen hablante sin que sea al mismo tiempo buen oyente y 

viceversa. La comprensión de un mensaje oral implica primeramente oír y escuchar. Oír 

es un proceso fisiológico de percepción de los sonidos en que no necesariamente se 

compromete la significación. Así es posible oír cualquier sonido, por ejemplo, una emisión 

en otro idioma, sin la identificación de sentido. Escuchar implica algo más que oír, es 

percibir los sonidos como unidades significativas y relacionar las estructuras para 

extractarles sentido; en otras palabras, escuchar es entrar en un proceso cognitivo de 

comprensión y de reconocimiento de lo que significa la emisión. Las habilidades para 

escuchar dependen en gran medida, de la capacidad desarrollada para atender y 

concentrarse, lo que, a su vez, depende del acrecentamiento del interés y la motivación. 

Entonces, escuchar abarca "oír más la interpretación" (Echeverría, 1996) por parte del 

segundo interlocutor. 

 

Para el cultivo de la atención se requiere de disciplina y ejercicio, que permita remover 

obstáculos y afianzar los mejores hábitos. Para comprender plenamente una emisión es 

preciso identificar el tema, sus partes, sus relaciones y la intencionalidad del hablante. En 

fin, se trata de recuperar el macro-plan que tuvo en mente el interlocutor. 

 

Escuchar con atención es interesarse realmente por lo que le quiere comunicar su 

interlocutor y no hacer demostraciones externas de una escucha falsa. No es que sea 

malo mirar al interlocutor, sonreírle, mover la cabeza, o exhalar sonidos con función fática, 

como las muletillas "ya, ya, sí, sí, comprendo", etc. Lo que no es adecuado es que estas 

señales sean vacías, un simple engaño al hablante. Nichols (1995) piensa que los 

oyentes que simulan interés no nos engañan por mucho tiempo, incluso aunque a veces 

'se engañan ellos mismos, pues tarde o temprano se ponen en evidencia. A partir de la 

comprensión de lo que le ha querido comunicar el hablante, el oyente pasará al análisis 

crítico, basado en los juicios que se va formando del hablante sobre la información por él 

expresada. Una condición del análisis crítico es que éste sea objetivo y justo, y que no se 

emita sin antes estar seguro de una plena comprensión del mensaje. 

 

PERFIL DEL OYENTE COMPETENTE Y EXITOSO 

 

 Se pone en la situación del hablante, y de alguna manera se anticipa a la 

secuencia del discurso, mediante preguntas internas: ¿qué me quiere decir? ¿Qué 

le pasa? ¿Por qué lo dice? ¿Qué estará sintiendo? Es que la esencia del buen 

escuchar es la empatía, que se consigue siendo receptivo a lo que otras personas.  
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 La mayoría de las veces, se encuentra de hecho en la necesidad de captar el 

mensaje en el momento en que éste se produce. Necesita agudizar el oído y 

agilizar la mente. 

 Registra elementos del contenido de los mensajes, en algunas actividades como la 

conferencia; utiliza el lenguaje escrito y toma nota (en cuaderno, libreta, fichas). 

 Aprovecha las bondades de los recursos tecnológicos, la grabación 

magnetofónica, la videograbación y el computador. 

 Escucha activamente; interactúa con el hablante, colabora con él, pregunta y da 

respuestas, le aporta retroalimentación. Pero también procura escucharse a sí 

mismo, cuando participa. Si no te escuchas a ti mismo, es muy poco probable que 

otros lo hagan (Nichols, 1995). 

 Está en capacidad de responder preguntas o de formular preguntas. También está 

en condiciones de repetir lo que se le ha comunicado. 

 Valora el mensaje y estimula a su interlocutor.  

 Es tolerante con su interlocutor y respeta sus ideas, su persona y el uso de la 

palabra 

 Elabora la información recibida, con el fin de emitir la respuesta cuando ésta sea 

requerida 

 Una vez finalizada una actividad oral, la evalúa, cubriendo no sólo la participación 

del hablante, sino también la del oyente. 

 

LOS GÉNEROS DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

Es factible clasificar los discursos orales en tres grandes grupos de géneros, según la 

comunicación predominante: la comunicación interpersonal, la comunicación ante un 

auditorio y las comunicaciones en grupo o en grupos.  

 

La comunicación interpersonal, es aquella que se basa en el intercambio que se 

desarrolla entre dos personas, turnando el papel de hablante y de oyente en un continuo ir 

y venir de información. Lo más frecuente es que se realice cara a cara, en forma 

presencial, teléfono, la Internet. 

 

Los géneros de la comunicación interpersonal se agrupan en dos:  

 

a) los discursos de tipo informal: discurso cotidiano. Ejemplo, la conversación y el 

diálogo. Se trata de interacciones comunicativas, de uso inmediato entre las 

personas, con propósitos, unas veces informativos y otras, expresivos o de acción 

directiva;  

b) de un mayor grado de formalidad: se aproximan a lo que comúnmente se llama la 

entrevista. 
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LA CONVERSACIÓN 

 

La conversación es un intercambio informal y espontáneo de cualquier momento o 

situación sobre un tema libre, realizado entre dos o más personas de igual o distinto rango 

social o administrativo, con algún propósito específico, bien sea de trabajo, simple 

convivencia, o de satisfacción de las necesidades. 

 

Para que una conversación tenga éxito y buen fin no sólo se necesita claridad conceptual 

sobre el tema, y una actitud dispuesta, sino que particularmente es recomendable que su 

desarrollo se dé en forma oportuna, interesante y cortés. La oportunidad depende de 

saber cuándo comenzar y cuándo terminar, en qué momento tratar determinado tema, 

qué respuesta dar, a quién dirigirse, etc. 

 

El interés no consiste únicamente en hablar de aquello que nos guste, sino ante todo 

procurar aproximarnos al pensamiento y las experiencias de nuestro interlocutor. 

Cualquier realidad del hombre y del universo puede ser tema de una conversación: 

ciencia, técnica, comercio, historia, comunicaciones, vida individual y social, problemas 

cotidianos, noticias, experiencias, necesidades, acciones, etc. En el conversar 

construimos nuestra realidad con el otro. ... Una comunidad humana está constituida por 

una red de conversaciones (Maturana, 1997). 

 

El respeto a las personas, la empatia, el reconocer y aceptar a los demás y el ser 

aceptado por ellos es la clave para una buena conversación.  

 

4.1 PERFIL DEL BUEN CONVERSADOR 

 

 Toda conversación supone un saludo y una despedida cordial 

 Son de desear preguntas claras, directas y respetuosas, las cuales siempre 

merecen una respuesta.  

 Según las costumbres de cada país, es indispensable un adecuado manejo 

de los apelativos, títulos y tratamientos. E1 tutear a las personas es 

símbolo común de confianza y el uso de "usted" es más de respeto. 

 Un buen conversador escucha y respeta la posición de los otros y expone 

con serenidad sus propias ideas y opiniones, sin sumisión, pero tampoco 

sin imposición.  

 Las buenas conversaciones se fundamentan, esencialmente, en el 

entenderse uno al otro, lo cual no quiere decir necesariamente estar de 

acuerdo o pensar y sentir lo mismo. Es lograr una armonía en cuanto se 

comprenden mutuamente, a nivel de la mente y del corazón.  

 Nunca es suficiente el esfuerzo que se hace para aclarar o completar, con 

miras a una adecuación comunicativa, y evitar toda clase de equívocos, 

malentendidos, ambigüedades o imprecisiones.  
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LA COMUNICACIÓN ANTE UN AUDITORIO 

 

PREPARACIÓN 

 

Análisis del auditorio: lo primero es considerar a qué público va a dirigirse. El hablante 

tendrá que preguntarse cómo se sentirán los oyentes ante sus palabras, cómo las 

recibirán, cómo las entenderán. 

 

Composición del auditorio: número de personas, edad y sexo, cultura o nivel educativo, 

procedencia socio-geográfica, profesión u oficio,, intereses y antecedentes generales. 

Conocimientos y actitudes de los oyentes: expectativas del auditorio frente al hablante y al 

tema, Determinación de objetivos: los propósitos generales de la comunicación. 

 

Selección y delimitación del tema: mucho del éxito de las exposiciones dependen de la 

acertada escogencia del tema. El tema debe estar adecuado a la naturaleza del auditorio, 

al nivel de conocimiento del hablante-oyente, al tiempo disponible y al acceso a las 

fuentes de información. 

 

Determinación de las fuentes: la observación directa, de laboratorio, bibliografía, archivos 

y consultas personales, se seleccionan en estrecha relación con el tema y los objetivos. 

Búsqueda de la información: es aconsejable partir de un esquema, tomando nota en 

fichas de cualquier otro medio de registro de información, con miras a la organización del 

discurso. Organización de la exposición: se elabora un esquema o plan de temas 

definitivo, se organiza el material compilado y se ordena información. (Carteles, 

diapositivas, cintas video) etc.  

 

PAUTAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN 

 

Ambientación: antes de iniciar la locución, el expositor (o expositores) se hará presente 

cumplidamente, organizará a los oyentes en el recinto y se dispondrá a la actividad 

constatando que todo esté listo. 

 

Introducción: su fin es captar la atención del auditorio y presentar el tema. La atención se 

despierta motivando de muchas maneras: citando a un autor, una sentencia o un refrán, 

aludiendo a un hecho de actualidad, relatando una anécdota, formulando preguntas o 

haciendo referencia a una situación específica de los oyentes. Cuerpo de la exposición: 

en ella el expositor desarrolla y sustenta el contenido central que se propone transmitir a 

sus oyentes.  

 

EL SEMINARIO ALEMÁN O INVESTIGATIVO 

 

ORIGEN: siglo XVIII, Universidad de Gottingen, Alemania.  Ha sido una de las razones del 

éxito de la U. Alemana. Busca unir investigación y docencia. Seminario: Semillero. Su 

nombre indica Sembradío, en el que todos los participantes siembran y todos recogen 
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frutos.  Supera la cátedra, en la que sólo el profesor siembra y los estudiantes pueden 

recoger solamente lo sembrado por aquel. En el Seminario en definitiva se busca no tanto 

enseñar cosas, cuanto enseñar a aprender  

 

CONCEPTO 

 

Es un grupo de aprendizaje activo pues los participantes no reciben la información ya 

elaborada por otro como en clase, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios 

en un clima de recíproca colaboración. El Seminario tiene su propia función que cumplir 

en el proceso de formación de un estudiante y en esa función específica de ninguna 

manera o muy difícilmente podría ser reemplazado por otra forma de enseñanza y 

estudio. 

 

ROLES PRINCIPALES 

 

• DIRECTOR DEL SEMINARIO COORDINADOR 

• RELATOR DEL SEMINARIO 

• CORRELATOR DEL SEMINARIO 

• DISCURSANTES DEL SEMINARIO 

• PROTOCOLANTE DEL SEMINARIO 

 

El seminario investigativo es un grupo de personas (director-coordinador) que dirigidas 

por alguien se intercomunican en la común tarea de producción, reconstrucción o 

valuación de un saber o en la acción de explicación creadora sobre una temática u objeto-

proceso. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Consulta un poco más sobre el Seminario Alemán y realiza la exposición del tema 

asignado con dicha técnica comunicativa. 
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INTRODUCCION 

 

Las capacidades y los valores necesarios para poder comprender y participar en la 

solución de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales en un mundo 

complejo y en constante transformación que requiere de una disposición constante y 

decidida para la innovación y el cambio así como para la participación y la construcción 

reflexiva y creativa; lo cual reclama la incorporación articulada y coherente de ciertos 

elementos pedagógicos consecuentes con este concepto de educación. 

 

En este sentido, se necesita un diferente diseño curri- cular y un nuevo docente o 

andragogo  (Pereira, 1990) que con el conocimiento y utilización de la metodología 

didáctica conveniente y el empleo de técnicas y procedimientos para el aprendizaje 

posibiliten a los estudiantes o agentes de aprendizaje aprovechar su tiempo, voluntad y 

potencialidades en su desarrollo educativo y profesional disponiendo el proceso 

didáctico a sus intereses, necesidades y expectativas. 

 

Esta concepción educativa debe fundamentarse en una filosofía que reconozca como 

significativa la toma de con- ciencia de la problemática particular que enfrentan los 

adultos para obtener una profunda y comprometida participación en sus procesos de 

aprendizaje personales y colectivos. 

 

Desde la pedagogía se concibe a la educación como una práctica social de intervención 

orientada a la formación de sujetos sociales; práctica que encuentra en las teorías 

pedagógicas sus razonamientos y normas que la justifican y perfeccionan. Por ello, estos 

dispositivos deben estar construidos con los mayores y mejores criterios de rigor y 

consistencia teórica, para estar en condiciones de fundamentar la sistematización de los 

ideales educativos y el correspondiente diseño de proyectos que posibiliten su logro. 

 

Las edades generacionales, reconocidas por todos, del trayecto evolutivo del ser humano: 

infancia, juventud, adultez y ancianidad; históricamente han sido sujetas a la reflexión e 

intervención pedagógica. Estas edades son los tiempos de la vida que bajo el enfoque 

de la teoría pedagógica de la educación permanente o del aprendizaje a lo largo de la 

vida indican y marcan los tiempos de la formación humana. 

 

La Educación es Parte de la Naturaleza del Ser Humano, es una hipótesis plenamente 

demostrada. Del análisis de dicha proposición, puede inferirse que el proceso educativo 

del hombre se desarrolla básicamente en el ambiente creado por la interacción de dos 

factores complejos: 

 

1. la adquisición de conocimientos acumulados por generaciones precedentes  

2. satisfacción de necesidades básicas. 

 

Durante casi toda su vida, el hombre procura alcanzar objetivos y metas que le permitan 

convertirse en un individuo eminente como profesional y sobresaliente en asuntos 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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morales y éticos; materias que, por lo general, se relacionan con propósitos de 

crecimiento económico y de interacción comunitaria. Esta concepción enfatiza en la 

participación consciente, oportuna, pertinente, permanente, activa y organizada de 

la población en diferentes instancias de decisiones del grupo social. 

 

El mundo cambia en forma acelerada, modificando nuestros hábitos de vida de manera 

sorprendente; esto determina, en cada persona, un aumento considerable de 

sus expectativas en lo que se refiere a educación, planificación del futuro, aspiraciones, 

estatus, responsabilidad e ingresos suficientes. 

 

En el campo de la docencia, los progresos se manifiestan, por lo general, en forma casi 

paralela a los avances científicos, tecnológicos y económicos; ésta es una entre muchas 

otras razones por las que el hombre desea adquirir más conocimientos y aptitudes que le 

permitan acceder, con éxito, a un bienestar mayor. Esta constante búsqueda 

de equilibrio en la sociedad origina una demanda educativa, cada vez mayor, capaz de 

garantizarle al individuo un aprendizaje permanente. 

 

La persona adulta siente el deseo de aprender en función de todo aquello que le interesa; 

piensa que debe y tiene que responder con acierto a las variadas exigencias que le 

impone la compleja sociedad en la cual interactúa. Esta necesaria aspiración se sustenta, 

entre otros factores, en la siempre mayor esperanza de vida, lo cual es una de las 

numerosas consecuencias que han resultado del avance sostenido y permanente de la 

ciencia y la tecnología. Es un hecho reconocido por todos, que el estudiante adulto, en 

general, tiene una gran capacidad para aprender y que posee, además, una extensa y 

fértil experiencia. 

 

El adulto es capaz de dirigir su vida y de conformar su entorno sobre bases razonables, 

limitaciones, deseos, fortalezas, compromisos y necesidades. Para poder lograr objetivos 

y superarse, tiene que aprender mucho más allá del ámbito cognoscitivo: modos de 

actuar, habilidades, destrezas, aptitudes y técnicas que él requiere para participar en 

forma oportuna, activa y efectiva en el diseño y desarrollo de sus condiciones de vida y 

esfera profesional. El adulto de nuestra era está plenamente convencido de la necesidad 

de continuar aprendiendo durante toda su existencia; decide libremente qué 

estudiar, dónde, cuándo y cómo realizar su actividad de aprendizaje. Pero no sólo se 

limita a participar, sino que también exige un marco teórico de referencia apropiado 

con metodología, praxis y ambiente que se adapten a su correspondiente proceso 

educativo; es decir, el adulto aprendiz necesita, y le es imprescindible aprender según 

los principios que norman a la Andragogía. 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía permite establecer una praxiología 

de carácter democrático por la horizontalidad de la interacción y por la forma 

de participación basada en una relación de cooperación mutua de las partes integrantes 

de la respectiva actividad de aprendizaje. La horizontalidad y participación son técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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que facilitan a los participantes adultos ser corresponsables, entre otros factores, del 

desarrollo de todas las etapas que conforman su proceso educativo. 

 

El quehacer de la educación de adultos es la expresión más amplia y completa 

del concepto de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar con suficiente autonomía, 

sin presiones y disponer de facilidades para adquirir conocimientos, aptitudes, habilidades 

y destrezas con el fin de lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados y 

programados conjuntamente de manera pertinente y oportuna, está libre de toda 

condición obligatoria 

 

Concretamente en el debate pedagógico en torno a las prácticas educativas en la edad 

adulta, se ha intentado esclarecer, incluso lingüísticamente, una teoría pedagógica que 

tiene por campo de reflexión y acción los procesos educativos propios de los adultos: 

la Andragogía. 

 

HISTORIA DE LA ANDRAGOGIA 

 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL TÉRMINO ANDROGOGIA 

 

De acuerdo a Caraballo (2007: 1991), a lo largo de la historia la andragogía ha sido 

conceptualizada como: 

 

 Una ciencia (Félix Adam, 1970). 

 La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski, 1971). 

 Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984).  

 Un método (Lindeman, 1984).  

 Una serie de lineamientos (Merriman, 1993).  

 Una filosofía (Pratt, 1993).  

 Una disciplina (Brandt, 1998).  

 Una teoría (Knowles, 2001). 

 Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004).  

 Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

1999). 

 

B. Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education: Andralogy 

versus Pedagogy, asevera que el término de andragogía aparece en 1833, cuando el 

maestro alemán de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la 

interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en las 

escuelas nocturnas. En ese momento histórico el término no fue aceptado, –debido a la 

crítica fundamentada que, uno de los principales teóricos de la pedagogía, le realizó: para 

él la educación de adultos era responsabilidad de la pedagogía social1 lo cual, tácita- 

mente fue aceptado en el campo educativo. 

                                                           
1 Natale, María Luisa de, (2003), La edad adulta: una nueva etapa para educarse, Madrid, Narcea 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Esto obedecía a la fuerte presencia que la educación de adultos tenía en el norte de 

Europa; desde mediados del siglo XIX en Dinamarca. Con el impulso de las ideas de N. 

Grundtving y C. Kold se fundaron las escuelas populares en respuesta a la necesidad 

que existía en los pequeños agricultores de elevar su conciencia política. 

 

En sus orígenes, la pedagogía social, era una teoría pedagógica que tenía por campo de 

reflexión y práctica, los procesos educativos no formales. Los centros escolares que 

recién empezaban a generalizarse como una responsabilidad de los Estado-Nación, 

tenían como población a atender los niños, por ser la educación primaria, básica o ele- 

mental la prioridad social. Los sujetos que estaban en otra edad gene- racional eran 

atendidos bajo la modalidad de la educación no formal. 

 

Hoy en día es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte de los sistemas 

educativos. Esta disciplina por tanto adquiere cada día relevancia, debido a que 

corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los procesos para 

alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma 

parte. En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a las actividades de los 

ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, se dirigen cada vez más a imaginar 

y llevar a la práctica nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los procesos 

formales y rígidos de la educación tradicional. La educación de adultos ya no es más un 

correctivo educativo, se ha convertido, por derecho propio, en un elemento indispensable 

del desarrollo personal y social, coherente, orgánico y con conceptos, tareas y valores que 

le son propios y cuyas demandas responden a las necesidades actuales, complejas y 

cambiantes de la sociedad y de los retos tecnológicos. 

 

EL PROCESO DE EDUCACIÓN DEL ADULTO (ANDRAGÓGICO) 

 

En la definición de Educación Permanente como el perfeccionamiento integral y continuo 

del ser humano a lo largo de toda su vida, se da a entender que cada persona deba 

enfrentarse a la imperiosa necesidad de elevar continuamente sus conocimientos, 

habilidades y actitudes a fin de poder desempeñar con efectividad las funciones que le 

corresponden en su ambiente social, educativo, jurídico, laboral, cultural, histórico y 

familiar. 

 

Considerando el hecho de que la edad adulta del hombre es una etapa de la vida como 

cualquier otra (la más larga, por cierto), es obvio que los objetivos y metas de la 

Educación de Adultos adquieren mucha importancia, como necesidad social 

imprescindible. 

 

La Educación Permanente surge como respuesta pertinente, adecuada y oportuna, a las 

exigencias del humanismo de nuestra Revolución que pone como centro de atención de 

toda su actividad al ser humano. Se propone ayudar al hombre en forma efectiva durante 

todas las etapas de su vida. El acceso de los adultos al sistema educativo constituye un 
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aspecto fundamental del derecho a la educación y un medio para facilitar su participación 

activa en la vida política, cultural, económica, artística, tecnológica y científica del país. 

 

La época actual podría catalogarse como la era del aprendizaje permanente, en la que el 

ambiente de cada persona conforma su entorno educativo natural. Su vida constituye el 

espacio para interacciones, cooperación, interrogantes, trabajo productivo, inventiva y 

búsqueda de respuestas pertinentes y oportunas para algunos de los innumerables 

problemas que le plantea una sociedad en permanente y sostenido cambio. 

 

En el contexto de la Educación Permanente las oportunidades de aprendizaje válido no se 

limitan a un tiempo y a un lugar, se busca permitir al individuo continuar extendiendo su 

potencial personal. Esta educación dinámica y apegada a la vida que es comunicación, 

diálogo, no la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que 

buscan la significación de los significados e interrogan a su entorno, entra en franca 

contradicción con lo que Paulo Freire llamó "educación bancaria"2. 

 

Proposiciones que se oponen a los lineamientos de una educación receptiva surgieron a 

finales del siglo pasado; no obstante, las prácticas y modelos educativos centrados en lo 

que se ha denominado "educación tradicional", han prevalecido, a pesar de los aportes 

que buscan transformar y renovar el proceso educativo. 

 

El culto a la inteligencia, dentro de una perspectiva racional, condujo al realce de lo 

memorístico y lo receptivo en la Pedagogía, al margen de una comprensión dinámica del 

desarrollo individual y del momento histórico social que le sirve de contexto. Aunque no 

forma parte de nuestro modelo educativo teórico, en no pocos casos la práctica escolar 

reproduce esquemas en los que el aprendizaje es reducido a la repetición, cuya 

preocupación gira sobre la enseñanza y el enciclopedismo del docente, orientados hacia 

el desarrollo de la memoria, hacia un cambio cuantitativo de conocimientos, limitando el 

desarrollo de otras competencias para la resolución de problemas planteados por la 

realidad. 

 

Los cambios producidos en las orientaciones pedagógicas comienzan a perfilar profundos 

giros, tanto en el concepto de la educación como el de aprendizaje. Los conceptos de la 

experiencia y actividad son cada vez más importantes ante un hombre concebido como 

inteligente, capaz de interactuar dinámicamente y derivar aprendizajes, que hace énfasis 

en el desarrollo de competencias para aprender a aprender, aprender haciendo, 

desaprender , aprender a investigar, a comunicarse, a participar, a discutir y negociar, a 

razonar, a experimentar. 

 

Educar al adulto de una manera efectiva, ha sido preocupación permanente de muchos 

docentes investigadores quienes, a través de sus escritos, han formulado proposiciones, 

ideas, conceptos y planteamientos relacionados con la teoría y praxis a seguir en dicho 

proceso. 

                                                           
2 (I. Barrios, 2002, p.19). 
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Los principales resultados de esas indagaciones se refieren básicamente a los 

fundamentos científicos que sustentan la Educación de Adultos, los factores relevantes 

que definen la adultez y los métodos, modelos, técnicas y estrategias que deben 

aplicarse, en ambientes adecuados, a través de todo el proceso de relacionar al 

estudiante adulto con los conocimientos. Los aspectos mencionados, entre otros, son de 

gran importancia y trascendencia tanto para el teórico como para quien se desempeña 

como Educador de Adultos. 

 

Dentro de las Ciencias de la Educación la "Andragogía" constituye un campo de estudio 

cada vez más significativo. Así el proceso de aprendizaje del adulto se hace más 

identificable y realizable, real y evidente. La Andragogía se convierte en una disciplina al 

mismo tiempo que una ciencia y un arte. Una ciencia que trata los aspectos históricos, 

filosóficos, sociológicos y organizacionales de la educación del adulto; un arte ejercido en 

una práctica social que se evidencia en las actividades de aprendizaje organizadas por el 

adulto3. Es por ello que la Andragogía involucra todas las actividades que buscan el 

cambio cualitativo en el adulto. 

 

En la Andragogía, el acto de "enseñar" no existe, puesto que el proceso de aprendizaje 

del adulto no está orientado en la verticalidad del modelo pedagógico tradicional, ni en la 

responsabilidad de un profesor. Lo que sí necesita la praxis andragógica, es una teoría 

sobre las estrategias metodológicas del aprendizaje. 

 

La naturaleza del estudiante no es la misma en las diferentes etapas de su vida. Las 

estrategias educativas varían según la edad del participante. Las metas a lograr con la 

educación no son iguales; niños y adultos, tienen características e intereses que los 

diferencian. 

 

Los principios esenciales del proceso educativo no son idénticos para todas las edades. 

Las características psicológicas y sociológicas, entre otras, del adulto determinan la 

necesidad de crear un sistema educativo capaz de comprender expectativas, limitaciones 

y fortalezas de un sector de la población muy amplio, limitado de participar de forma 

activa en la educación tradicional, por ser personas casadas por lo general con mucha 

carga familiar, por vivir alejadas de los centros de estudio o por desempeñar ineludibles 

tareas laborales. 

 

En lo educativo hay un hecho tan dinámico, real y verdadero como el hecho pedagógico, 

es el hecho andragógico. En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, 

históricos, antropológicos, psicológicos y sociales; igualmente, en el hecho andragógico 

los mismos factores y otros, como son: los ergológicos, económicos y jurídicos, 

condicionan la vida del ser humano. La Andragogía, considerada como ciencia, dispone 

de un hecho que conforma su punto de partida; esto es, una práctica fundamentada en 

                                                           
3 ANUIES, (2000), La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, México,  
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sus principios teóricos y una aplicación orientada a los problemas característicos de la 

educación de adultos. 

 

Antes de hablar de un proceso andragógico, es necesario identificar algunos de los 

elementos que permiten visualizar los fundamentos que lo caracterizan. El participante-

aprendiz-adulto, tiene comportamientos específicos que la observación permite identificar 

y que lo diferencian esencialmente del escolar (niño, joven, adolescente), a saber: 

 

a) Sus alcances son de desarrollo personal y profesional. 

b) En el aprendizaje persigue objetivos inmediatos y funcionales, aunque también se 

traza metas a mediano y largo plazo. 

c) El adulto persigue resolver un problema de su realidad, encontrar una solución. 

d) Posee su propio ritmo de aprendizaje, que requiere ser conocido y respetado. 

e) Generalmente dispone de poco tiempo para el aprendizaje y espera un resultado 

significativo. 

f) Puede aferrarse a aprendizajes anteriores (ideas previas, preconcepciones, etc.). 

g) Aprende más fácil cuando se identifica con el contenido del proceso y los 

aprendizajes están relacionados con su actividad profesional. 

h) Tiene dificultad para evaluar su propia gestión de aprendizaje, posee una imagen 

limitada de sí mismo. 

i) Generalmente es conservador, prefiere la estabilidad a la innovación. 

j) Mientras mayor sea su edad mayor autoridad concede al facilitador- orientador. 

k) Valora el desarrollo del conocimiento relacionándolo con sus responsabilidades y 

actividades. 

l) Posee una personalidad ya formada por lo que tiene mayor grado de responsabilidad, 

independencia, disposición al aprendizaje y perseverancia, aunque suele 

desalentarse con cierta facilidad. 

m) Posee un mayor grado de respuesta a las exigencias sociales e institucionales. 

 

En el proceso perceptual, el aprendiz adulto percibe una realidad, la selecciona, la retiene 

en su memoria y produce un mecanismo para reproducirla; si es positiva, busca imitar una 

parte o el todo de esa realidad, haciendo una transferencia operacional para verificarla y 

hacerla realizable. 

 

En el proceso innovador, el adulto se apoya de ciertas innovaciones en el campo de sus 

roles profesionales y personales, pero busca más información; al avanzar en el proceso 

evalúa las innovaciones antes de pasar a su ensayo. 

 

En los procesos interpersonales, los adultos desarrollan cierto sistema social en su 

manera de entrar en relación con otros; estas relaciones pueden ser de poder, de 

aceptación social y de trabajo. 
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En relación con los conocimientos, sea cual sea la innovación y la habilidad del facilitador 

para transmitir informaciones bien organizadas, es únicamente el participante quien 

establece una relación entre el nuevo conocimiento y uno ya adquirido, de manera que 

tenga sentido para él. La única organización de conocimientos que es realmente válida es 

aquella que es propuesta por el participante mismo. 

 

FUNCIONALIDAD DEL HECHO O PROCESO ANDRAGÓGICO 

 

El proceso andragógico es real, objetivo y concreto debido a que: 

 

 Existe el sujeto adulto como una realidad biológica, psicológica, económica y 

social. 

 El adulto es susceptible de educarse durante todas las etapas de su vida. 

 La sociedad necesita educar a sus miembros. 

 

El hecho andragógico adquiere su dimensión práctica en la acción de la formación del 

adulto. Es el proceso de orientación individual y social para desarrollar sus capacidades 

de autodeterminación. Existe la posibilidad de que la plasticidad de un ser autónomo, 

permita establecer las diferencias sustanciales entre la educación de los niños, 

adolescentes y la de los adultos. Diferenciando por lo tanto las finalidades de los proceso 

formativos. En la educación de las primeras etapas de la vida el propósito general es 

“moldear” las estructuras psicológicas de los niños y adolescentes4. En la educación de 

los adultos este proceso es diferente, debido a que el propio proceso de maduración de 

esta etapa de la vida, posibilita que el adulto pueda aceptar o rechazar las ideas, 

experiencias y valores de la sociedad en que vive y en la cual ha adquirido derechos y 

obligaciones como ciudadano, al igual que los demás adultos. En esta etapa de la vida se 

tienen capacidades para apreciar y decidir respecto a lo que es conveniente personal, 

familiar y socialmente. 

 

El hecho andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta, es distinto a los 

procesos educativos en los que participan niños y jóvenes. En primer lugar, porque no 

existe una mediación entre una generación joven y una adulta, no se trata de que una 

generación trasmita a otra más joven su cultura. En segundo lugar, no existe en el sentido 

estricto de la palabra un maestro encargado de imponer los elementos culturales del 

segmento de la población adulta a otra más joven. La andragogía únicamente puede 

diseñar, debido a las características del ser adulto, procesos individualizados que 

consideren las particularidades de cada sujeto, valorando el trabajo colectivo, grupal, 

mutuo y colaborativo. Situación que no es difícil de concretar ya que los adultos por sus 

experiencias cotidianas están habituados al trabajo en equipo. 

 

Mientras que la educación en los niños y jóvenes necesariamente es bilateral, el proceso 

andragógico puede ser unilateral o bidireccional; el adulto puede dirigir su propio proceso 

de formación, el niño y el joven necesitan la orientación de otros sujetos que medien. El 

                                                           
4 (UNESR, 1979: 54) 
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educador de adultos tiene un trabajo diferente en el proceso educativo, es un orientador, 

un facilitador más que un maestro en el sentido tradicional, es decir, es un andragogo5. 

 

CONDICIONANTES DEL PROCESO O HECHO ANDRAGÓGICO 

 

En la actividad andragógica se pueden reconocer con cierta facilidad las condiciones 

que las caracterizan: 

 

A. Confrontación de experiencias. La actividad educativa de los adultos, puede estar 

orientada a brindar elementos culturales (valores, conocimientos, procedimientos) 

que el sujeto no ha adquirido, pero fundamentalmente desde una perspectiva 

cultural, profesional y social, la actividad andragógica es la confrontación de la 

experiencia de dos adultos. La riqueza del ser adulto radica en su experiencia, en lo 

que sabe, lo que ha vivido, lo que ha realizado, lo que piensa y siente. La 

experiencia humana es heterogénea, y enriquecer esa experiencia para mejorar, 

adaptarse y poder resolver de manera satisfactoria las problemáticas a las que nos 

enfrentemos, es una de las principales motivaciones para diseñar e implementar 

procesos educativos permanentes. 

 

B. La racionalidad. Ésta se presenta en la actividad andragógica en cuanto el adulto 

posee elementos de juicio que le permiten reflexionar sobre los contenidos 

educativos. Racionalidad que le conduce a ampliar sus motivaciones para el logro 

de sus intencionalidades educativas.    
                     

C. La capacidad de abstracción del adulto. En la actividad andragógica también está 

presente el pensamiento lógico. El adulto sabe perfectamente porque y para que 

participa en un proceso educativo, por lo tanto puede apreciar con cierta sencillez y 

de manera ya sea deductiva o inductiva las consecuencias de sus actos 

educativos. Es importante subrayar que la actividad educativa de los adultos se 

funda en la voluntad y no en la imposición. El adulto estudia, aprende, se forma en 

torno a finalidades que el mismo ha establecido y que en muchas ocasiones 

ignora el propio educador. A diferencia de los niños y jóvenes, el adulto promueve 

su educación, la planea y la lleva a cabo en función de sus propias necesidades e 

intereses inmediatos y con miras a mejorar y consolidar un futuro mejor. 

 

D. Integración y aplicabilidad. El proceso de racionalización en la confrontación de 

experiencias y las abstracciones que deriva el adulto, le conducen a integrar a su 

vida y aplicar en su medio social las nuevas experiencias. Proceso de integración y 

aplicación que tiene un carácter funcional que asegura, acrecienta y diversifica las 

motivaciones y vivencias del adulto. Cuando este integra a su vida cotidiana sus 

nuevos aprendizajes, genera un esfuerzo competitivo en su entorno social. Entran 

en juego las capacidades de los diferentes adultos que se relacionan en ese 

                                                           
5 Casarini Ratto, Martha, (1999), Teoría y diseño curricular, México, Trillas 
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espacio a fin de imponer su liderazgo y demostrar su suficiencia. Esta acción 

competitiva, propia de toda acción humana debe ser considerada en la actividad 

andragógica. La integración de las viejas experiencias con las nuevas y su 

aplicación al trabajo, así como a la vida social, deben orientarse de tal manera 

que el sujeto adulto se esfuerce cotidianamente para contribuir a su bienestar y al 

de la sociedad a la que pertenece. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO ANDRAGÓGICO 

 

Precisando que el proceso andragógico es el conjunto de fases o etapas por las que 

transcurre la educación del adulto, se requiere resumir las exigencias antes expuestas, 

que requieren el empleo en este proceso de un conjunto de métodos, recursos y 

procedimientos que al interactuar determinan la manera de orientar el aprendizaje, que 

debe estar centrado en las experiencias, necesidades y aspiraciones del participante 

adulto. Esencialmente este trabajo se referirá a dos principios operativos básicos: el de 

horizontalidad y el de participación de quienes intervienen en las actividades 

correspondientes para el logro de los objetivos propuestos. 

 

HORIZONTALIDAD 

 

Es uno de los principios fundamentales de la operatividad andragógica. Se refiere a la 

existencia de una relación amplia entre iguales, en la que se comparten activamente, 

actitudes, actividades, responsabilidades y compromisos orientados básicamente hacia el 

logro de objetivos y metas factibles. 

 

En el modelo andragógico no puede ponerse en práctica el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de amplia validez en Pedagogía, sino el de orientación del aprendizaje; 

según esta posición, el participante tiene que aprender a aprender, desarrollar habilidades 

y destrezas para intervenir de manera exitosa en su educación. 

 

Como la Andragogía centra sus objetivos en el aprendizaje y no en la enseñanza, el 

adulto que aprende es el punto donde convergen todas las actividades que conforman el 

proceso educativo correspondiente. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Es otro de los principios básicos del quehacer andragógico. El término participación 

significa: acción y efecto de participar. Intervención de los miembros de un grupo en la 

gestión del mismo. La participación debe entenderse como la posibilidad de realizar, 

conjuntamente con otros, una determinada actividad. Es la manifestación del deseo de 

compartir algo con alguien. Puede interpretarse como una acción de dar y recibir. 

 

Es la acción de tomar decisiones en conjunto o tomar parte con otros participantes en la 

ejecución de tareas. El papel que le corresponde desempeñar al participante adulto va 
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mucho más allá de ser un simple receptor, memorizador y repetidor de conocimientos 

durante el proceso de aprendizaje; la participación permite el análisis crítico de cualquier 

situación o problema que afecte en forma significativa el contexto del aprendizaje 

correspondiente. 

 

Lo anterior permite afirmar que los principios de horizontalidad y participación constituyen 

los fundamentos andragógicos de mayor relevancia en el proceso de orientación-

aprendizaje del adulto. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

METADOLOGIA PEDAGOGÍA 

 

Tiene a su disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la 

práctica el proceso relacionado con la enseñanza de niños y adolescentes al  cual se 

denomina métodos didácticos.  

 

Estos métodos de dirección del aprendizaje se fundamentan en las características del 

crecimiento, desarrollo y madurez mental del ser humano, en las dos etapas mencionadas 

de su existencia. Lo anterior permite afirmar que los métodos didácticos utilizados para 

educar al hombre en su niñez y adolescencia, se fundamentan en el nivel de maduración 

psicológica que a medida que pasa el tiempo van logrando paralelamente a sus 

desarrollos bio-fisiológico. La metodología pedagógica considera las etapas sucesivas del 

desarrollo y se adecúa a las experiencias de las personas a quienes se desea educar. Por 

ejemplo: a un niño de tres (3) años de edad, es imposible enseñarle 

las operaciones fundamentales de la aritmética. 

 

METODOLOGIA ANDROGOGICA 

   

La metodología del aprendizaje del adulto, se puede situar dentro de un campo específico 

referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la praxis educativa de los adultos, 

enfatizando en aquellos aspectos que además de sustentar el proceso orientación-

aprendizaje coadyuven a enriquecer los conocimientos generales o profesionales del 

Participante adulto mediante el auto-aprendizaje. Lo analizado induce a asegurar que la 

Metodología Pedagógica y la Metodología Andragógica se basan en principios 

psicológicos diferentes. Los métodos utilizados para enseñar a niños y adolescentes se 

fundamentan en los grados de maduración que aparecen en los períodos sucesivos 

correspondientes a sus desarrollos. Cuando la persona logra la adultez, es decir, la edad 

cronológica que le permite tomar decisiones y tener conciencia de sus 

deberes, derechos y responsabilidades, la metodología apropiada a su proceso de 

aprendizaje toma en cuenta su correspondiente estado de madurez.6 

 

                                                           
6 Adam, Félix. (1977). Andragogía. Ciencia de la Educación de Adultos. Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez. Publicaciones de la Presidencia. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

  

Consiste en un conjunto de actividades previas que el Profesor o Maestro puede realizar 

en el diseño, programación, elaboración y evaluación de los contenidos de las unidades 

curriculares con la finalidad de proporcionar posteriormente en la práctica docente 

respectiva los recursos o procedimientos de ayuda al estudiante para que asimile nuevos 

conocimientos durante su proceso educativo. 

 

Las estrategias de enseñanza, conjunto de tareas realizadas fundamentalmente por el 

Profesor o Maestro, son adecuadas para niños y adolescentes en condición de 

estudiantes; en consecuencia, son propias de la praxis pedagógica. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Se fundamentan en una serie de actividades y tareas, orientadas por el Facilitador, con 

criterios de participación y horizontalidad, que capacitan a los Participantes, considerando 

sus experiencias en el manejo de información a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que les permitan aprender con efectividad nuevos conocimientos de 

manera autodirigida. Como las estrategias mencionadas están orientadas por el 

Facilitador y el centro de la actividad educativa es un Participante con experiencia, capaz 

de aprender en forma autodirigida, con derecho a intervenir activamente y actuar al mismo 

nivel del adulto agente del aprendizaje, la clase de estrategias en referencia son las más 

adecuadas a la praxis andragógica. 

 

El éxito del proceso de orientación en la aplicación de los contenidos programáticos en 

educación depende, en gran medida, de las estrategias comunicacionales utilizadas por 

los orientadores. Como profesionales de ayuda que son, deben convertirse 

prioritariamente en guías del estudiante formulándole lineamientos y proponiéndoles 

alternativas válidas con las cuales debe decidir bajo su propia responsabilidad. Es 

importante destacar que algunos programas de orientación no han tenido los resultados 

esperados, porque los orientadores que están acostumbrados a interactuar con 

estudiantes de educación básica y media, no hacen los cambios adecuados para adaptar 

sus estrategias educativas con el Participante adulto. 

 

1. Aprendizaje: en el Adulto en forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto 

consiste en procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y 

luego le realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero entiende y después memoriza; en 

consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso correspondiente en 

los niños y adolescentes. 

 

2. Orientación-Aprendizaje: Es un proceso de interacción, con criterios de 

horizontalidad y participación, entre personas adultas motivadas por un acto 
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educativo en el cual uno de ellos orienta a los que aprenden y les facilita, según 

sus intereses, información de utilidad inmediata o posterior. (Alcalá, 2001). 

 

3. Cuando se tratan temas relacionados con la práctica educativa del adulto, y en 

particular con su aprendizaje, se debe entender que se trata de un proceso de 

orientación-aprendizaje a diferencia del que se refiere a la enseñanza-aprendizaje; 

en él, los Participantes interactúan en relación con aquello que se intenta 

aprender, en consecuencia, Facilitadores y Participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, 

empatía, igualdad, interacción, ética y respeto mutuo. 

 

4.  Modelo Pedagógico El Maestro o Profesor en la Educación de Niños y 

Adolescentes. 

 

La relación se establece entre un adulto (maestro, profesor) y otros que no son adultos 

(niños, adolescentes). La mencionada relación se realiza en forma vertical puesto que, el 

Pedagogo dirige las acciones educativas con la finalidad de moldear la conducta de los 

alumnos, en función de las metas y objetivos que formulan los organismos educativos del 

Estado. 

 

EL ANDRAGOGO-FACILITADOR-ORIENTADOR 

 

En el proceso andragógico los implicados, a diferencia de otros sistemas donde la 

atención primaria recae sobre el tutor, comparten responsabilidades en cuanto a la 

formación propia y colectiva. 

 

Los componentes personales principales del proceso andragógico son el participante-

aprendiz y el facilitador-andragogo-orientador. En relación con estos dos términos, 

básicos para los fundamentos de la ciencia andragógica, Alcalá opina lo siguiente: "Los 

integrantes del proceso andragógico son el Facilitador y el Participante.  El Facilitador 

orienta el aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a las necesidades de éste con los 

conocimientos y los recursos pertinentes, de manera oportuna, efectiva y afectiva. Debe 

estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje. El Participante es el eje del 

proceso andragógico. Es un adulto que está orientado, asesorado y con experiencia 

suficiente para administrar su propio aprendizaje" 7 

 

El concepto andragógico de fenómeno educativo está relacionado con la existencia de un 

amplio proceso fundamentalmente participativo, comunicativo, dialógico y democrático, 

que involucra a todas las personas del grupo correspondiente. De esto se deduce que la 

interacción facilitador-participantes debe estar inspirada en el respeto mutuo, en la 

igualdad de derechos y deberes y en la conveniencia de ser desarrollada en un ambiente 

de plena libertad y responsabilidad bien entendida. 

 

                                                           
7 (A. Alcalá, 1995, p. 11). 
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El proceso de confrontación de experiencias entre el aprendiz y su facilitador, consiste 

fundamentalmente en el hecho de que el participante puede sustentar criterios diferentes 

y opuestos a los que sostiene quien funge como docente. Este último, debe cuidar 

solícitamente la racionalidad, permanencia, actualización y objetividad de las fases que 

conforman el aprendizaje para lo cual estará siempre dispuesto a la orientación, la 

discusión y la crítica constructiva y oportuna. 

 

La Andragogía determinó el surgimiento de un educador de adultos diferente al 

tradicional, en el cual se observa un conjunto de características que lo distinguen como 

docente del aprendizaje; de ellas en este trabajo, sólo se analizarán las de mayor 

relevancia. 

 

El andragogo-facilitador-orientador socialmente es un líder democrático, comprometido 

con las sentidas aspiraciones de su entorno, es comunicador, dialógico y compañero, 

considera al ser humano como ente creativo, es liberador, y, por lo tanto, analítico y 

crítico; es sociable y sabe compartir el liderazgo, compromete al participante en el 

proceso de aprendizaje, pero sobre todas las cosas es un constante explorador de los 

mundos de la invención y la reinvención, es también un adulto aprendiz. 

 

Lo anterior permite conceptualizar al andragogo como conductor democrático de su grupo 

social y facilitador del aprendizaje por medio de estrategias de participación y 

horizontalidad tales que permitan orientar al adulto aprendiz a gestionar personalmente su 

propio proceso educativo. 

 

Adam al pronunciarse con respecto al andragogo, afirma: "El tradicional concepto de uno 

que enseña y otro que aprende, uno que sabe y otro que ignora, teóricamente deja de 

existir en la actividad andragógica, para traducirse en una acción recíproca donde muchas 

veces es el alumno el que enseña y el maestro el que aprende. De aquí se puede inferir 

que la Andragogía derrumbó el mito de que el saber es sólo propiedad del profesor. Con 

este nuevo enfoque, se desmoronó el estatus del profesor considerado erudito y poseedor 

exclusivo del conocimiento y, al mismo tiempo, finalizó para siempre el rol del alumno, 

como persona ignorante, inactiva, tímida, receptiva, sumisa y fiel repetidora de todo lo 

expresado por el docente. 

 

En resumen, el andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su acepción más 

amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa al adulto. 

 

El andragogo o facilitador de los procesos de aprendizaje de adultos debe ser un 

profesional con formación en el campo científico, tecnológico y humanístico, combinado 

con una profunda madurez humana que le permitan relacionarse con sus semejantes, 

abriendo la posibilidad de transmitir sus conocimientos y motivar el crecimiento humano-

personal de los mismos. En este ámbito, debe ser un profesional con formación 

pedagógica y andragógica. 
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En esencia, en su labor, el andragogo requiere un adecuado manejo de métodos, técnicas 

de aprendizaje, diseño de currículos y sistemas de evaluación que faciliten el logro de los 

objetivos planteados en los sistemas de formación humana. Las siguientes líneas centran 

su atención en describir las funciones del andragogo. 

 

FUNCIONES DEL ANDRAGOGO (FACILITADOR- ORIENTADOR) 

 

Una de las técnicas utilizadas para complementar el proceso de aprendizaje (a distancia, 

a distancia asistida, por encuentros, tutorías) es el contacto personal (presencial, 

semipresencial, consultas) entre el facilitador y los participantes. Estas modalidades o 

variantes ayudan a los participantes a superar las dificultades, que mientras estudian se 

les puedan presentar en cualquier área. Mediante estos contactos se logra "el proceso de 

retroalimentación académica y pedagógica, se facilita y se mantiene la motivación de los 

alumnos que se valen de ella y se apoyan los procesos de aprendizaje”. 

 

Un resumen parcial de la literatura consultada y de las diversas experiencias de desarrollo 

de la Educación de Adultos en Cuba y otros países, donde las modalidades 

fundamentales que se aplican son asistidas con el empleo de teleclases, videoclases, 

información digitalizada y otros materiales didácticos (metodológicos e instruccionales), 

muestran un conjunto de exigencias de la labor del facilitador, que se pudieran presentar 

así: 

 

Crear un clima de aprendizaje cooperativo y de aprovechamiento de la información 

ofrecida por las diferentes fuentes. 

 

a. Ayudar a diagnosticar necesidades e intereses del participante. 

b. Ayudar a la formulación de problemas y objetivos basados en el diagnóstico. 

c. Crear mecanismos de planeamiento y diseño mutuo de las tareas y actividades 

secuenciales para alcanzar los objetivos y lograr los aprendizajes independientes. 

d. Ejecutar el diseño seleccionando métodos, materiales y recursos. 

e. Propiciar las condiciones para comunicar e intercambiar resultados. 

f. Crear las condiciones para evaluar (autoevaluación, evaluación y coevaluación) la 

calidad de la experiencia de aprendizaje mientras se rediagnostican necesidades 

para futuros aprendizajes. 

 

Lo propuesto permite afirmar que el docente (andragogo-facilitador) ya no puede 

continuar siendo un expositor memorístico, un simple divulgador de conocimientos, sino 

un hábil facilitador de aprendizajes, capacitado para diseñar situaciones, ambientes y 

estrategias andragógicas que favorezcan el desarrollo integral del individuo, utilizando 

para ello métodos y técnicas de aprendizaje no autoritarias y aprovechando las 

potencialidades de los materiales instruccionales dispuestos para el curso, entre otros. En 

fin, la misión de este profesional es la de educar, es decir, contribuir a la formación del 

adulto en y para la vida. 
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De acuerdo con la teoría del modo de actuación del docente desde un enfoque integral y 

contextualizado (R. Pla, 2005) y atendiendo a las particularidades del trabajo del 

andragogo, para el cumplimiento de su misión o encargo social de educar al adulto, en 

este trabajo se han considerado siete funciones principales que desempeña el educador 

de adultos en las cuales se concreta su desempeño: 

 

1. Función cognoscitiva: La realiza el andragogo para su actualización sistemática y 

superación permanente, que le posibilita el desarrollo constante de su capacidad 

cognoscitiva para orientar contenidos amplios, profundos, actualizados y 

esenciales. 

 

2. Función metodológica o de diseño: La desarrolla el andragogo para la planificación 

creadora del proceso educativo. Le permite transferir el contenido de la cultura al 

contenido de aprendizaje de los participantes y planificar, con los participantes una 

secuencia de experiencias que producirán los aprendizajes deseados. Evaluar los 

materiales instruccionales, los objetivos, contenidos, actividades, evaluación, etc. 

con el fin de emitir su opinión en busca de la mejora del proceso. 

 

3. Función comunicativo-orientadora y motivacional: Es la principal del andragogo a 

partir de la cual establece el sistema de relaciones con los participantes y demás 

sujetos del proceso andragógico para desarrollar su labor formativa. Se desarrolla 

a través de todas las estructuras curriculares, en especial en los encuentros, las 

consultas, los asesoramientos, la correspondencia electrónica, etc. y se realiza 

desde la comunicación oral, escrita, gráfica o desde la actuación misma en todas 

las esferas de la vida. 

 

Para que realmente exista comunicación, y el sistema educativo conserve su esencia, 

debe haber una relación de doble vía entre facilitador y los participantes. 

 

Los cursos para adultos suelen tener una alta tasa de abandono de sus participantes, 

debido a la desmotivación que causa el sólo tener contacto con los materiales 

instruccionales (videoclases, teleclases, materiales en línea y otros), el escaso tiempo 

disponible para el encuentro con los demás participantes y para el estudio. La función de 

orientación se puede comprender con mayor profundidad atendiendo al ámbito afectivo, 

las actitudes y emociones, con los siguientes ejemplos: 

 

 Informar y explicar las posibilidades y ventajas de la modalidad educativa y 

estimular a los participantes a que se integren y permanezcan en ella. 

 Evitar que los participantes se sientan solos, porque la sensación de soledad 

predispone el desaliento. 

 Ayudar a los participantes a relacionarse con los recursos y con la metodología del 

curso y fomentar el trabajo independiente individual y por grupos. Debe lograr que 

aprendan a aprender, a desaprender y a aprender haciendo. 
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 Fortalecer los niveles de democracia, respetando y aceptando las actitudes de 

orden intelectual o emocional del grupo. 

 Organizar otras vías de aprendizaje que ayuden a alcanzar las metas. 

 Proporcionar un aprendizaje personalizado, que se ajuste al ritmo y a las 

necesidades del grupo y de cada individuo. 

 Comunicarse de una manera personal con cada participante, evitando que de la 

conversación salgan actitudes autoritarias o muy permisivas, que puedan 

distorsionar la relación. 

 

Función de interacción social: La realiza el facilitador para contribuir a perfeccionar los 

factores y contextos en los que se educa el adulto, logrando crear un ambiente 

andragógico dialógico desde la influencia de su ejemplo y dirección. Fundamentalmente 

en apoyo al cumplimiento de esta función aparecen nuevos agentes, como pueden ser los 

tutores. Algunas tareas específicas, que ayudan a la comprensión de la función: 

 

 Informar a los participantes sobre las características y contenido del curso, 

indicando los objetivos que se pretendan alcanzar al finalizar determinado período. 

 Señalar las condiciones que debe reunir el participante en cada etapa del curso. 

 Guiar el proceso de aprendizaje. Estimular a los participantes a compenetrarse 

con los objetivos planteados y ayudar a encaminarlos con acciones que les 

permitan llegar a sus metas. 

 Ayudar a los participantes a asociar los diferentes contenidos del curso con las 

experiencias adquiridas en su vida laboral y/o social. 

 Ofrecer las explicaciones necesarias para suplir las deficiencias naturales en los 

materiales instruccionales, acercándose a la contextualización de los contenidos. 

 Supervisar los problemas o dificultades de aprendizaje, para hallar una solución 

viable a los mismos desde que aparezcan. 

 Mantener el contacto con los demás facilitadores que inciden en los participantes, 

para llevar a cabo una acción coordinada que favorezca el aprendizaje. 

 

1. Función investigativa: La realiza el facilitador para el perfeccionamiento del 

proceso andragógico, utilizando métodos propios de la investigación en la solución 

de problemas científicos. Fomenta el sentido de investigación y búsqueda de 

información en diferentes fuentes. 

 

2. Función organizativa institucional, administrativa o de control de los recursos: Es la 

función según la cual el facilitador garantiza los recursos humanos y materiales y 

las condiciones necesarios para producir los aprendizajes deseados. A modo de 

resumen esta función incluye: 

 

 Identificarse con los principios y filosofía de la institución. 

 Conocer los fundamentos, posibilidades y contribuciones de la modalidad de 

enseñanza en forma general y de la institución en particular. Además de mostrar 
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interés en las actividades formativas que puedan ponerlo al día en los avances de 

la teoría y tecnología aplicadas para el área. 

 Informar a los participantes, en fecha de reinscripción, las ofertas de la institución, 

y recordarles las características de la educación. 

 Ofrecer ayuda específica a los participantes con determinadas dificultades o 

impedimentos. 

 Llevar la documentación y los controles requeridos e informar oportunamente al 

centro. 

 

3. Función de diagnóstico y evaluación: Es la función mediante la cual el andragogo 

ayuda a los participantes a medir sus propios resultados (autoevaluación), los de 

sus compañeros (coevaluación) y a recibir las valoraciones de sus experiencias de 

aprendizaje (evaluación), a diagnosticar sus necesidades de aprendizaje 

individuales, de acuerdo a la situación dada. Algunas tareas específicas, que 

ayudan a la comprensión de la función: 

 

 Elaborar técnicas de evaluación que favorezcan la serenidad en los participantes. 

 Realizar las tareas de evaluación encomendadas y aplicar técnicas que permitan: 

 Valorar inicialmente al participante para orientarlo. 

 Valorar de forma continua el dominio del aprendizaje para detectar las dificultades 

cuando se produzcan. 

 Recomendar las tareas pertinentes para superar las deficiencias detectadas. 

 Informar a los participantes sobre los resultados de la evaluación de su 

aprendizaje, atribuyéndole una calificación. Además, devolver los trabajos 

corregidos y con los señalamientos necesarios, en el plazo establecido. 

 

FUENTE SOCIO-CULTURAL 

 

Esta fuente aporta la información pertinente acerca del tipo de sociedad y del ideal de 

cultura para las cuales pre- tendemos formar a nuestros estudiantes. A partir de ella se 

pueden determinar los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

necesarios para que el estudiante pueda incorporarse creativa y críticamente en la 

sociedad en que vive con la finalidad de mejorarla, enriquecerla o transformarla 

radicalmente. A partir de este componente del diseño curricular, se proyecta el formar a 

los estudiantes para que estén en condiciones de ser sujetos sociales emprendedores y 

responsables. 

 

Considerando esta fuente, podemos informarnos res- pecto de las demandas que la 

sociedad le “realiza” a la educación formal y de las variables de tipo social y cultural que 

hay que tener presente y que son importantes en el momento de diseñar un plan o 

programa de estudios. Podemos decir que a partir de esta fuente “tomamos” con- tacto con 

la realidad sociocultural en la que se contextualizan los procesos escolares, como otras 

de las fuentes, estanos ayuda a resolver el problema de las finalidades educativas y que 

contenidos son los más adecuados a enseñar. 
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Algunos sociólogos consideran que el análisis de la sociedad concreta en la que se 

inserta la escuela, de su problemática, de sus necesidades y de sus particularidades, 

debe de constituir la fuente curricular más importante. 

 

Reafirman la idea de que la escuela es la institución social propiamente facultada para 

contribuir a alcanzar las finalidades educativas, sin desconocer que existen otras 

instituciones que también contienen y desarrollan procesos educativos. Como lo plantea 

Casarini 8 a partir de las demandas sociales y culturales que se le realizan a la escuela, 

ésta contribuye a la socialización de los estudiantes al ser parte de la interiorización de las 

representaciones sociales conformadas históricamente. Ciertos autores, entre los que se 

encuentra César Coll (1987) consideran que en la actualidad esta fuente ha cobrado una 

importancia particular, debido a las sorprendentes transformaciones (de todo género) 

que las sociedades cont Casarini temporáneas están viviendo y si la escuela no las 

atiende, estaría en riesgo de ocasionarse una ruptura entre las actividades escolares y las 

del mundo social. 

 

Transformaciones que de manera general han propicia- do que la sociedad actual pueda 

ser caracterizada como una sociedad del conocimiento, como una sociedad del 

aprendizaje, al demandar un aprendizaje permanente, un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. Ya en 1990 en la Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos “Satisfacción 

de las Necesidades Básicas de Aprendizaje” se invitaba prestar atención al hecho de que: 

 

El volumen mismo de información existente en el mundo mucha de ella útil para la 

supervivencia del hombre y para su bienestar elementales inmensamente mayor que el 

disponible hace solo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose parte de 

esa información sirve para adquirir conocimientos útiles con objeto de mejorar la calidad 

de vida, o aprender a aprender. Y cuando una información importante va asociada a ese 

otro avance moderno que es nuestra nueva capacidad de comunicación, se produce un 

efecto de sinergia. 

 

Esta sinergia exige repensar la práctica de las instituciones escolares que tienen como 

eje central de su trabajo a la enseñanza y colocar al aprendizaje en su lugar, haciendo 

que en torno a él se estructuren las prácticas de la educación escolarizada de manera 

integral, tratando de formar con ello a las nuevas generaciones en el aprender a 

aprender. Como se apuntaba en la introducción, bajo este mismo efecto podemos 

afirmar que la educación para las personas adultas dejó de ser pensada en los límites 

estrechos de la alfabetización. Articulada a la condición de marginación, la política 

educativa para los adultos tenía una disposición particularmente compensatoria. 

 

Con la transformación del mundo del trabajo a partir de la introducción de nuevas 

formas de producción y otras transformaciones sociales importantes como: las bajas 

                                                           
8 Casarini (1999, p. 42) 
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tasas de natalidad en algunos estratos sociales y altas en otros, las nuevas tecnologías 

de la comunicación e información (TIC), el abandono del Estado de Bienestar o Estado 

Social y su reemplazo por uno Neoliberal, el aumento de los procesos de migración; la 

información y el conocimiento se constituyen en un componente esencial en la vida del ser 

humano tanto a lo largo de su vida como en los diferentes espacios sociales de 

participación y creación. 

 

Es necesario remarcar como este componente consustancial de la llamada sociedad del 

conocimiento o como también se le conoce sociedad de la información se expresa 

inevitable- mente en el campo de la teoría y de la práctica educativa. Nadie podrá negar 

que las transformaciones extensas en la economía, la tecnología, la política, la sociedad y 

la cultura instauran un contexto inédito en la historia de la humanidad, con problemas y 

desafíos totalmente novedosos y a  los cuales la educación debe responder. 

 

La Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos “Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje” ya había seña- lado, el primer desafío educativo en relación al 

desarrollo cognitivo de las personas, al reivindicar la noción de aprender a aprender. Es 

claro que en un mundo en el cual la generación y distribución de la información y del 

conocimiento tienen una importancia estratégica no es posible seguir pensando a la 

educación asociada a sólo algunas etapas de la vida ni tampoco reducirla a la mera 

transmisión de información. 

 

Por ello en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el Siglo XXI de 1996, mejor conocido como Informe Delors o La educación encierra un 

tesoro, precisa los cuatro pilares sobre los que se basa la educación a lo largo de la vida o 

educación permanente, estos son: 

 

 Aprender a conocer. 

 Aprender a hacer. 

 Aprender a vivir juntos. 

 Aprender a ser. 

 

Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos que la noción de aprender a aprender en el 

contexto de aprender a conocer así como los otros tres pilares, formulan de manera 

sintética las más profundas transformaciones socioculturales que vivimos actualmente; 

por ello, se hace necesario ahondar en las trayectorias y razones que imprimen su sello 

particular a la actual sociedad del conocimiento o del aprendizaje. 

 

Los adultos y la  inteligencia cristalizada.  

 

La inteligencia cristalizada o pragmática se basa en la acumulación de experiencia y la 

formación de relaciones sociales 

 



79 
 

La inteligencia fluida tiene una base fisiológica y tiene una importancia fundamental en el 

adolescente y en el joven.  Algunos la identifican como “la inteligencia mecánica” o la 

“mecánica de la inteligencia”. Asocia el aprendizaje al sistema neurobiológico. 

 

La inteligencia cristalizada está relacionada con la acumulación de experiencia y 

estructuración de relaciones sociales. Algunos la identifican como la “inteligencia 

pragmática”. Asocia el aprendizaje a la biografía personal y a la estructuración de la 

experiencia social.  

 

Conforme avanza la edad, decrece la inteligencia fluida y aumenta la inteligencia 

cristalizada, decrece la “inteligencia biológica” y aumenta la “inteligencia social”. 

 

Hoy sabemos, gracias al concepto de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, que 

podemos basar la dinámica del aprendizaje en la fortaleza  biológica  de los aprendices o 

en su fortaleza experiencial. En la medida en que el aprendizaje se centre en la fortaleza 

biológica, las personas adultas, que ciertamente se debilitan físicamente con el paso de la 

edad, tendrán menos facilidades de aprender, pero si el aprendizaje se centra en la 

fortaleza experiencial sus posibilidades de aprender irán creciendo. El modelo escolar, 

como es lógico y para favorecer el aprendizaje en niños y jóvenes, se ha construido 

prioritariamente sobre la inteligencia fluida. Las personas adultas han encontrado en este 

modelo, más frenos que energía. El modelo social en cambio, basado en una inteligencia 

pragmática, favorecería procesos de aprendizaje más adecuados para los sectores de 

población adulta.   

 

Los adultos y el pensamiento postformal.  

 

Si hacemos caso a Jean Piaget, el desarrollo neurobiológico y psicológico  del sistema de 

conocimiento  humano concluiría  con la edad juvenil en la que se llega  al pensamiento 

formal y abstracto. Esta teoría se apoya en que nuestro sistema nervioso a esa edad ya 

no sufre ningún cambio estructural. Sin embargo, ésta es solamente una parte de la 

verdad. En la conducta del aprendizaje no influye solamente la edad biológica sino que 

también son decisivos el entorno cultural, la profesión, los sucesos vitales críticos. La 

persona adulta se ve obligada a aplicar y a poner en práctica conocimientos generales en 

situaciones sociales concretas. 9 

 

Aprende en situaciones concretas más que en situaciones generales y abstractas. Esta 

idea contrasta con las  teorías piagetistas que han conducido a identificar la etapa del 

pensamiento lógico formal con el pensamiento adulto. 

                                                           

9 BECK, U. (2001). Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individuación, globalización y 
política. En GUIDDENS, A y W. HUTTON (eds) En el límite: la vida en el capitalismo 
global.  Barcelona:  Tusquets. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
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Para los nuevos críticos de Piaget el pensamiento adulto no termina en el pensamiento 

formal, caracterizado por la mecánica de la lógica abstracta, en la que puestas las 

premisas los resultados han de ser necesariamente y siempre los mismos. El 

pensamiento de los adultos se estructura en nuevas etapas que los investigadores han 

denominado postformales, que implican nuevos grados de conocimiento, en donde la 

complejidad no se deshace necesariamente con procedimientos lógicos y abstractos sino 

también con procedimientos emocionales, concretos y contextualizados. Estas 

evoluciones no se deben a cambios en la infraestructura biológica sino a los cambios de 

la estructura biográfica.   

 

Las disfunciones sociales de la escuela en los adultos.  

 

Identifica socialmente como estudiantes: la pretensión escolar de cumplir con los adultos, 

como lo hace con los adolescentes, la función de integrar en la sociedad e identificar 

socialmente es inútil. Los adultos, teóricamente,  ya están integrados en la sociedad y son 

parte activa de ella. Por otra parte, no se identifican socialmente como estudiantes sino 

con otras funciones sociales como las relativas a su profesión o a sus responsabilidades 

sociales o familiares, que les ocupan prioritariamente el tiempo y les preocupan por 

encima de su pertenencia a un grupo escolar. Mientras que un adolescente o un joven se 

identifica socialmente como estudiante porque el estudio es su tarea prioritaria y 

exclusiva, un adulto  no se identifica socialmente por el hecho de estudiar, cuestión que 

normalmente simultánea con otras tareas. 

 

Enseña en el momento presente para poder aplicar en un futuro.  La persona adulta no se 

plantea, como el escolar, aprender para el futuro, puesto que ella ya se siente en ese 

futuro. Es más, el adulto no solamente aprende para emprender sino que ha aprendido 

emprendiendo y ya trae aprendizajes adquiridos en la experiencia que exigen un 

reconocimiento por parte de los que coordinan y gestionan los procesos de aprendizaje. 

 

Ofrece una tarea definida en unos tiempos y espacios reducidos. Los adultos, 

precisamente por tener otras responsabilidades sociales además de las de estudiar, han 

de combinar el aprendizaje con obligaciones como la de trabajar, cuidar a los hijos, 

atender los compromisos sociales, etc. Esto les es muchas veces incompatible con los 

espacios y tiempos cerrados que la escuela ofrece para aprender. Preferirían poder 

dedicar indiferentemente cualquier hora del día, cualquier día de la semana o cualquier 

mes del año al aprendizaje y no tener que atenerse a un horario escolar y a un calendario 

académico.  

 

Ofrece una enseñanza primaria.  Mientras la enseñanza primaria es un concepto ligado al 

aprendizaje infantil, que hace referencia a los primeros aprendizajes del sistema escolar, 

la enseñanza básica es un concepto que se extiende al aprendizaje a lo largo de la vida y 

que no hace referencia directa al sistema escolar sino a los aprendizajes fundamentales 

que cualquier persona adulta, independientemente de su formación académica, necesita 

para poder insertarse en la sociedad actual. En las sociedades complejas, como las 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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actuales,  todos los ciudadanos, incluidos aquellos que han permanecido en el sistema 

escolar hasta las etapas más elevadas, necesitan adquirir a lo largo de su vida nuevos 

aprendizajes, muchos de ellos básicos y fundamentales para poder seguir aprendiendo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Niños y Adolescentes son realidades de acciones concretas y dinámicas diferentes a las 

de la existencia efectiva que, por lo general, se percibe en el adulto, cuyas características 

se definen y varían en el tiempo y el espacio. Todas esas realidades existenciales 

inherentes a las personas adultas, son: biológica, psicológica, ergológica, social y 

legalmente distintas, en estructura y comportamiento, a las de los dos grupos etarios que 

les preceden. 

 

En contraposición a la pedagogía tradicional, emergió una nueva pedagogía que se ha 

venido ocupando de revisar los principios, hipótesis y postulados clásicos de la educación 

y de proponer caminos innovadores y cambios fundamentales tanto en el plano teórico 

como en el de la praxis educativa correspondiente, situación que recientemente ha 

permitido establecer una similitud de mayor alcance entre Pedagogía y Andragogía. 

 

El acto andragógico es la expresión más amplia y completa del concepto de aprendizaje 

voluntario, puesto que interactuar con suficiente autonomía, sin presiones y disponer de 

facilidades para adquirir conocimientos, actitudes, competencias, aptitudes, habilidades y 

destrezas con el fin de lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados 

programados conjuntamente entre el Facilitador y el Participante, de manera pertinente y 

oportuna, está libre de toda condición obligatoria, lo cual constituye un proceso muy 

diferente al acto pedagógico. 

 

Es necesario emprender una revisión a fondo de las usanzas científicas pedagógicas y 

andragógica, para que se inicie un proceso de innovación de los principios fundamentales 

que sustentan a las ciencias correspondientes; con este cambio no se intenta derogar los 

principios sustentados y aceptados , sino que lo que se quiere es reubicarlos en el 

cambiante cuerpo teórico que considera las semejanzas y diferencias que caracterizan al 

hombre inmerso en una situación educativa permanente. 

 

Dado que el docente al desempeñarse como pedagogo, por lo general, pasa por alto la 

condición adulta de sus estudiantes y como el proceso educativo universitario está 

inmerso en el contexto de la educación de adultos, es necesario que en las universidades 

se utilice el modelo andragógico que es el más adecuado para guiar el aprendizaje de los 

adultos. 

 

Aunque la investigación dio como resultado un número mayor de diferencias con respecto 

a las semejanzas entre las dos ciencias objeto de estudio, esto parece transitorio en 

algunos aspectos por cuanto la praxis de la nueva Pedagogía se nutre de ciertas 

estrategias propias de la Andragogía. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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INTRODUCCION 

 

La evaluación de las instituciones educativas sucesivamente se han convertido en un 

campo de gran importancia en el proceso educativo, implementado por la Ley General de 

Educación en Colombia1, así como la constante autoevaluación institucional que las 

mismas instituciones educativas realizan, algunas por cumplir con la ley y otras por interés 

propio. Pero que ha logrado el mejoramiento y perfeccionamiento de la calidad educativa. 

 

Los métodos, técnicas y evaluación educativa han permitido2 que las instituciones puedan 

ayudar a los diferentes profesionales de la educación como; profesores, directivos, y 

evaluadores externos, a realizar evaluaciones análisis y mejoramiento de los procesos 

educativos logrando la calidad de las instituciones. 

 

De este modo el método se ha convertido en la estrategia que utilizan los profesionales de 

la educación para solucionar los problemas que plantea el contexto educativo, teniendo 

claro que se debe elegir el método más adecuado según el tipo de objeto estudiado y el 

problema planteado. 

 

El profesional deberá observar si el método es el mejor o si por el contrario no da los 

resultados esperados, teniendo que cambiar el método o desecharlo. 

 

Esta monografía pretende dar a conocer algunos métodos, técnicas y estrategias de 

evaluación educativa y la importancia de la participación, construcción y compromiso de 

los integrantes de la comunidad educativa al realizar un cambio en el proceso educativo 

de mejoramiento buscando la calidad de la educación y de la misma institución. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

Durante el proceso de aprendizaje los docentes pueden usar varias técnicas y métodos 

de enseñanza, que han hecho más eficiente la dirección del aprendizaje. 

 

Gracias a estas herramientas3 se han podido enseñar conocimientos y adquirir 

habilidades que desarrollan los alumnos en las instituciones. 

 

El problema se encuentra en que muchos docentes año tras año usan los mismos 

métodos y técnicas educativas y de evaluación, sin preguntarse a sí mismos, si es buena 

la calidad de enseñanza y del proceso de evaluación. 

 

                                            
1 MINEDUC, Gobierno de Chile. Orientaciones para Planificar el Aprendizaje. Curriculumenlinea. 
2 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
3 MINEDUC, Gobierno de Chile. Orientaciones para Planificar el Aprendizaje. Curriculumenlinea. 
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Los estudiantes al comenzar el año ya saben que técnicas utiliza el docente y con qué 

frecuencia aplica, adaptándose así a las exigencias y expectativas del profesor. 

Explicando porque muchas veces los docentes fracasan cada año frente al grupo del que 

están encargados. 

 

Sabemos que estas herramientas educativas han sido de gran beneficio para la 

educación puesto que han sido de gran ayuda en el mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje, y a su vez la de las instituciones educativas. 

 

JUSTIFICACION 

 

Esta monografía tiene como propósito conocer los diferentes métodos y técnicas que 

desarrollan los docentes para alcanzar el logro de los objetivos propuestos. Métodos que 

bien estructurados4 facilitan y orientan el proceso de aprendizaje. 

 

Algunos docentes opinan que hay métodos y técnicas mejores que otras pero todo 

depende del objetivo propuestos y como estas herramientas se utilicen. 

 

Solo podremos comprobar si las técnicas y métodos han dado resultado con la evaluación 

institucional, al analizar el estado de la institución, identificando los problemas que la 

aquejan, tomando así las decisiones pertinentes, y planificando acciones correctivas y 

planes de mejoramiento institucional. 

 

Estas herramientas han sido de gran beneficio en la educación ya que han permitido el 

análisis y registro de las fortalezas y debilidades que se presentan en las instituciones 

educativas, siendo de gran apoyo para realizar planes de mejoramiento de los centros 

educativos buscando la calidad en el proceso y a su vez dentro de la misma institución. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Promover en diferentes instituciones educativas la implementación de acciones 

específicas que permitan el mejoramiento continuo del sistema educativo como de 

la institución. 

Objetivos Especificos. 

 

 Analizar los procesos de enseñanza para seleccionar el mejor método o técnica 

educativa que se debe implementar, consiguiendo el logro de los objetivos en el 

aprendizaje de los alumnos. 

                                            
4 MINIEDUCACION. Evaluación Institucional” Colombia Aprende. 
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 Implementar un aprendizaje variado, mediante la utilización de diferentes métodos 

y técnicas según las necesidades del alumno. 

 Proporcionar el conocimiento de los métodos y técnicas educativas escogiendo el 

mejor e implementando su uso correcto según los distintos ambientes en los que 

se presente. 

 Identificar las necesidades de las instituciones para poder iniciar el proceso de 

mejoramiento del mismo. 

 

MÉTODOS EDUCACIONALES 

 

El proceso de formación tiene como propósito el aprendizaje5 de determinados contenidos 

y el logro de los objetivos propuestos, pero no todas las acciones realizadas son efectivas, 

esto es porque cada proceso formativo persigue unos objetivos distintos y requiere la 

puesta en práctica de una metodología diferente. La efectividad de muchos proyectos de 

formación radica en que se desarrollan mediante dos o tres métodos diferentes. Este 

enfoque integrador es fundamental si se desea conseguir una propuesta formativa útil.  

Un método de aprendizaje se puede considerar como un plan estructurado que facilita y 

orienta el proceso de aprendizaje, siendo un conjunto de recursos personales y de 

herramientas que en la práctica formativa, deben organizarse para promover el 

aprendizaje. El problema de la metodología se basa en las herramientas que se utilicen y 

como se utilicen, se puede renunciar al contenido de la actividad, pero un método siempre 

existe. Se trata de que sea el mejor posible, porque sin importar cuales sean, serán 

trasmitidos eficazmente y en beneficio del proceso formativo. 

  

No es fácil decir que un método es superior a otro, pues todos ellos presentan aspectos 

positivos. La decisión dependerá del objetivo de la actividad o programa. Cualquier 

estrategia diseñada por el docente, debería fundamentarse en los métodos didácticos 

básicos, que pueden ser aplicados directamente o de forma conjunta, destacándose, los 

métodos en cuanto a la forma de razonamiento, la coordinación de la materia, la 

concretización de la enseñanza, la actividades de los alumnos, la relación del profesor y el 

alumno, etc. 

 

EL SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

Las estrategias6 permiten distinguir el conocimiento procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas, de otras clases de conocimiento, como el llamado declarativo 

que hace referencia a lo que las cosas son. 

 

                                            
5 MINEDUC, Gobierno de Chile. Orientaciones para Planificar el Aprendizaje. Curriculumenlinea. 
 
6 Casas Cárdenas Kennet, 2007,”Las Estrategias Metodológicas y su Influencia en el desarrollo de Valores del 
Área personal, Social de los Alumnos del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Micaela Galindo de Cáceres”. 
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Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Es decir, a las 

actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. La naturaleza de 

las estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción que facilita el aprendizaje 

del estudiante y tiene, un carácter intencional y propósito. 

 

Las clasificaciones de las estrategias son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos 

estos tres grupos: estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta 

cognitivas. 

 

ESTATEGIAS METODOLOGICAS QUE PROMUEVEN EL APRENDIZAJE. 

 

Aprender es el proceso de adquirir conocimientos, es construir una representación mental 

de un objeto o contenido, el hombre construye significados y conocimientos por medio de 

un proceso de elaboración, en el que selecciona, y organiza información estableciendo 

relaciones entre ellas. En este proceso los conocimientos anteriores con los que el 

alumno inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que son la base para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación y éste 

es un proceso activo y permanentemente que depende del alumno, y se relaciona con sus 

experiencias previas, su contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, el 

aprendizaje no es un fenómeno externo sino, un proceso interno donde el mismo alumno 

de un modo activo y a partir de sus interacciones facilita la autoconstrucción de 

aprendizajes significativos. 

 

Para esto el docente debería propiciar las siguientes acciones: 

 

CREAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y ALEGRÍA. 

 

Si el alumno7 se siente presionado, menospreciado o simplemente no es tomado en 

cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun cuando la 

actividad sea maravillosa. La confianza entre el docente y sus alumnos, así como un clima 

de familiaridad y acogida entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito 

de cualquier actividad. 

 

ASOCIAR LAS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS DE LOS NIÑOS. 

 

Cualquier actividad puede resultar interesante en los alumnos si se les propone hacer 

cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida familiar y social.  

                                            
7 Casas Cárdenas Kennet, 2007,”Las Estrategias Metodológicas y su Influencia en el desarrollo de Valores del 
Área personal, Social de los Alumnos del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Micaela Galindo de Cáceres”. 
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Las experiencias diarias, tanto de padres, vecinos, o ellos mismos, les da la oportunidad, 

no de hacer cosas de la misma manera de siempre, sino de aprender distintas formas de 

hacerlas, sobre la base de lo ya conocido, es una necesidad en las nuevas prácticas 

educativas. 

 

PROPONERLES PROBLEMAS. 

 

Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben hacer, encontrar la 

respuesta a un problema que reta su imaginación y sus propias habilidades se torna 

interesante. Esta es una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, si no con interés de proponer cualquier actividad a 

los niños bajo la forma de preguntas interesantes que permitan resolver los problemas, 

cuya solución debe buscarse entre todos. 

FAVORECER APRENDIZAJES ÚTILES. 

 

Cuando el aprendizaje se utiliza en la vida diaria los alumnos ven lo útil que es la escuela. 

No es que se quiera sacrificar ningún aprendizaje fundamental en favor de criterios 

utilitaristas e inmediatistas, es todo lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de adquirir competencias y 

que permitan a los niños resolver problemas concretos de la vida diaria. 

 

 HACER QUE TRABAJEN EN GRUPOS. 

 

La mayoría de los niños son sociables, es por esto que ninguna actividad que desarrollen 

de forma individual puede motivarlos de igual manera. Lo que tiene gran significativo para 

ellos, es interactuar con sus compañeros, el docente debe alentar un clima de integración 

y confianza entre ellos, tal vez a muchos no les provoque relacionarse entre sí, pero eso 

ocurre por deficiencia nuestra, no porque así sean los niños. 

Es por ello, que se recomienda combinar permanentemente el trabajo individualizado con 

el trabajo en grupo, pequeño y grupo grande. 

 

ESTIMULARLOS A TRABAJAR CON AUTONOMÍA. 

 

Los alumnos pueden perder el interés en una actividad que anteriormente les resultó 

interesante, algunas veces porque no lograron actuar con libertad, otras porque los 

corregimos a cada instante y dirigimos su trabajo, censurando sus errores, adelantándoles 

las respuestas y proporcionándole modelos correctos, para que imiten y reproduzca, 

muchos no participan con gusto. 

A los alumnos hay que estimularlos a pensar, a resolver sus dificultades, a construir sus 

propias hipótesis, a hacer sus propias conclusiones y arriesgarse a realizar sus propias 

respuesta, aunque se equivoquen. 
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De allí que el papel del docente no es el de proporcionarles todo al alumno, sino que debe 

problematizar el aprendizaje haciéndolo interesante. 

 

Los alumnos tienen un papel fundamental para que las actividades del aprendizaje sean 

significativas, para esto debe tener en cuenta las siguientes reglas8: 

   

DISFRUTAR DE LO QUE HACEN: 

 Trabajar de forma voluntaria, sin necesidad de ser obligado. 

 Expresar entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Mostrar alegría al trabajar. 

 No manifestar cansancio o aburrimiento. 

 Continuar trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Apreciar y mostrar su trabajo. 

 

CONCENTRARSE EN LA TAREA: 

 Poner atención en lo que se hace. 

 No remplazar la actividad por otra. 

 Molestarse al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 

PARTICIPAR CON INTERÉS: 

 Hacer preguntas expresando curiosidad. 

 Hacer propuestas, tener iniciativa. 

 Dar su concepto en conclusiones o hipótesis. 

 Narrar experiencias o conocimientos previos. 

 Mostrar el trabajo realizado al profesor o los compañeros. 

 

INTERACTÚAR CON ÁNIMO: 

 Compartir con interés responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabajar activamente en grupo. 

 Dialogar con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pedir ayuda para resolver una actividad. 

 Ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 

MOSTRAR SEGURIDAD Y CONFIANZA: 

 Expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Expresarse verbalmente con libertad. 

 Solucionar dificultades con ideas propias. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad. 

                                            
8 Casas Cárdenas Kennet, 2007,”Las Estrategias Metodológicas y su Influencia en el desarrollo de Valores del 
Área personal, Social de los Alumnos del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Micaela Galindo de Cáceres”. 
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CLASIFICACION GENERAL DE LOS METODOS EDUCATIVOS 

 

La clasificación9 general de los métodos de enseñanza, sean podido realizar tomando en 

una serie de aspectos, algunos de los cuales están comprendidos en la propia 

organización de la escuela. Estos aspectos destacan la posición del profesor, del alumno, 

de la disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo.  

 

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación 

de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades 

del alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, 

aceptación de lo que sea enseñado y trabajo del alumno. 

 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta 

conceptos, definiciones o afirmaciones de las que se van sacando conclusiones y 

consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas.  

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. 

Pero no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o 

síntesis conceptual, son los menos adecuados. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y 

principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 

‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

METODO INDUCTIVO. 

 

En este método el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por 

excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la 

experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la 

generalización y un razonamiento globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método 

deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés.  

 

                                            
9 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado en 
textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
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METODO ANALOGICO O COMPARATIVO. 

 

Es cuando los datos que se presentan han permitido establecer10 comparaciones que 

llevan a una solución por aproximación hemos procedido por analogía. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar, así fue como llegó 

Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, 

fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con 

el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACION DE LA MATERIA 

 

MÉTODO BASADO EN LA LÓGICA DE LA TRADICION O DE LA DISCIPLINA 

CIENTÍFICA. 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o 

desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 

asignatura.  

 

Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 

 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, en 

caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del 

aprendizaje de los alumnos. 

 

MÉTODO BASADO EN LA PSICOLOGÍA DEL ALUMNO. 

 

Es cuando se tiene en cuenta los intereses y experiencias del alumno. Su motivación en 

el momento, va de lo conocido a lo desconocido por él. Es el método que propician los 

movimientos de cambio, más la intuición que la memorización. 

 

Muchos profesores tienen inconvenientes, de cambiar el orden lógico, el de siempre, por 

vías organizativas diferentes.  

 

Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con 

el aprendizaje. 

 

                                            
10 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado 
en textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO. 

 

Se da11 cuando todos los trabajos de la clase son elaborados a través de la palabra. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medio de realización de la clase. 

 

MÉTODO INTUITIVO:  

 

Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivos 

concretos, teniendo a la vista los temas tratados o sus sustitutos inmediatos. 

 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

RÍGIDA: 

 

Es cuando la programación de la clase no permite flexibilidad alguna, no da la oportunidad 

de libertad al desarrollo del tema en la clase. 

 

SEMIRÍGIDA.  

 

Es cuando la lección permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las 

condiciones reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 

MÉTODO OCASIONAL. 

 

Se denomina así al método que aprovecha la motivación del momento, como también los 

acontecimientos importantes del medio. Las recomendaciones de los alumnos y las 

vivencias del momento son las que orientan los temas de las clases. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas 

de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

d. Exposición Dogmática. 

 

                                            
11 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado 
en textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
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MÉTODO PASIVO. 

 

Se le denomina de este modo cuando se aumenta la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber 

suministrado. 

  

MÉTODO ACTIVO.  

 

Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo12 de la clase contando con la participación del 

alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un 

orientado, un guía, un incentivador y no en un transmisor de saber. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS. 

 

MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN. 

 

Es cuando a través de un centro de interés las clases se desarrollan abarcando un grupo 

de disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el 

transcurso de las actividades. 

 

MÉTODO NO GLOBALIZADO O DE ESPECIALIZACIÓN.  

 

Este método se presenta cuando las asignaturas y asimismo parte de ellas son tratadas 

de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser cada una de ellas un verdadero 

curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades. 

 

MÉTODO DE CONCENTRACIÓN. 

 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el especializado o por 

asignatura. Recibe también el nombre de método por época (o enseñanza época). 

Consiste en convertir por un período una asignatura en materia principal, funcionando las 

otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando 

solamente una disciplina, buscando una mayor concentración de esfuerzos, que 

beneficiaria el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

                                            
12 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado 
en textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
. 
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO. 

 

MÉTODO INDIVIDUAL.  

 

Es el destinado a la educación13 de un solo alumno. Es recomendable en alumnos que 

por algún motivo se hayan atrasado en sus clases. 

 

 

MÉTODO RECÍPROCO. 

 

Se llama así al método por el cual el profesor encamina a sus alumnos para que enseñen 

a sus compañeros. 

 

MÉTODO COLECTIVO. 

 

El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. Este método 

no sólo es más económico, sino también más democrático. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL. 

 

Es llamado de este modo, al intento de coordinar las diferencias individuales del trabajo 

escolar, adaptando al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o 

contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus 

dificultades 

 

MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO. 

 

Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es 

repartido entre los integrantes del grupo contribuyendo cada uno con una parte de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración 

entre ellos resulta el trabajo total. También es llamado Método de Enseñanza Socializada. 

 

MÉTODO MIXTO DE TRABAJO.  

 

Es mixto cuando planea en su desarrollo actividades socializadas e individuales. Es el 

más aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y al mismo tiempo a 

otra de tipo individualizador.  

                                            
13 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado 
en textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
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LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LOS ENSEÑADO 

 

MÉTODO DOGMÁTICO. 

 

Se le llama así al método que impone14 al alumno observar sin discusión lo que el 

profesor enseña, suponiendo que eso es la verdad y tiene una única opción, la de 

asimilarla ya que esta es ofrecida por el docente. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO. 

 

(Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el profesor incite al alumno a 

comprender, teniendo justificaciones o fundamentos lógicos y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa descomposición), esto es 

la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

MÉTODO SINTÉTICO. 

 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión de 

elementos para formar un todo. 

TECNICAS EDUCATIVAS 

 

CONCEPTO DE TÉCNICA:  

 

La educación, como todas las actividades15 que realiza el hombre, requiere de unas 

técnicas por parte del docente; técnicas que han permitido orientar el manejo de la clase, 

la organización de la asignatura, el proceso de formación y relación maestro-alumno para 

la elaboración de los conocimientos; sin omitir la comprobación de los resultados que 

hace de la Evaluación un proceso en el que se nota la preparación profesional del 

educador.  

 

Es por esto que la técnica se considera como una rama esencial y permanente, que 

debemos analizar puesto que siempre va estar en el campo educativo. 

                                            
14 Martínez, Enrique. Los métodos de la enseñanza. AULARIA, Revista Digital de Educomunicacion. Basado 
en textos de Renzo Titone y de Imideo Nerici. 
15Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay. 
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Técnica, en el sentido más genérico, según el diccionario de la lengua, significa: 

“Conjunto de recursos y procedimientos de un arte o ciencia. Pericia para usar de tales 

recursos y procedimientos".  

  

La formación pedagógica del docente, pone a su disposición métodos, procedimientos, 

formas, y modos de aprendizaje, donde cada uno de estos conceptos tiene un proceso 

de realización, unas normas que deben observarse para poder ponerlos en práctica, 

siendo así parte del campo de la técnica dándole al docente la destreza para su uso y 

vigencia.  

 

Ricardo Nassif, en su obra Pedagogía General analiza tres conceptos de técnica16:  

  

1. "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un 

determinado resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como 

medio para alcanzar un objetivo".  

2. "Bien cultural, es decir, uno de los sectores diferenciados de la cultura objetiva 

de un pueblo o de la humanidad".  

3. "Dominio acabado de algún territorio cultural, es decir, conocimiento 

científicamente fundado".  

  

De estos conceptos17 el primero se adapta al campo educativo, ya que a través de la 

aplicación de técnicas adecuadas el docente logra el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en sus alumnos por medio del conocimiento. 

  

Y el tercero también porque el docente además de su preparación científica en el 

campo de su especialidad, también es un técnico en la educación, representándose 

así como educador y diferenciándose de los profesionales que perteneciendo a otros 

campos cumple funciones docentes 

 

El segundo concepto no tiene aplicación en el campo educativo por que se refiere a la 

riqueza cultural de un determinado sector geográfico.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Las técnicas del aprendizaje son el conjunto de actividades y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida, con un único fin, 

alcanzar los objetivos propuestos haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Se han podido identificar y clasificar varias técnicas de aprendizaje que ayudan a los 

alumnos a elaborar y organizar los contenidos para que les resulte más fácil el 

aprendizaje y para que se produzca en la mejores condiciones. 

 

                                            
16 Nassif, Ricardo (1958) Pedagogía General. Buenos Aires. 
17 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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Estos están regidas por la (Ley 115 de 1994)18, Ley General de Educación en Colombia 

en el Artículo 4: Calidad y Cubrimiento del Servicio. 

 

“Corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la calidad de la educación y 

promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 

las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 

“El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo”. 

 

La clasificación que se plantea es la siguiente:  

 

TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE ASISTIDO. 

 

El aprendizaje asistido tiene como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y 

desempeños en los estudiantes, mediante clases presenciales u otro ambiente de 

aprendizaje. 

  

Las técnicas19 que están relacionadas con este aprendizaje son:  

 

ENTREVISTA. 

 

La entrevista es cuando una persona o grupo de personas realizan una visita con el 

objetivo de conocer información de un asunto determinado. 

 

En la técnica de la entrevista, un experto es entrevistado por un miembro del grupo 

entrevistador, sobre aspectos relacionados con el tema, para lograr mayor información, 

así como ampliar o profundizar conocimientos.  

 

El entrevistador puede utilizar alguna guía o ficha en la cual puede consultar sus 

interrogantes y para mayor efectividad en sus respuestas el entrevistado con tiempo 

deberá recibir el tema con la debida anticipación para que pueda documentarse 

adecuadamente.  

 

ESTUDIO DIRIGIDO. 

 

El estudio dirigido puede aplicarse en la enseñanza de todas las disciplinas. Es cuestión 

de plantear y querer llevar al alumno a practicar un estudio dirigido.  

                                            
18 Ley 115 de febrero 8 de 1994, Articulo 4, Ley General de la Educación en Colombia, Ministerio de 
Educación Nacional. 
19 Delgado Álvarez, Carlos. Palacios Peña, Priscilla. Técnicas Educativas. 
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Este estudio surgió debido a dos factores como; las condiciones difíciles de estudio por 

parte del alumno en casa, y los trabajos que debía realizar el alumno en su hogar y fueron 

anulados. Esta técnica educativa, pretende sacar al alumno de la condición de pasividad 

en la que estaba, para participe de su propia educación.  

 

EXEGÉTICA. 

 

La técnica exegética consiste en la lectura comentada de textos relacionados con un 

asunto en estudio; para la práctica de esta técnica se necesita la consulta de obras de 

autores, o tratados que proporciones conocimientos de diversos autores, sobre el asunto 

estudiado. Esta técnica puede, asimismo, recibir nombre de lectura comentada.  

 

EXPOSICIÓN DIDÁCTICA. 

  

La exposición didáctica, es la técnica donde el docente define, analiza y explica un tema 

nuevo utilizando los recursos que tiene a su alcance, además de tener un lenguaje claro, 

concreto y preciso. 

Para que la exposición cumpla20 su propósito dentro de la formación educativa, necesita 

que se cumpla con ciertas condiciones tanto a nivel de maestro como por parte del 

alumno, como: 

 

Por parte del docente: 

 El dominio completo del conocimiento que se trata de enseñar.  

 La exactitud y la objetividad de los datos presentados.  

 La clara diferencia entre lo esencial y básico y lo accidental o secundario.  

 La organización correcta y metódica de los datos. 

 La claridad y el estilo en la exposición.  

 

Por parte del alumno: 

 La adecuada motivación para conseguir la atención en interés por la exposición. 

 La concentración en el asunto con el fin de que este pendiente de su desarrollo.  

 Demostrar orden y disciplina en el curso del trabajo para no interrumpir al proceso.  

 

EXPOSITIVA 

 

La exposición es adoptada como técnica, pero de manera activa estimulando la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, no debe convertirse en un largo y 

aburrido discurso como lo hacen algunos docentes.  

                                            
20 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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El docente en la exposición debe destacar las partes más importantes del tema, utilizando 

un tono de voz que realce lo que está diciendo, también debe consignar en el tablero lo 

que va siendo motivo de su exposición.  

 

REDESCUBRIMIENTO. 

 

El redescubrimiento es una técnica activa por excelencia. Su empleo es aconsejable para 

el aprendizaje en alumnos que tienen poca información. 

 

Es una técnica que puede ser utilizada para la enseñanza de todas las materias, pero que 

está más generalizada en el estudio de las ciencias.  

 

Este método es empleado en los laboratorios donde los alumnos puedan realizar 

experiencias que los llevarán al redescubrimiento de una explicación. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Esta técnica le facilita al alumno comprometerse a adquirir conocimientos, donde el 

docente deberá promover acciones para que identifiquen situaciones problemáticas, 

planteen preguntas, investiguen y luego presenten informes.  

 

Para esto deben formular hipótesis, tomar datos y analizarlos, y extraer conclusiones, el 

aprendizaje por problemas permite que los alumnos aprendan tanto los contenidos como 

el proceso. 

 

TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

 

El aprendizaje colaborativo se basa21 en el trabajo en grupos y su interacción permanente 

con el profesor. Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

 

ARGUMENTACIÓN. 

 

La argumentación es una forma de interrogatorio que comprueba lo que el alumno 

debería saber, su objetivo es diagnosticar conocimientos por medio de la pregunta, 

verificando así el aprendizaje. También es empleado como método de enseñanza pero 

requiere de la participación del alumno, este método consiste en que el docente reciba del 

alumno conocimientos que éste ha estudiado por cuenta propia.  

 

ASAMBLEA. 

 

El término asamblea significa junta o reunión de personas para algún fin. En sentido 

didáctico la asamblea significa una reunión para informar abiertamente al alumnado sobre 

                                            
21 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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algún tema o asunto de interés común, aceptando intervenciones y sugerencias de los 

oyentes.  

 

El fin de la asamblea es independiente, ya que lleva un sentido de discusión y análisis por 

parte de todo el grupo a fin de aceptar el asunto no como se comunica, sino como mejor 

lo ve el grupo.  

CUCHICHEO. 

 

La técnica del cuchicheo consiste en hacer que los alumnos, distribuidos por parejas 

discutan y comenten un tema en estudio en voz baja a fin de no interferir en el trabajo de 

las demás parejas.  

 

El cuchicheo es una actividad natural de los alumnos y las personas en general que tiene 

gran valor dentro del contexto educativo, puesto que permite al alumno expresarse con 

mayor naturalidad y soltura frente a su compañero, actitud que no lo realiza frente al 

grupo en general. 

 

DEBATE 

 

El debate se lleva a cabo cuando se presentan posiciones contrarias alrededor de un 

tema, debiendo cada estudiante o grupo expresar sus puntos de vista.  

 

En este caso, el debate es el recurso para demostrar la superioridad de unos puntos de 

vista sobre otros.  

 

FORO ABIERTO. 

 

El Foro Abierto es una técnica22 mediante la cual el grupo discute informalmente un tema 

asunto o problema bajo la organización, orientación y conducción de un coordinador o 

moderador.  

 

Al hablar de discusión, debemos tener en cuenta, que este acto se llevará a cabo. Con la 

debida altura, exponiendo ordenadamente cada alumno, su criterio respecto al hecho en 

estudio, no con el espíritu de la sola contradicción sino con el fin de hacer llegar su aporte 

a la elaboración del conocimiento.  

  

DISCUSIÓN DIRIGIDA 

 

De acuerdo con el diccionario de la lengua, Discutir significa examinar particularmente 

una materia. Contender y alegar razones contra el parecer de otro.  

 

                                            
22 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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Didácticamente la discusión dirigida consiste en hacer que los alumnos examinen asuntos 

o problemas, con libertad y que expongan sus ideas o puntos de vista, discutiéndolos sin 

problema, con honestidad, franqueza, claridad y corrección bajo la dirección del docente.  

 

LLUVIA DE IDEAS. 

 

La lluvia de ideas constituye una técnica de trabajo por medio de la cual se permite la libre 

expresión de criterios por parte del alumno, sin restricciones ni limitaciones de ninguna 

naturaleza.  

 

El objetivo primordial de esta técnica es promover la búsqueda de soluciones a hechos o 

problemas planteados a través de ideas nuevas y originales expuestas por los estudiantes 

en torno a un asunto en estudio del cual tienen ya un conocimiento previo.  

 

Con el empleo de esta técnica no es el maestro quien impone los conocimientos o quien 

da soluciones a los problemas, por el contrario, son los aportes de los alumnos los que 

permiten abordar las metas deseadas. 

 

MESA REDONDA. 

 

La Mesa Redonda es la reunión de un grupo de personas que tratan sobre un asunto o 

tema determinado. El tema de la Mesa Redonda es conocido por todos, pero la 

participación de sus integrantes cuyo número varía entre 6 y 10 permite enriquecerlo con 

los aportes que se dan, hasta lograr su ampliación y profundización.  

 

Para mayor éxito de esta técnica se debe conocer el tema con alguna anticipación de tal 

forma que los miembros designados a la mesa tengan tiempo necesario para 

documentarse debidamente.  

 

PANEL. 

 

El panel consiste23 en la reunión de varias personas especialistas o bien informadas 

acerca de un tema específico y que van a exponer sus ideas delante de un auditorio, de 

manera informal, exponiendo variados puntos de vista, pero sin actitud polémica.  

 

El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio.  

 

El coordinador es casi siempre el docente, pero nada impide que pueda serlo un alumno. 

Su función es la de coordinar los trabajos y hacer que los objetivos del panel no sean 

desvirtuados.  

 

 

 

                                            
23 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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PHILLIPS 6-6. 

 

La Técnica del Phillips 6-6 consiste en el trabajo realizado por un grupo de 6 alumnos en 

un tiempo de 6 minutos; de ahí su denominación de 6-6.  

 

Esta técnica24 tiene como objetivo el aprovechamiento del tiempo disponible pues a 

diferencia de las otras técnica donde también se trabaja con un grupo de 

aproximadamente igual número de alumnos, en ésta el tiempo es poco, pero deben hacer 

su intervención todos los integrantes, disponiendo de un minuto cada uno. 

 

SIMPOSIO. 

 

Se dice que el simposio es una asamblea científica en la cual se desarrolla una serie de 

conferencias relativas a un único tema y se discuten, al terminar cada una las ideas 

expuestas por el conferencista. 

 

El simposio tiene mucho parecido a el panel, pero la diferencia está en que el simposio es 

más formal y serio y cuenta con bases de mayor validez, en donde los conferencistas son 

expertos dentro del área a la que se refieren, esto les permite expresarse con toda 

profundidad.  

 

Para llevar esta técnica, a la práctica se debe planificar y organizar con la debida 

instrucción a los alumnos para que pueda desenvolverse sin pérdidas de tiempo. De igual 

manera, debe prepararse debidamente al grupo expositor en los temas correspondientes 

ya que ellos son quienes llevan la responsabilidad total de la técnica. 

 

SOCIO DRAMA. 

 

La Técnica del socio drama, o Escenificación consiste en la representación dramatizada 

de una situación ya sea de la vida real o relacionada con las diversas asignaturas, por 

parte de dos o más alumnos.  

 

Esta técnica es una de las más activas formas de aprendizaje por parte del protagonista 

central, el alumno, siendo más comprensible para el resto de alumnos que observan, 

interpretan y analizan directamente el tema. 

 

TALLER. 

 

El objetivo principal es que el grupo produzca ideas o materiales en base a documentos 

de apoyo y fichas de actividades a realizarse. Al aplicar esta técnica se está uniendo la 

teoría con la práctica.  

 

 

                                            
24 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE APLICATIVO. 

 

El aprendizaje práctico está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los 

aprendizajes.  

 

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son: 

 

CUESTIONARIO. 

 

El cuestionario es una encuesta que se realiza en forma escrita, en donde la pregunta es 

el elemento primordial que permite obtener la información que se busca. 

 

ENCUESTA. 

 

La encuesta consiste25 en la averiguación, de datos e informaciones de un asunto o tema 

específico con el propósito de fundamentarlo con el mayor número posible de criterios y 

puntos de vista.  

 

En el campo educativo la encuesta es una técnica muy apropiada para investigar ciertas 

condiciones y características acerca de los alumnos en torno a su mejor conocimiento; los 

datos recopilados son confiables puesto que son expuestos con toda sinceridad por 

cuanto en la encuesta no es necesario la identificación del encuestado sino tan solo su 

criterio.  

 

EXPERIENCIA DIRECTA. 

 

Son acciones que puede realizar el alumno de manera directa en el aprendizaje, esto le 

proporcionará una preparación teórico-práctica y le motivará enormemente.  

 

EXPERIMENTAL. 

 

Consiste en reproducir un fenómeno para comprobar algunos principios, leyes o teorías 

científicas.  

 

LISTA DE COTEJO. 

 

Es un instrumento que permite identificar el comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas, utilizando un listado de indicadores de logro en el que se 

comprueba la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de los alumnos. 

 

Este instrumento permite recoger informaciones precisas sobre manifestaciones 

conductuales asociadas, preferentemente, aprendizajes referidos al saber hacer, saber 

ser y saber convivir.  

                                            
25 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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OBSERVACIÓN. 

 

Es una técnica que consiste en poner atención a las características de los hechos y 

fenómenos para registrarlos y estudiarlos con posterioridad.  

 

REGISTRO ANECDÓTICO. 

 

El registro anecdótico es un instrumento26 en el cual se describen comportamientos 

importantes del alumno en situaciones cotidianas. En este se deja constancia de las 

observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas de los alumnos en 

situaciones diarias del proceso de aprendizaje. 

 

TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

  

El aprendizaje autónomo comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al 

desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual del estudiante. 

  

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje. 

 

ANALOGÍA. 

 

La analogía es una comparación extensa que generalmente se centra en el 

funcionamiento de los dos objetos que se comparan. Por medio de las analogías, los 

alumnos pueden desarrollar la capacidad de considerar varios aspectos de un tema a la 

vez y de comprender las relaciones que existen entre estos aspectos.  

 

Para formular una analogía se debe comparar la relación que existe entre un tema y otro, 

así parezca que no tienen nada en común, se puede lograr una mejor comprensión sobre 

el tema expuesto. 

 

BIOGRÁFICA. 

 

Esta técnica consiste en exponer los hechos o problemas a través de la descripción de la 

vida de quienes participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Su empleo es más 

común en la enseñanza de la historia, la filosofía y la literatura, pero nada impide, que 

pueda ser empleado en la enseñanza de otras disciplinas. 

 

BOSQUEJO ESQUEMÁTICO. 

 

Para esta técnica los alumnos deben haber aprendido27 a manejar bien un diagrama 

jerárquico, para enseñarles a hacer un bosquejo esquemático de un tema. Lo único que 

tienen que hacer definir un orden lógico en que desean escribir los diferentes temas, 

                                            
26 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
27 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
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subtemas y detalles de apoyo. Algunos indicadores que pueden ayudar en esta decisión 

podrían ser la relación cronológica en que algo sucede, el tamaño, la posición o relación 

espacial de un elemento con otro y la complejidad.  

 

CADENA DE SECUENCIAS. 

 

La cadena de secuencias es útil para representar cualquier serie de eventos que ocurre 

en orden cronológico. También puede servir como una guía para los pasos que hay que 

llevar a cabo en la aplicación del método científico o en un ejercicio de investigación 

participativa.  

 

CUADRO SINÓPTICO. 

 

El cuadro sinóptico ayuda al estudiante a realizar la síntesis de un texto a través de un 

ordenamiento y secuencia lógica. Es una estructura sencilla que consta de título, 

encabezamiento y subdivisiones, para lo cual se emplea llaves.  

 

DIAGRAMA JERÁRQUICO. 

 

Con los alumnos mayores puede introducirse el diagrama jerárquico como una manera 

alternativa de ordenar los datos que primero consignaron en el mapa mental. En un 

diagrama jerárquico, el tema principal va arriba, luego en el segundo nivel, van los 

subtemas, en un tercer nivel, van los detalles que apoyan los subtemas y así 

sucesivamente. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Esta técnica es una fuente de motivación cuando el profesor indica un tema de estudio y 

distribuye la clase en grupos para estudiarlo. El representante de un grupo, hará la 

presentación del análisis realizado por los integrantes, lo que se prestará para la 

discusión. En caso de que los resultados no sean satisfactorios, el docente orientará el 

estudio sistemático del tema. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Es una de las técnicas que debe ser esencial en la actividad docente; consiste en la 

búsqueda de datos, ideas, y conceptos, permitiendo escoger la información en libros, 

revistas, internet, periódicos, etc. 

 

MAPA CONCEPTUAL. 

 

La técnica del mapa conceptual permite al alumno demostrar brevemente lo que sabe 

sobre determinado concepto. El alumno inicia el mapa escribiendo el concepto en un 

rectángulo, en la parte superior de la página. Luego, usa flechas y palabras conecto 
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respira relacionar los diferentes conocimientos que tiene al respecto. 

  

MAPA MENTAL. 

 

Los mapas mentales son esquemas28 sencillos que sirven para ordenar los pensamientos, 

para que después puedan expresarse oralmente o por escrito con mayor claridad, 

facilitando su comprensión. 

 

Para elaborar un mapa mental, en un círculo en medio de una hoja, el alumno escribe el 

tema sobre el cual desea comunicar sus pensamientos, después escribe algunas ideas 

acerca de este tema alrededor del círculo grande y las encierra en rectángulos.  

 

Finalmente, escribe los detalles que necesita para elaborar cada idea y los conecta con el 

rectángulo correspondiente.  

 

MESA DE LA IDEA PRINCIPAL. 

 

Esta técnica sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la 

apoyan. Se escribe la idea principal en la superficie de la mesa y los detalles en las patas.  

Empiezan los alumnos escribiendo el tema encima de la mesa. Luego se les pide que 

piensen en 4 detalles o subtemas que puedan desarrollar y que ayuden a la comprensión 

del mismo, cuando ya saben varios hechos concretos relacionados con él tema, los 

alumnos comienzan a escribir en las patas de la mesa estos hechos.  

 

Por último el maestro hace una pregunta que los ayuda a llegar a una generalización 

sobre el tema. Usado de esta manera, la mesa estimula el pensamiento inductivo.  

 

RESUMEN. 

 

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, 

utilizando un lenguaje personal. Para esta técnica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La idea principal del texto.  

 Las partes y el tema de cada parte.  

 Las opiniones del autor.  

 La opinión propia.  

 

EVALUACION EDUCATIVA INSTITUCIONAL. 

La Evaluación Institucional29 es el proceso de investigación evaluativa que realiza una 

institución educativa para saber cuál es el estado actual de la institución obteniendo bases 

                                            
28 Delgado, Carlos. Palacios Prisilla. Técnicas Educativas. Universidad del Azuay 
29 MINIEDUCACION. “Evaluación Institucional” Colombia Aprende. 
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firmes de apoyo en la toma de decisiones sobre política institucional, planificación y 

gestión educativa, administrativa y económica. 

 

En este proceso la institución educativa recolecta, analiza y valora la información de la 

investigación permitiéndole identificar fortalezas y debilidades en su funcionamiento, 

encontrando problemas, planteando alternativas posibles, trazando estrategias, tomando 

decisiones y planificando acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

 

Está claro que la Evaluación Institucional, busca mejorar la calidad educativa de la 

institución, es por eso que deben realizar los cambios necesarios para lograrlo no sólo 

porque la Ley General de Educación Colombiana lo consagra, sino porque la sociedad lo 

cuestiona y demanda. 

 

Al desarrollar este tema podemos distinguir el concepto de evaluación, así como las tres 

formas de Evaluación Institucional, que son: la evaluación interna o autoevaluación, la 

evaluación externa y la evaluación mixta que procura una integración de aproximaciones 

internas y externas. 

CONCEPTO DE EVALUACION. 

 

El término evaluación está unido a otros que determinan las necesidades, propósitos u 

objetivos de la institución, tales como el control, la medición, La calificación. Así mismo la 

evaluación debe ser entendida como un proceso para mejorar la calidad educativa, 

conformando un conjunto de acciones interrelacionadas para el cumplimiento de un 

determinado fin. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones de evaluación30 y como se orientan por 

una teoría institucional. 

 

Para la orden (1972): “evaluar en educación significa definir, determinar o valorar 

cualquier faceta de la estructura, el proceso o el producto educacional en función de unos 

criterios previamente establecidos”. Todos estos argumentos que nos presentan los 

autores nos hacen ver la realidad que vive la educación institucional desde el fundamento 

teórico y práctico de las instituciones del país.  

 

Según Lafourcade (1979), “una etapa del proceso educacional que tiene por fin 

comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en 

los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. 

 

Para Forns (1980), el concepto de evaluación se puede aproximar a varios niveles: 

 

 

                                            
30 Cáceres Villalobos, José Ángel, 2012,”Evaluacion Institucional Externa e Interna de Centro Educativos”. 
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1. Nivel técnico: en donde la evaluación permite comprobar el funcionamiento del 

sistema educativo, por medio de un control o balance que indica que el sistema 

educativo está cumpliendo sus funciones. 

2. Nivel ideológico: en el que la evaluación tiene dos funciones importantes: por un 

lado legitimar la herencia cultural, ayudando de este modo que se conserve el 

orden establecido; y por otra parte eliminar los sujetos que no pertenecen a la 

clase social dominante, ya que no han entendido debidamente los principios 

ideológicos que se le pretendían trasmitir.  

3. Nivel psicopedagógico, ya que se aplica algunos alumnos en concreto más que 

entidades. 

 

Benedito (1990), dice que evaluar es una actividad sistemática, continua e integrada en el 

proceso educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al 

proceso educativo, con todos sus componentes en general. 

 

Casanova (1995), entiende la evaluación como “un proceso sistemático y riguroso de 

recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo de manera que 

sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 

formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa, mejorándola progresivamente”. 

 

Rodríguez (1998) aconseja que: “ la evaluación consiste en el proceso y resultado de la 

recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar 

decisiones que afecten a las instituciones de enseñanza”. 

 

Según las definiciones de los autores quieren que dejemos en claro que la evaluación 

está conectada al proceso educativo, siendo una herramienta esencial que permite 

adecuar la intervención del docente con respecto a las características individuales que 

tienen los alumnos en el proceso de enseñanza sin olvidar los aspectos docentes de este 

proceso. 

 

A demás tener evidencias para determinar si sean logrado las metas educativas según lo 

establecido, siendo así un proceso dinámico y contextualizado, diferente de las bases 

tradicionales que intentaban evaluarse ellos internamente completamente solos y 

rechazaban la posibilidad de ofrecer una evaluación externa a su centro.  

Considerar que una evaluación debería31 ser equilibrada haría un gran instrumento de 

cambio y mejoramiento, obteniendo la información acerca del funcionamiento y de los 

resultados detectados en cada diagnóstico. Además de analizar debilidades y fortalezas y 

señalar su situación, para ser capaces también de diseñar proyectos de mejora y cambio. 

 

Teniendo en cuenta esto, hay algo en lo cual coinciden los distintos autores y son cuatro 

pilares importantes en el proceso evaluativo aplicado en la evaluación y son: 

                                            
31 Cáceres Villalobos, José Ángel, 2012,”Evaluacion Institucional Externa e Interna de Centro Educativos 
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1. Adquirir información. 

2. Expresar juicios de valor. 

3. Tomar decisiones. 

4. Participar de todos los actores en la aplicación. 

 

ESTRATEGIAS DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL. 

 

EVALUACION INTERNA. 

 

La evaluación interna32 es la que se realiza dentro de la propia institución, por esto juega 

un papel importante los directivo, y el consejo de docentes ya que ellos son los que mejor 

conocen las debilidades y fortalezas en la institución, siendo esencial su intervención para 

crear cambios que se consideren necesarios para mejorar la calidad educativa, buscando 

ante todo el buen funcionamiento del clima institucional y a la vez quedando reflejado en 

el perfil del centro educativo. 

 

(Borrell, 1995) nos plantea: La autoevaluación, en definitiva, pone en evidencia la 

capacidad de la propia organización para auto transformarse. Su comprensión se 

encamina en evaluarse en cada intervención al centro educativo. Todo ello con un fin 

primordial de manifestar la capacidad de gestión de conocimientos propios de interés en 

su centro de enseñanza para conocer sus debilidades y amenazas existentes en su 

centro de trabajo. 

 

EVALUACION EXTERNA. 

  

Es la que se realiza a través de actores externos a la institución, con el fin de evidenciar el 

avance de los objetivos propuestos para lograr así la calidad educativa en la institución. 

 

Los profesionales que elaboran y aplican las pruebas son agentes ajenos a las 

instituciones educativas, encontrándonos así con las ventajas y desventajas que presenta 

la evaluación externa. 

 

Esta evaluación no desea cambiar la metodología que el docente lleva a cabo en su 

institución, solo se desea complementar la educación, en el sentido de ofrecer datos y 

objetivos cuya interpretación la realice el propio personal de la institución con base en sus 

propios criterios. Es el personal de la institución quien puede entender la importancia de 

los resultados obtenidos y explicarlos a los docentes buscando el logro de los objetivos 

propuestos.  

 

 

                                            
32 Borrell, N. 1995. Modelos para la evaluación externa e interna de los centros docentes, en Medina. A y 
Villar, L.M. (Eds.).  
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EVALUACION MIXTA. 

 

Como final del proceso33 de análisis de la evaluación interna y externa se elaboran 

informes de cada unidad evaluada dándonos un resultado que nos dará la pauta y el 

seguimiento para elaborar planes de mejoramiento, el cual se ha socializado entre las 

partes para luego realizar un informe final que tendrá los datos obtenidos de la 

información tanto externa como interna de la institución como fenómeno investigativo. 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

 

Tomado de la idea de Arredondo (2002), existen tres grandes áreas34 en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes que son:  

 

1. Área didáctico escolar, no solo se trata del diseño curricular de la institución, sino 

que específicamente habla de los procesos para llevar lograr una correcta 

planificación didáctica así como un seguimiento oportuno en su realización, 

teniendo que ver con la labor docente dentro del aula de clases y su continua 

aplicación en el proceso de aprendizaje del alumno, proceso que deberá 

desarrollarse en espacios escolares en óptimas condiciones, estimulado por el 

docente para que exista un clima agradable dentro del aula de clase. 

Además el rendimiento académico de los alumnos no solo debe dependerá de los 

aspectos anteriores, sino que también lo hará de los proyectos educativos de la 

institución y su correcta implementación.  

2. Área psicopedagógico-personal: Se considera relevante la función formativa de la 

evaluación ya que mediante este proceso se valora al alumno de manera 

individual, teniendo solo en cuenta las características de cada alumno para 

desarrollar el proceso de enseñanza y a la vez ampliar los métodos que ayudaran 

a identificar las fortalezas y debilidades de los mismos. 

3. Área administrativo social: Trata de como el alumno y el acto administrativo son 

interacciones del aprendizaje, este se da en un nivel más especializado. Fue 

creado por un grado superior de estudio que permite aportarle a la sociedad los 

logros y resultados de un nuevo curso en beneficio del desarrollo autorizado de la 

sociedad.  

 

La evaluación institucional no solo es el alumno como eje de evaluación, sino que abarca 

tanto a la administración educativa como a la institución, con el fin de promover las 

condiciones necesarias y apropiadas para mejorar los procesos en la toma de decisiones 

institucionales. 

                                            
33 Borrell, N. 1995. Modelos para la evaluación externa e interna de los centros docentes, en Medina. A y 
Villar, L.M. (Eds.).  
34 Arredondo, S.C. (2007), Evaluación Educativa y Promoción Escolar. Madrid: Pearson. 
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FUNCIONES DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL. 

 

La evaluación institucional es una herramienta35 de ayuda que permite saber la realidad 

de las instituciones educativas, mediante una actividad de registro de información valida 

una vez valorada, facilitando la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento del 

rendimiento escolar de los estudiantes, como el progreso del desempeño profesional tanto 

de directivos, como docentes y demás demandas que presenta el entorno de la 

institución, constituyendo así un proceso necesario para obtener el progreso continuo y 

transformador en la institución, en donde sus miembros de una forma participativa y 

organizada se comprometen a cumplir su función de formadores de personas auto-

evaluadas en la calidad educativa. 

 

Es así como la evaluación educativa para dar sentido a su quehacer asume diversas 

funciones: 

 

1. Formativa: Es la idea de mejorar, perfeccionar, centrándose en la intervención de 

los procesos, con el fin de informar sobre avances del programa, retomando 

aquellos aspectos que quieren ser reforzados. 

2. Reguladora: Da información sobre el cumplimiento de transformación del proceso 

educativo evaluado. 

3. Pronostica: Con la información obtenida se formulan hipótesis de la acción a 

seguir, de los procesos evaluados y de los resultados obtenidos. 

4. Sumativa: Supone una valoración global y comprensiva del objeto de evaluación, 

con fines de verificación de los efectos o resultados obtenidos. 

5. Social: Tiene un carácter legitimador en la medida que acredita el saber expresar 

la posición de un capital cultural y valores de la sociedad. 

 

POSIBLES SOLUCIONES. 

 

Esta monografía tiene como finalidad analizar e implementar las diferentes herramientas 

que nos brinda la educación en cuanto a métodos, técnicas y evaluación, y saber cuál es 

el manejo que les dan algunos educadores para alcanzar la calidad del proceso 

educativo.  

 

Por qué para alcanzar esta calidad, en las instituciones educativas se debe hacer el 

propósito, de implementar el uso de diferentes herramientas, sabiendo que existen 

limitaciones, como la falta de práctica institucional por parte de los docentes y los distintos 

actores de la comunidad educativa. 

 

La importancia de esta investigación se basa en la necesidad de dar a conocer en las 

instituciones educativas estrategias que promueven el mejoramiento en la calidad de los 

procesos educativos, la toma de decisiones por parte de la comunidad educativa y 

                                            
35 Cáceres Villalobos, José Ángel, 2012,”Evaluacion Institucional Externa e Interna de Centro Educativos 
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promover una cultura institucional que oriente las acciones realizando propuestas de 

control de cumplimiento de los objetivos asignados para alcanzar así la calidad que se 

espera. 

CONCLUSIONES. 

1. La educación cuenta con buenas herramientas de aprendizaje que han mejorado 

la calidad de la educación, todo dependerá del interés del estudiante y de cómo el 

docente propicie su aprendizaje.  

2. Es importante definir el método de enseñanza, dependiendo de las condiciones en 

las que se presente el aprendizaje y de los objetivos propuestos tanto del docente 

como del alumno. 

3. Es fundamental que los docentes reflexionen, que no existen métodos de 

enseñanza superiores a otros sino que el mejor método es el que logre un 

aprendizaje significativo. Se pueden mezclar varios métodos, esto ayudara a 

mantener el interés de los estudiantes 

4. El proceso de evaluación es fundamental en la educación porque nos permite 

saber si se han alcanzado los objetivos que se han propuesto las instituciones 

educativas, a través de la investigación y análisis de los problemas que se 

presentan, creando así planes de mejoramiento, para alcanzar la calidad 

institucional. 

GLOSARIO. 

 

ANALOGICA: Significa comparación o relación entre varas razones o conceptos; 

comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando 

características generales y particulares, generando razonamientos basados en la 

existencia de semejanzas entre estos, aplicando a uno de ellos una relación o una 

propiedad que está claramente establecida en el otro. 

 

DOGMATICO: Es algo indiscutible, fidedigno, innegable, que no admite replica o 

cuestionamiento. Como dogmático definimos todo lo perteneciente o relativo a los 

dogmas, es decir, el conjunto de fundamentos o principios por los que se rige una religión, 

doctrina, ciencia o sistema determinado. 

  

HEURISTICO: Termino que significa “hallar, inventar”. La palabra “heurística”, es más de 

una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia 

del descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente. Cuando 

aparece como adjetivo se refiere a cosas mas concretas, como estrategias heurísticas, 

reglas heurísticas o silogismos y conclusiones heurísticas. 

 

CUALIFICACION: Preparación necesaria para el desempeño de una actividad, en 

especial de tipo profesional. Entrenamiento indispensable para el ejercicio de una 

actividad. 

 

ESTRATEGIAS META COGNITIVAS: Las estrategias meta cognitivas constituyen un 

grupo de estrategias de aprendizaje (los otros tres grupos son las estrategias 
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comunicativas, cognitivas y socio afectivas). Consiste en los diversos recursos de que se 

sirve el aprendiz para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje. 
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INTRODUCCION 

 

La educación especial es en esencia, un subsistema de la educación general. Apoya 

a la educación de estudiantes con NEE. En otras palabras. La Educación Especial 

es la pared de la educación general que proporciona servicios a los individuos que 

no se ajustan al sistema; es decir, niños y niñas que difieren de la norma o estándar. 

Los estudiantes con NEE, tanto permanentes como transitorias representan un reto a 

los sistemas educativos diseñados para aceptar a los niños y niñas en preescolar, 

primaria y canalizarlos por el bachillerato hasta la universidad, la capacitación 

vocacional o el lugar de trabajo. A diferencia de la mayoría de los niños y niñas, 

los estudiantes con NEE a menudo no avanzan a través del sistema tan rápido y sin 

obstáculos como sus compañeros. De manera específica, desafían al sistema. 

 

De igual forma dentro de esta educación especial esta la andragogía, que es la 

disciplina, que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, y esta con el paso 

de las décadas ha venido evolucionado y las entidades encargadas de fomentar la 

educación están más al pendiente y presentan mejores propuestas para atender a los, 

adultos que adquieren este derecho que es tan preciado como la educación. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación especial, necesidades educativas especiales, 

necesidades educativas transitorias y permanentes, andragogía, dificultades de 

aprendizaje. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué consiste la educación especial y desde hace cuánto tiempo se viene 

presentando e implementando esta disciplina? 

 

JUSTIFICACION 

 

Hoy por hoy, hablar de educación es hablar de un tema que involucra a cada una de 

las personas que viven en una sociedad, es un derecho inherente al ser humano y por 

lo tanto las diferentes entidades tienen la obligación de garantizar este derecho y una 

más cuando existen casos en donde se requiere de una educación especial. 

 

En el presente escrito se hace una pequeña descripción de la educación 

especial que es la pared de la educación general que proporciona servicios a los 

individuos que no se ajustan al sistema; es decir, niños y niñas que difieren de la 

norma o estándar establecido a través de los tiempos, de igual forma se menciona su 

importancia, sus características, los fundamentos legales y algunos aspectos que 

parecen relevantes en este tema tan amplio. 

 

Por otra parte, se menciona la andragogía, un tema que no es muy común 

escuchar, pues en la actualidad se menciona y se trabaja mucho en pro de la 
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pedagogía, rama que se emplea en la educación infantil y la andragogía es lo 

opuesto, es la disciplina que se dedica a la educación de adultos, y en este escrito 

se hace una pequeña descripción de su importancia, su desarrollo en la sociedad, y 

sus avances a través de los años. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proporcionar las herramientas educativas necesarias para aquellos que tienen 

necesidades diferentes a la media. De esta manera, los niños que sufren algún 

tipo de discapacidad pueden acceder a la formación y desarrollarse en plenitud, 

de modo tal que puedan insertarse a la vida adulta con mayor facilidad. Se 

busca, en lo posible, ayudar a que los niños se transformen en adultos 

independiente, que puedan valerse por sí mismos gracias a la educación 

recibida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Brindar una atención educativa de calidad para lograr el máximo desarrollo de 

las potencialidades de los estudiantes con necesidades especiales. 

 Normar y reglamentar los procedimientos necesarios que permitan la 

participación, atención y permanencia de los estudiantes con necesidades 

especiales en el sistema educativo. 

 Desarrollar acciones de investigación y evaluación para los estudiantes con 

necesidades especiales 

 Conocer mediante sus autores la importancia de esta disciplina y por ende 

ampliar la visión de cómo atender estas necesidades que presentan los 

estudiantes 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES DE LA EDUCACION ESPECIAL 

 

Para iniciar este texto es necesario tener claro la definición de educación especial 

que ha presentado la GER. Quien plantea que “Es la acción educativa que se realiza 

con sujetos que presentan características claramente distintas de las tenidas por 

corrientes o normales: Generalmente se trata de niños o jóvenes para quienes 

resulta imposible seguir un proceso de aprovechamiento regular en el centro docente, 

debido a deficiencias físicas, psíquicas caracterológicas, sociales o morales”. 

 

 

A partir de la década de 1960 el concepto de educación especial se ha ido 

transformando no sólo en su comprensión didáctica, sino también en su aplicación 
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práctica. Se incluyen conceptos como normalización, integración, necesidades 

educativas especiales (NEE), diversidad, inclusión y escuela para todos sin importar el 

rango de edad. Así mismo, el campo de la educación especial se amplía, pero 

transformado; ya no es el campo aislado para los alumnos con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

deficiencias sensoriales motoras o intelectuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

La educación especial es la historia de los padres y maestros que trabajan en 

conjunto para satisfacer las necesidades que presentan los seres humanos en cada 

una de sus etapas y en donde aparecen múltiples limitaciones o casos en donde hay 

niños y niñas llenos de talentos y dones naturales que ofrecen nuevas 

perspectivas y que al mismo tiempo sorprenden y asustan, exigiendo cada día nuevas 

formas y escenarios de enseñanza. 

 

Las acciones educativas especiales requieren ser diseñadas para que tengan 

repercusiones socioa-daptativas comunitarias y exigen la elaboración y aplicación de 

las adaptaciones curriculares individuales. 

 

De lo anterior, se deduce que cuando se habla de educación especial, se habla 

también de integración escolar, de una nueva filosofía y de una serie de cambios 

sustentados en un marco legal, así como de una educación adaptativa inmersa en un 

sistema educativo general. 

 

Con este cambio en el punto de vista, puede verse al alumno no solamente con sus 
competencias curriculares sino con las necesidades educativas especiales que 
presente en el marco escolar, y se presupone que sus dificultades en el aprendizaje 
tiene un carácter de relatividad, ya que dependen tanto de las deficiencias del propio 
niño, como de las características del entorno. 
 

Por tanto, la educación especial en su nuevo significado es la combinación de 

currículo, apoyo y condiciones de aprendizaje requeridas para satisfacer las 

necesidades educativas especiales de manera adecuada y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

eficaz. Puede implicar a la totalidad o solo a una parte del currículo, puede ser 

impartida individualmente o junto con otros, y puede constituir la totalidad o parte de 

la vida escolar 

. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICO SOCIAL DE LA EDUCACION ESPECIAL 

 

Es difícil determinar el momento en que se inicia la historia de la Educación Especial, 

sin embargo se tiene conocimiento que en sus orígenes ésta se impartía en forma 

accidental, aupada por la filantropía y la lástima. Pedro Ponce de León y Juan Bonet 

en el siglo X se señalan como precursores de la enseñanza del niño sordo. Luego en 

el siglo XIX se tienen reportes acerca de la creación de asilos para niños 

“anormales” con una significativa orientación médica. Más adelante, en este mismo 

siglo nacen las escuelas especiales para ciegos y retardados mentales, 

principalmente en Europa Oriental y los Estados Unidos, culminando en la 
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proliferación de instituciones educativas para niños discapacitados alrededor del 

mundo. 

 

Existieron también dentro de la sociedad grupos que impulsaban el cambio e hicieron 

aportes significativos al tratamiento de niños con necesidades especiales, 

promoviendo la educación como medio fundamental de superación del ser humano.  

 

Aunado a este marco legislativo, los fenómenos y procesos que para la época 

se suceden en muy diversos campos de la actividad humana se ponen de manifiesto 

en un cambio de orientación con respecto a la atención de personas con necesidades 

especiales. Entre éstos destaca el  énfasis mundial en los derechos humanos 

principalmente el de igualdad de oportunidades y el derecho a ser diferentes, los 

avances en la psiquiatría social y la psicología. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los avances en las ciencias humanas procuran un cambio en el foco de atención 

desde “el caso” hacia la “persona” y gradualmente se produce un desplazamiento de 

enfoque clínico a enfoque psicopedagógico, el cual se produce a nivel mundial a 

partir de la década de los años 70. Destaca para la fecha el Informe Warnock (1978) 

que da lugar en 1981 a la Ley sobre Educación Especial en Inglaterra que promulga la 

concepción de la educación de los niños con deficiencias de manera integrada a la 

educación general y da origen al término necesidades educativas especiales, al 

establecer que éstas no son exclusivas de unos pocos sino de todos, y por tanto 

forman un continuo. 

 

A partir de ese momento la Educación Especial se muestra como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

un continuo de prestación de servicios que va de la ayuda temporal hasta 

adaptaciones permanentes a lo largo del currículo ordinario. En la década de los 90 

comienza a privilegiarse la integración educativa en respuesta al derecho de equidad 

e igualdad de oportunidades reconociendo la necesidad de impartir la enseñanza a 

los sujetos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de 

educación. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

La educación para la población con NEE reconoce que entre los seres humanos 

existe infinidad de diferencias, derivadas de su género, raza, religión, cultura, 

posibilidades de aprendizaje, entre otras; esta concepción lleva a que los sistemas 

del Estado garanticen la igualdad de oportunidades a todos los servicios, no sólo 

por el hecho de ser ciudadanos, sino por su condición humana. 

 

En la actualidad se concibe la Educación Especial de manera dinámica, con un 

enfoque ecológico centrando la atención en la propia persona, las situaciones 

educativas que propician su desarrollo, los profesionales que intervienen y los 

contextos escolares, familiares y comunitarios. 
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La Constitución Política de 1991, en su artículo 5, reconoce que las personas con 

NEE tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, 

que promueva su desarrollo integral, su independencia y su participación, en 

condiciones de igualdad, en los ámbitos público y privado. 

 

Para cumplir este mandato el servicio educativo debe: 

 

 Asegurar que los estudiantes con NEE y sus familias tengan acceso a la 

información sobre la oferta educativa existente para que puedan ejercer su 

derecho a elegir. 

 Promover acciones como campañas informativas, para reconocer los derechos 

que aplican a las personas con NEE. 

 Garantizar el acceso a la educación de calidad, en todos los niveles y 

modalidades educativas. 

 Impulsar proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia y que 

la valoren como una posibilidad de aprendizaje social. 

 Procurar que los estudiantes con NEE reciban las ayudas técnicas, 

pedagógicas, materiales de enseñanza y aprendizaje que les permitan el 

acceso y la participación en actividades curriculares. 

 Promover el acceso a subsidios, estímulos y recursos de financiamiento a 

estudiantes con NEE, bajo las estrategias que establece el Estado. 

 Diseñar y aplicar estándares de calidad para las instituciones públicas y 

privadas, que garanticen condiciones educativas óptimas dentro del marco de 

los derechos humanos de las personas con NEE. 

 Garantizar que se expidan certificados oficiales que reconozcan las 

competencias, destrezas y conocimientos adquiridos por las personas con 

NEE en el proceso de aprendizaje. 

 Velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y 

buen trato de las personas con NEE contemplados en las Normas Uniformes 

sobre la igualdad de oportunidades para las personas con NEE. 

 Diseñar lineamientos para la formación de docentes, en el marco de la 

diversidad, en los programas iniciales y de actualización. 

 Identificar currículos de las Facultades de Educación, que forman maestros 

sensibilizados para atender la diversidad de la población, con el propósito de 

fortalecerlos. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones que tienen 

programas de atención directa a personas con NEE y las Facultades de 

Educación, para concertar las necesidades de la formación de los maestros y 

la puesta en marcha de proyectos de investigación, de prácticas y propuestas 

de extensión a padres de familia, administradores y líderes comunitarios. 

 

De igual forma, también se ha creado la ley 115, ley general de educación de 1994 

en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, en donde regula la atención educativa de 

las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o 
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emocional como parte del servicio público educativo, por eso cada una de las 

instituciones educativas tienen la obligación de incluir e involucrar a todas las 

personas que por una u otra razón presentan algún tipo de necesidad educativa. 

 

educativo a la población con necesidades educativas especiales, y es ahí donde cada 

una de las Instituciones Educativas, tienen la obligación de tener el personal y la 

respectivas ofertas para las personas con NEE, esto se plantea en el artículo 3º de 

esta misma resolución, en donde habla de la organización de la oferta. Cada entidad 

territorial organizará la oferta educativa para las poblaciones con necesidades 

educativas especiales por su condición de discapacidad…” 

 

De estos derechos se derivan principios fundamentales como la tolerancia, la 

igualdad y el respeto a la diferencia, los cuales son esenciales y determinantes para la 

convivencia ciudadana y para la construcción colectiva de Nación; se reconoce que 

su presencia es de carácter indisoluble, implican la aceptación y cooperación con el 

otro para la generación de condiciones de equidad frente a las posibilidades y la 

concreción de derechos, aceptando a la vez que existen particularidades que 

generan diferencias entre los individuos con y sin discapacidades, en donde los 

primeros deben ser sujetos del reconocimiento y del respeto que todos debemos tener 

en una sociedad incluyente. 

 

Es importante resaltar que los derechos sociales, económicos, culturales y del 

ambiente, son base fundamental del Estado Social de Derecho definido en la 

Constitución Política del país; se dirigen a alcanzar una plena igualdad de 

oportunidades para todos los habitantes, dentro de un marco de justicia, de 

protección a aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o debilidad 

manifiesta, y mejoramiento de la calidad de vida para todos. 

 

Todo lo anterior implica la consideración de las personas con NEE, en un contexto 

social y de nación, integrantes de una sociedad y corresponsables en los procesos de 

transformación, crecimiento y desarrollo del país, por lo cual deben hacer parte del 

diseño de políticas que garanticen la atención en el marco de derecho de las 

personas que comparten o no su condición. 

 

La política pública se fundamenta en el enfoque de los derechos humanos y en la 

participación activa de la ciudadanía; debe ocupar un lugar preferencial en los planes 

operativos de las instituciones públicas, dando la participación a las personas con 

NEE y dando poder a sus familias para que se constituyan en ejecutoras de proyectos 

y programas. 

 

LAS NUEVAS DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVES DE EDUCACION ESPECIAL 

 

Molina, E. (2003). Guía práctica para la integración escolar de niños con 

necesidades especiales. Ed. Trillas, España. Pág. (27 a 29) 
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La serie de términos que se presentan en la educación especial, tienen diferentes 

significados y por esto es conveniente hacer mención a la clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidad y minusvalía, la cual fue publicada en 1980 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como instrumento para la clasificación de 

las consecuencias de las enfermedades (así como de los traumatismos y trastornos) 

y de sus repercusiones en la vida de las personas con NEE, con la finalidad de 

resolver el problema de la pluralidad de términos y conceptos para referirse al mundo 

de la discapacidad. 

 

Definición: “Dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es toda pérdida 

o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica.”2 

 

Características: “se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser 

temporales o permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura 

del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental. La deficiencia 

representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja 

perturbaciones a nivel del órgano.” 

 

DISCAPACIDAD 

 

Definición: “Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma del margen que se considera normal para un ser humano” 

 

Definición: “Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación 

desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia de 

una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 

caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales)” 

 

Características: “La minusvalía está en relación con el valor atribuido a la situación o 

experiencia de un individuo cuando se aparta de la norma. Se caracteriza por la 

discordancia entre el rendimiento o status del individuo y las expectativas del individuo 

mismo o del grupo en concreto al que pertenece. La minusvalía representa, pues, la 

socialización de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto tal refleja las 

consecuencias – culturales, sociales, económicas y ambientales – que para el 

individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y la discapacidad. La desventaja 

surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas o normas del 

universo del individuo. Así pues, la minusvalía sobreviene cuando se produce un 

entorpecimiento en la capacidad de mantener lo que podría designarse como roles de 

supervivencia.” 
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Es una respuesta socioeducativa que tiene el objetivo de compensar dificultades y 

deficiencias siempre en un ambiente normalizado y evitando acciones 

segregatorias o discriminatorias. 

 

Incluye un conjunto de acciones que inciden en factores tales como el currículo, los 

recursos didácticos y la metodología que influyen en el hecho educativo y que 

contribuyen a resolver en forma eficaz las necesidades educativas especiales que 

pueda presentar algún alumno en particular, este proceso puede realizarse tanto 

en centros de educación especial como en la escuela regular. 

 

Las acciones educativas especiales requieren ser diseñadas para que tengan 

repercusiones socio adaptativas comunitarias y exigen la elaboración y aplicación de 

las adaptaciones curriculares individuales, estas deben tener un enfoque integral que 

tome en cuenta acciones pedagógicas, psicológicas, médicas y laborales para 

cumplir con los postulados de una educación siempre con miras a la autonomía 

personal de los educandos. 

 

Para cumplir su cometido, todas sus acciones deben apoyarse en una filosofía del 

respeto y del derecho a la diferencia y a la aspiración universal de lograr una 

sociedad para todos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 

Para caracterizar las necesidades se abordaran desde dos categorías las 

necesidades educativas especiales transitorias y las necesidades educativas 

especiales permanentes. Entendiendo como NET aquellas que se manifiestan de 

forma temporal en la escolarización, entre ellas se pueden encontrar los trastornos 

de comportamiento, trastornos del aprendizaje e inadaptaciones al contexto social. 

En el caso de las NEP, entendidas como aquellas que tienen un carácter de 

estabilidad o permanencia durante la escolarización, podemos encontrar las 

limitaciones visuales, auditivas, motoras, cognitivas, el autismo y la sobre dotación 

intelectual o talentos excepcionales.  

 

4. APORTES DEL MODELO SOCIAL DE LAS NEE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL PAÍS 

 

El modelo social, de las NEE plantea esta condición en términos de situación, lo cual 

quiere decir que es el resultado de las interacciones entre las condiciones 

individuales de la persona y las características del entorno físico, social y cultural en 

que se encuentra. Significa, además, que la situación de NEE no sólo compromete a 

quien la presenta sino que implica la participación social y cultural de sectores como 

salud, educación, trabajo y comunicaciones y por lo tanto su atención es una 
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responsabilidad social. 

 

Este planteamiento hace necesaria la transformación de concepciones y prácticas en 

torno a las personas con NEE y a la reflexión respecto a procesos de desarrollo 

humano del país, todo ello desde el referente de los derechos humanos. El modelo 

de las NEE está soportado en componentes sociales y fundamentos que se deben 

tener en cuenta en la prestación del servicio educativo. 

 

El tema de los derechos humanos ha posesionado su discurso de valoración a las 

condiciones que por mandato constitucional debe tener todo ser humano y ha venido 

ganando terreno en virtud de la demanda por mayor libertad y reconocimiento en 

la comunidad de grupos sociales específicos como las mujeres, los grupos étnicos, 

la niñez y los adolescentes, el cual se ha extendido a la población con NEE. Se 

reconoce la acción positiva de los derechos humanos en la medida que ha abierto 

espacios institucionales, permitiendo a los diferentes sujetos de un país 

constituirse en sujetos de derecho y, por consiguiente, ha dado instrumentos para su 

exigibilidad y su consecuente vigencia social. 

 

El principal aporte de este principio de los derechos humanos es el restablecimiento 

de la unidad entre sujeto social y sujeto de derecho, que había sido rota tanto por 

las concepciones realistas que negaron la importancia del derecho en el accionar 

social, como por las concepciones positivistas e institucionalistas que desvincularon 

al titular del derecho, de su construcción social; implica asumir que el sujeto social 

constituye sobre todo, un sujeto auto reflexivo que debe someterse a la crítica 

permanente en la relación con el otro y su participación en todos los espacios 

sociales y que está condicionada por los ciclos de vida. 

 

La cultura de la valoración de la diferencia fundamentada en derechos humanos ha 

de desarrollarse y difundirse ampliamente para favorecer que la persona con NEE 

logre altos niveles de desarrollo humano y participación. 

 

E por esta razón, en nuestro país, la igualdad de oportunidades, puede hacerse 

mediante la construcción y puesta en marcha de la “Política Pública para las NEE” la 

cual contempla el desarrollo de tareas específicas en las áreas de construcción de 

entornos protectores y prevención de la NEE; rehabilitación con participación familiar, 

social y la igualdad de oportunidades para la accesibilidad al medio físico y al 

transporte; el acceso a las comunicaciones, a la recreación, al deporte y la cultura; el 

aprovechamiento del tiempo libre, la participación educativa y laboral. 

 

Los derechos humanos de las personas con NEE. Resolución de la Comisión de 

Derechos Humanos 2003/49 

A continuación se dan a conocer las posibilidades que en materia de accesibilidad 

tienen derecho las personas con NEE: 
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• Accesibilidad: es un concepto que alude al derecho ciudadano por el cual 

toda persona sin importar su edad y sus condiciones personales y sociales puede 

disfrutar plenamente de todos los servicios que presta y ofrece la comunidad y 

las instituciones: comunicación, espacios urbanísticos, arquitectónicos, vivienda, 

servicios públicos, medios de transporte, de tal forma que todas las personas 

puedan llegar, acceder, usar y salir en forma autónoma, segura y confortable. 

 

• Acceso a la educación: desde la Política Pública para las NEE, se plantea 

que “el Estado debe garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de los 

niños, niñas, jóvenes y adultos con NEE a todas las modalidades que ofrece el 

Servicio Público Educativo” (Decreto 2082 de 1996). Para hacer viable este derecho, 

la institución educativa ha de promover la atención a la diversidad, implementando 

los apoyos pedagógicos, técnicos, tecnológicos y humanos necesarios. 

 

• Acceso laboral: el trabajo siempre ha sido considerado como una actividad 

que dignifica al hombre, por lo que su protección es uno de los fines del Estado 

Social de Derecho. La Constitución Colombiana, más que al trabajo, protege al 

trabajador y su dignidad y ha sido enfática en velar por los derechos de los ciudadanos 

con NEE y evitar actos discriminatorios. Por lo anterior dispone que, en ningún 

caso, la limitación de una persona, puede ser motivo para obstaculizar una vinculación 

laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e 

insuperable en el campo que se va a desempeñar. 

 

Consecuente con lo anterior, las instituciones educativas deben garantizar la oferta 

de servicios acorde con las características, necesidades e intereses de sus 

estudiantes de tal manera que sus acciones se dirijan a brindar los apoyos necesarios, 

para que incursionen en un medio socio-laboral en forma independiente. 

 

De igual forma, la autodeterminación es un concepto que en el siglo XXI se presenta 

como el elemento básico que contribuye al continuo ascenso en la calidad de vida; 

como una noción sensibilizadora de importancia universal, un constructo social y un 

motivo unificador que le permite  a los individuos gozar cada vez de mayores 

posibilidades de elección y decisión además de optar por una vida de mayor calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De igual forma y según Lady Meléndez (2002), “la autonomía hace parte de la 

autodeterminación, y debe asumirse como una acción y comunicación libres de 

coerción o imposición, acerca de lo que se elige, así, a medida que el niño va 

evolucionando va ganando autonomía, se va apropiando de un lugar reconocido, 

desde donde puede interconsultar con los otros para gobernar con autodeterminación 

sobre el mundo de las cosas, es decir, reconocerse él mismo y proyectarse, lo cual 

le posibilitará sentirse exitoso, competente y capaz de enfrentar al mundo y sus 

adversidades”. 

Otro de los componentes de la autodeterminación es la autorregulación, que permite 

a las personas analizar sus entornos y sus repertorios de respuesta para 

desenvolverse en estos ambientes.            
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Otro de los aspectos relevantes es, la participación de las personas con NEE es 

esencial en la planificación de los diferentes servicios sociales. Nadie mejor que ellos 

conocen sus necesidades y pueden desempeñar un papel activo en la promoción de 

la equiparación de oportunidades. Así, la participación se considera como un 

componente social fundamental en el diseño, aplicación de políticas y prácticas 

educativas para personas con NEE. 

 

La participación y la autodeterminación son principios que se correlacionan en la 

medida que el primero representa la acción y l desempeño; el segundo, la puesta en 

escena de las elecciones, la toma de decisiones sobre su proyecto de vida, libre de 

influencias externas o interferencias. 

 

En la misma línea, Verdugo (2000)9 propone las siguientes acciones para facilitar 

conductas auto determinantes y de participación en los estudiantes: 

                                                        

 Facilitar las interacciones entre los estudiantes. 

 Diseñar ambientes escolares que ofrezcan oportunidades para que los 

 estudiantes puedan elegir y expresar sus preferencias. 

 Estimular el acceso a modelos de rol adulto en el comportamiento. 

 Permitir la experiencia del éxito a todos los estudiantes. 

 Permitir a los estudiantes controlar los procesos de toma de decisiones 

progresivamente. 

 Extender la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mucho más allá de 

lo académico y de la propia escuela. 

 

Queda el reto de promover el trabajo entre la comunidad y las instituciones, 

conformando un gran equipo, para que todo ser humano pueda acceder a una 

educación donde sea un participante y miembro activo de su propia transformación y 

la del medio, teniendo en cuenta las situaciones particulares de cada contexto. 

 

ANDRAGOGIA 

 

Para iniciar, es necesario definir la terminología de la palabra “Andragogía, la cual se 

deriva del griego Andros: hombre (entiéndase persona adulta; adultus: latín: el que ha 

dejado de crecer) y ágo: conducir.”, en otras palabras la andragogía debe ser 

entendida como el arte y/o la ciencia de educar a los adultos. 

 

La andragogía, durante el transcurso del tiempo ha venido evolucionando, de tal forma 

que ahora se considera una disciplina, que se ocupa de la educación y el aprendizaje 

del adulto. Algunos autores han intentado definir la andragogía como “la disciplina 

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

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

psicológico. 
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El adulto para gran mayoría de países son aquellas personas que pasan los 18 años 

de edad, y de ahí en adelante por tener la mayoría de edad según las leyes y 

normativas, deben responder penalmente ante cualquier delito o acusación que se 

realice formalmente. Si bien es cierto que la adultez inicia después de los 18 años 

este tiene diferentes etapas como la edad adulta temprana que va entre los 20 y 40 

años, seguida por la edad intermedia que está entre los 40 y los 65 años de edad y 

por último la edad después de los 65 años denominada edad adulta tardía. 

 

En el transcurso de la historia los seres humanos tratan de tener una educación que 

responda a los intereses sociales, económicos y políticos, y en la gran mayoría de los 

casos las personas se basan mucho más en trabajar para poder solventar sus 

necesidades económicas, y la educación pasa a un segundo plano, y la andragogía, 

busca que las personas adultas busque su autorrealización, fortalezcan su 

creatividad, su autogestión, y así mejorar aún más las condiciones de vida. 

 

De igual forma, la edad de la adultez requiere de toda una maduración cognitiva, 

física e intelectual, que permita tener en las sociedades personas con conocimientos 

morales y estas se adquieren por medio de la escuela, la sociedad y de su contexto, 

según lo expuesto por Félix Adam (1977; 25), quien expresa textualmente que la 

“adultez es plenitud vital. Al aplicarla al ser humano debe entenderse como su 

capacidad de procrear, de participar en el trabajo productivo y de asumir 

responsabilidades inherentes a su vida social, para actuar con independencia y 

tomar sus propias decisiones con entera libertad". 

 

La educación de adultos, como bien se ha planteado en los párrafos anteriores, esta 

reta a los sistemas educativos, pues estos son los encargados de desarrollar una 

serie de estrategias que permitan que los educandos adultos, adquieran los 

conocimientos necesarios para que estos puedan interpretar y plasmar los códigos, 

pues la formación adultos no inicia desde un punto primario, sino por lo contrario, ellos 

por su experiencia. 

 

Actualmente la educación de adultos está presente en el vasto campo Educativo, ya 

sea en la modalidad de procesos educativos formales y no Formales. Por ejemplo la 

encontramos en la: 

 

 Formación de recursos humanos para actividades productivas y de Servicios. 

 Especialización laboral. 

 Alfabetización. 

 Formación política y de participación social. 

 Actualización científica y tecnológica. 

 Formación universitaria. 

 

Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar que el adulto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

fortalezca su participación como: 



129 
 
  

 Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de formación. 

 Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas. 

 Promotor y creador de procesos económicos y culturales. 

 Agente de transformación social. 

 

Para Rosenstock quien enfatiza que la educación de adultos no debe limitarse a 

actividades escolares o extraescolares, el considera que la escuela es propia y 

exclusiva de los niños. Y para el los procesos andragógicos están inciertos en la 

vida y no en las instituciones educativas pues esta está relacionada con la 

formación profesional de los adultos permitiendo así la adquisición cognitiva y sus 

diferentes destrezas. 

 

Esta idea o termino no fue muy respaldado, al contrario fue ignorada y no tuvo 

repercusión sino hasta después de la II guerra mundial cuando la educación para 

adultos fue Institucionalizada. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Tomado: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragog 

ia_caracteristicas.htm 

 

Desde la perspectiva de la andragogía son muchas las características que 

diferencian a los adultos de los jóvenes, pero entre las más importantes podemos 

destacar las siguientes: 

 

La necesidad de saber. Los adultos tienen necesidad y quieren saber por qué han 

de aprender una cosa antes de emprender un proceso de formación. Un primer paso 

por lo tanto es la necesaria toma de conciencia que un adulto exige sobre la utilidad, 

pragmática o poética, de lo que va a aprender. En este sentido a un adulto ya no le 

vale el ir a estudiar porque le toca por edad. 

 

El autoconcepto del adulto es distinto del adolescente. Los adultos se consideran 

responsables de sus propias decisiones en la vida. Tienen, por lo tanto, una profunda 

necesidad psicológica de ser tratados por los otros como personas capaces de 

autodirigirse en la vida. Las relaciones que se han de establecer con las otras 

personas que intervienen en su aprendizaje han de respetar unas mínimas reglas 

democráticas y comunicativas que rompan las tradicionales dinámicas de 

dependencia o de imposición del maestro. 

 

La compleja intervención de la experiencia en el aprendizaje adulto. Aprender de 

la experiencia. Los adultos no solamente tienen más experiencia de vida que los 

adolescentes, sino que tienen también una experiencia de vida diferente. 

Experiencias como la del trabajo a tiempo completo, la del matrimonio, la del voto, la 

de alguna responsabilidad ciudadana... no se han tenido de adolescente. ¿Qué 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad_3/la_andragog
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hacer con tanta experiencia de vida y cómo integrarla en la construcción de 

nuevos aprendizajes? Los adultos quieren construir su futuro con su pasado, con su 

experiencia y no solamente con el saber académico que obtuvieron antes sino sobre 

todo con el saber que les dio la vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Aprender contra la experiencia o desaprender. Para ciertos autores los 

conocimientos populares son conocimientos a desmontar si se quiere tener un 

conocimiento científico de la realidad. En este sentido, el saber popular es una rémora 

y un obstáculo y obliga a que el adulto con saber popular de un salto epistemológico. 

Una ruptura epistemológica, en términos de Bachelard, es la que se tiene que 

producir entre el saber popular y el saber científico. Migne, Roqueplo y Lesne, 

defienden la teoría de que el conocimiento anterior es un obstáculo y establecen la 

necesidad de una pedagogía de la refutación o de la rectificación. Hay que aprender 

contra y no con las representaciones adquiridas en la experiencia. 

 

Aprender transformando la experiencia. En los años setenta comienzan nuevas 

investigaciones que revalorizan la experiencia de los aprendices. Autores como 

Giordan y De Vecchi elaboran una teoría intermedia entre la pedagogía de las 

representaciones, que defiende el aprendizaje adulto a partir/y con los conocimientos 

adquiridos en la experiencia y la denominada pedagogía de la refutación que defiende 

lo contrario, el aprendizaje científico contra las representaciones populares. No se 

puede refutar directamente un saber anterior, muy resistente a cualquier 

argumentación por muy elaborada que esté, porque ese saber popular anterior está 

muy conectado con una estructura coherente más amplia, el pensamiento del adulto, 

que tiene su lógica y su sistema de significaciones propias.      

  

La voluntad de aprender. Los adultos asimilan mejor los conocimientos, las 

competencias, los valores y las actitudes cuando éstas se presentan en un contexto 

de aplicación a situaciones reales. 

 

La libertad de aprender. Los adultos aprenden porque quieren, no por obligación y 

son mucho más sensibles a motivaciones intrínsecas que a motivaciones extrínsecas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Como se puede evidenciar en estas características, se reafirma que la educación 

para adultos es un tema que reta de forma constante a la educación formal a crear 

centros y estrategias los cuales permitan a las personas mayores adquirir con más 

facilidad estos servicios y aun mas hoy en día que los adultos mayores les apuestan a 

ser felices y a demostrar que en verdad se pueden lograr las metas sin inconveniente 

alguno. 

 

De igual forma, No podemos seguir afirmando atrevidamente que los adultos 

aprenden activamente y los niños no, que los adultos están interesados en el 

aprendizaje pero los niños no, que los adultos intervienen en la construcción 

significativa del aprendizaje y los niños no y así sucesivamente. Afirmaciones de este 
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tipo pueden ser un síntoma de fijación en los esquemas más arcaicos de la psicología 

pre científica sobre la infancia 

                      

PROPUESTA 

 

La creciente diversidad de alumnos es un importante tema de debate que 

involucra a los miembros del sistema educativo y también a las familias. Entre las 

diferencias se encuentran la lengua, la cultura, la religión, el sexo, el nivel 

socioeconómico, el marco geográfico y las distintas necesidades educativas. 

 

En muchas ocasiones, en lugar de establecer y mantener comunidades escolares 

que honren las diferencias, se vive la diversidad como un problema y los centros 

escolares no dan acogida a niños que presentan algún tipo de problema. Entre las 

variables de discriminación se encuentra la de niños con necesidades educativas 

especiales (nee), asociadas tanto a discapacidad como a sobredotación. 

 

La integración escolar de niños con algún tipo de discapacidad era, no hace mucho 

tiempo atrás, un proceso que se daba naturalmente. Con el correr del tiempo, los 

niños discapacitados han sido enviados a escuelas especiales, haciendo de su 

discapacidad un rasgo que resalte más que sus capacidades. 

 

Así, la discapacidad se ha convertido en un factor excluyente en materia de 

educación. Niños con algún tipo de trastorno de atención, por ejemplo, han sido 

catalogados como alumnos perturbadores, y sus padres han debido buscar una 

alternativa que les brinde educación. 

 

Está comprobado que los niños discapacitados que se desarrollan dentro de un 

ambiente plural y heterogéneo, que no los margina, obtienen mayor estimulación y 

mejores resultados. 

  

A partir de esta realidad, el desafío es fomentar la integración, brindar la 

posibilidad de que los niños con discapacidades se incorporen al sistema 

ordinario de educación y consigan el mayor desarrollo de sus capacidades 

personales, sociales e intelectuales. Experiencia de un grupo de educadores en 

relación con la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

La integración propone, entonces, la inserción de niños ciegos, sordos, deficientes 

mentales para trabajar con ellos de manera igualitaria. La finalidad última es que cada 

alumno reciba una educación acorde a sus necesidades. 

 

La inserción y la atención de todos los niños dentro del colegio supone formar 

escuelas de puertas abiertas a todo el mundo y responde al ideal de conformar 

sociedades más democráticas, más justas, más tolerantes y comprensivas. 

Un compromiso 
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A menudo nos enteramos de la situación de padres que enfrentan el dilema de cómo 

integrar a sus hijos con necesidades educativas especiales (nee) a la comunidad 

educativa ordinaria, leemos artículos periodísticos sobre el peregrinaje familiar en 

búsqueda de escuelas que acepten niños con nee, somos testigos de casos de 

discriminación infantil. Para que esto no suceda, es importante que como padres: 

 

Desde la escuela, analicemos la forma en que ésta interactúa con lo que 

nuestros hijos aportan. Propiciemos, junto con los profesores en las aulas, una 

educación menos selectiva; que apueste a resaltar las competencias propias de cada 

niño y que rechace la segregación y el aislamiento de niños con discapacidades. 

Desde los hogares, contribuyamos a crear un clima de respeto hacia las diferencias, 

de solidaridad y convivencia. Las discusiones abiertas, en cada casa, acerca del 

prejuicio, los estereotipos y la exclusión tienen el potencial de arribar, entre toda la 

familia, a conclusiones tales como: 

 

 no juzguemos a la gente por su apariencia, 

 

 busquemos rasgos en común. 

 

Asimismo, debemos propiciar en nuestros hijos la conciencia de sus derechos. Cada 

niño debe conocer su derecho a ser incluido, valorado y respetado por quién es, en un 

mundo cada vez más diverso y plural. 

                      

CONCLUSIONES 

 

 Nos damos cuenta que la educación todavía es muy monótona y deficiente 

para aquellos casos complejos. Por lo menos hay un avance en la atención 

educativa en la parte auditiva y visual para aquellos niños con estos problemas 

vemos que los docentes se están capacitando cada vez más para dar una 

mejor educación. 

 Es necesario conocer de fondo todo lo relacionado con las NEE, puesto que 

con el paso de los días se presentan y aumentan los casos, y estos a sus ves 

debe ser atendidos, por las diferentes instancias encargadas, por lo cual se 

convierte en reto, para los docentes, en actualizar sus conocimientos y crear 

estrategias que permitan un desarrollo integral en los infantes con estas 

características. 

 Gracias a la educación especial por ayudarnos a las grandes necesidades 

educativas por lo que miramos la parte intelectual, discapacidades físicas y 

sensoriales por darnos a conocer e identificarlas. 
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 Se amplió los conocimientos acerca de lo que es la Andragogía , sus 

características y los autores que han hecho posible que se desarrolle esta 

disciplina, en donde los seres humanos somos capaces de aprender en 

cualquier etapa de la vida , ya que no somos seres completos y nos vamos 

completando en el transcurso de la vida. 
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