
Las Prácticas
Andragógicas

Autoras
MARÍA LUISA CORREA REYES

MARÍA VIRGINIA ORTEGA LEÓN

ÁNGELA INÉS INTRIAGO PALMA



Las Prácticas Andragógicas en la Educación Superior
Copyright ©2021 Ingenius Académico   
 
Libro revisado por pares académicos
DERECHOS RESERVADOS

AUTORES
M.Sc. María Luisa Correa Reyes
M.Sc. María Virginia Ortega León
CC.EE. Ángela Inés Intriago Palma

CÁMARA DEL LIBRO
ISBN: 978-9942-40-095-6

SERVICIO NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 
(SENADI) 
CERTIFICADO N° GYE-012436
TRÁMITE N° 000585-2021

ENTIDAD EDITORA: INGENIUS ACADÉMICO 
DIRECCIÓN: MARCELO PROAÑO COBOS
EDITORA: ROSA SEGARRA MENDOZA 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DIGITAL: FRANCISCO
SEGARRA MENDOZA 

EDICIÓN DIGITAL: ABRIL 2021

www.ingenius.academy
Guayaquil-Ecuador

El contenido de este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito de las autoras.
Todos los derechos reservados.



EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA                                                                      5
LA UNIVERSIDAD ACTUAL                                                                                                             10
DESAFÍOS DE LA  ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                                      16
DEFINICIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE                                          18               
TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO                                                                                               20
TEORÍA DEL CONEXIONISMO                                                                                                         22
TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVO                                                                                      24
ROL DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE                            30
ROL DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE               33

MÓDULO 2
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA                                                                                                    38
COMPETENCIAS ACADÉMICAS                                                                                                     40
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS                                                                                  41
LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS                                                                                         45
LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA                         47

MÓDULO 3
LA ANDROGOGÍA, EL APRENDIZAJE DE ADULTOS
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS ANDRAGÓGICOS                                                                         54
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS                                                             56
CARACTERÍSTICAS DE EFECTIVIDAD DEL ANDRAGOGO                                                      58
LA PRÁCTICA ANDRAGÓGICA                                                                                                       60
ELEMENTOS DEL PROCESO ANDRAGÓGICO                                                                              62

MÓDULO 4
ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA ANDRAGÓGICA                                                          66
MÉTODOS DIRECTOS DE APRENDIZAJE                                                                                     70
MÉTODOS GRUPALES DE APRENDIZAJE                                                                                    72
MÉTODOS INDIVIDUALES DE APRENDIZAJE                                                                             78

Contenido
INTRODUCCIÓN                                                                                                                      3
MÓDULO 1
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CONCLUSIONES                                                                                                                                 79

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                    80



Introducción
“Un aspecto esencial de la madurez
es la capacidad de asumir una mayor
responsabilidad por nuestras propias
vidas, para volvernos cada vez más

autodirigidos”

Malcolm Knowles

El objetivo principal de este libro es
comprender los principios y métodos de
enseñanza de la Andragogía. En esta
disciplina se pone mayor énfasis en la
participación de los adultos en las actividades
de aprendizaje. Cuando los estudiantes se
inscriben en instituciones educativas, tienen
un objetivo primordial: adquirir
conocimientos en términos de conceptos
académicos, para que puedan hacer uso de
ellos y alcanzar con éxito un futuro de
reconocimiento social y profesional. 
El análisis histórico del origen de las
universidades latinoamericanas conduce a
reflexionar sobre los cambios que se han ido
dando desde 1538 cuando se crearon, hasta la
actualidad. Las universidades
latinoamericanas tenían una característica en
común: el  predominio de las carreras en
Derecho, Medicina, Ingeniería y de las
academias militares, que imitaban el modelo
europeo.
También se originaron otras concepciones de
universidad, en Alemania, por ejemplo, la
enseñanza se    combinó con la generación del
conocimiento   a  través  de   la  
 investigación

científica. Esta revolución académica se
extendió en Europa en el trascurso del siglo
XIX y luego en Estados Unidos, con el
repunte de las TIC y la evolución de la
economía. En el siglo XXI los paradigmas
caracterizados por la globalización de la
economía y la “Sociedad del Conocimiento”,
fueron modelos universitarios, de los países
desarrollados, que se han consolidado.
Evidentemente, en América Latina las
universidades no siguieron las mismas
premisas, sino que dieron prioridad a la
enseñanza y formación de profesionales, pero
actualmente persiguen niveles de excelencia y
eficiencia en tres dimensiones medulares:
• La formación de profesionales que atiendan
necesidades presentes y previsibles para el
desarrollo del país.
• Las actividades de investigación y
generación de conocimiento.
• Estrategias de inserción en la economía
global como respuestas efectivas a las
necesidades del entorno, tanto a nivel
nacional como regional.
En el Ecuador, la nueva Ley de Educación
Superior (LOES), exige  de  las universidades
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 la formación de profesionales como sujetos
con capacidades de desempeño, con
competencias; que sean investigadores,
críticos y creativos. Las universidades se
identifican con los propósitos de la moderna
acción universitaria: formación, investigación
y extensión; buscan la calidad académica y
esto necesariamente conlleva a la revisión de
las competencias docentes específicas, entre
ellas:
 Complejas capacidades integradas, en
diversos grados, que la educación debe formar
en los individuos para que puedan
desempeñarse como sujetos responsables en
diferentes situaciones y contextos de la vida
social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y
disfrutar convenientemente evaluando
alternativas, eligiendo las estrategias
adecuadas y haciéndose cargo de las
decisiones tomadas.  (Proyecto Tuning, 2007)
 En la adquisición de la educación, la
interacción grupal es uno de los aspectos de
mayor trascendencia. Los docentes fomentan
la implementación de métodos de enseñanza y
aprendizaje que puedan animar a los
estudiantes a trabajar en grupo, deben
asegurarse de tratarlos con respeto y
permitirles expresar sus puntos de vista.
Además, los estudiantes están más motivados
por aprender, aportan sus experiencias dentro
del aula y desarrollan técnicas de
comunicación efectivas con el profesorado y
compañeros de estudios. Son autodirigidos y
poseen la independencia para hacer la
selección de los métodos y materiales de
aprendizaje más adecuados para ellos. 
El andamiaje de los contenidos se ha
organizado a través de cuatro capítulos; así: en
el Capítulo I se encuentran los orígenes y
antecedentes del estudio, definiciones,
desafíos y los procesos que se llevan a cabo en
la  docencia  universitaria; en     el    Capítulo
II  se     expone     criterios,     clasificación    y 

definiciones de competencias claves en todas
las dimensiones posibles con énfasis en la
educación superior.
En el capítulo III se amplía el tema de la
educación para adultos desde los principios
de la Andragogía, perfilando las
características del docente y el estudiante
como actores principales de este proceso, así
como también los elementos de la práctica
andragógica. Un significativo espacio se
concede en el capítulo IV a las estrategias y
métodos andragógicos como breve guía para
que el lector involucrado en la  cátedra pueda
incorporarlos en el diseño de sus  programas
de estudios con el propósito de  asegurar la
eficacia andragógica. 
Las autoras han analizado una gran cantidad
de información sobre los antecedentes,
teorías, principios, estrategias, métodos,
responsabilidades, roles, competencias y
entornos laborales de los profesionales en el
aprendizaje de adultos; descritos en esta
narrativa con la finalidad de fortalecer las
competencias andragógicas en los docentes de
las diversas universidades del país; por lo
tanto, también redundará en beneficios a corto
y mediano plazo en los estudiantes.  
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MÓDULO 1

LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA



Había unas 25 universidades en
Hispanoamérica a principios del siglo XIX,
cuando las nuevas repúblicas ganaron su
independencia de la corona española; pero,
ninguna  había sido construida en Brasil bajo
el dominio portugués. Aunque, difícilmente
podrían  considerarse   distinguidos   por    los 

  La educación superior ha experimentado
un crecimiento y un cambio impresionante en
los últimos años; tanto en su dimensión
política, institucional y programas de estudios,
así como sus resultados en condiciones de
acceso, formación de la fuerza laboral e
investigación.
Capítulos individuales, encargados de
especialistas de América Latina y Estados
Unidos, se erigen como contribuciones
originales e independientes centradas en temas
clave de la educación superior: cambios en la
autonomía institucional y la gobernanza del
sistema, las contribuciones de la educación
superior al desarrollo avanzado de la fuerza de
trabajo, las respuestas políticas a los desafíos
de acceso y equidad, programas de becas para
estudios en el extranjero patrocinados por el
gobierno en varios países, tendencias en la
movilidad académica y sus resultados para
evitar las fugas de cerebros, el panorama
cambiante de la inversión de las universidades
y corporaciones estadounidenses en la región,
y el desarrollo reciente de programas de
intercambio del gobierno de EE.UU. con
Latinoamérica.
En América Latina, las universidades se
crearon desde la conquista. En 1538 se
establece la primera, en Santo Domingo. En
1551, las de Lima y México. En 1636, cuando
apenas se fundaba Harvard, ya había 13
universidades en la región, y llegaron a 31
cuando se produjo la Independencia. 
Estas instituciones reflejaban el modelo
medieval europeo, y se asociaban con los
poderes de la realeza y de la Iglesia. Con la
independencia, se introduce una nueva idea de
universidad, acorde con el surgimiento de las
nuevas repúblicas, y con la misión de
promover la educación, formar profesionales y
desarrollar disciplinas académicas. (Lafuente
& Genatios, 2004). 

EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA

estándares europeos, las autoridades
coloniales, bajo la influencia de la Ilustración
Francesa durante la segunda mitad del siglo
XVIII, había contado con esas universidades,
reguladas por el Gobierno, para atender las
necesidades públicas en lugar de seguir sus
propios intereses corporativos o los de la
Iglesia.  
Las repúblicas iban a continuar esta tradición,
aunque durante varias décadas después de la
independencia, la vida universitaria se vio
interrumpida por completo por las guerras,
agitación y severas restricciones fiscales.
Las primeras innovaciones republicanas en
educación superior fueron adoptadas en Chile
y Uruguay en la década de 1840, al que le
seguirán décadas más tarde muchas otras
naciones que buscan renovar la vida
universitaria cuando las condiciones políticas
y el aumento de los recursos públicos les
permitió centrarse en la educación. 
En Ecuador, en aquel momento Real
Audiencia de Quito, se creó la Universidad de
San Fulgencio en 1586, después, en 1651 se
creó la  Universidad  de San Gregorio Magno,
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En la década de los cincuenta, las políticas
nacionales favorecieron la homogeneidad
organizacional y la estandarización curricular.
Las universidades estaban reguladas
burocráticamente por Ministerios de
Educación con capacidad limitada o nula para
influir en los planes de estudio,
nombramientos y promociones de profesores,
admisión de estudiantes y selección de
presidentes y decanos. 
Con el tiempo, las universidades se
convirtieron en instituciones estatales
gestionadas de forma autónoma con un
monopolio estatal para otorgar títulos
profesionales. A menudo se las describe como
confederaciones de facultades, cada una de
ellas a cargo de programas de titulación que
dan acceso directo a las más prestigiosas
profesiones autorizadas y reguladas por el
Estado. 
Los estrechos vínculos con las élites políticas
nacionales y provinciales hicieron de las
universidades parte del escenario político,
como agentes clave en la socialización
política y reclutamiento de la juventud.
Regularmente, estas universidades altamente
politizadas fueron actores importantes en la
política de oposición.
Escuelas profesionales o facultades en
particular: Derecho, Medicina e Ingeniería,
usualmente anteriores a la fundación oficial
de una universidad, fueron la clave de
unidades organizativas, disfrutando de mucha
independencia de la administración de la
universidad central y responsable de los
programas de enseñanza que conducen a
títulos profesionales. Las nuevas escuelas
fueron creadas a medida que nuevas
profesiones   se   volvieron    reguladas por  el
por el estado; por ejemplo:  Contabilidad
Pública,, Odontología, Farmacia, Arquitectura
y Psicología. Los instructores a tiempo
parcial,    generalmente    profesionales       en 

  finalmente la Universidad de Santo
Tomás de Aquino en 1681. Estas
universidades estaban administradas por las
distintas órdenes religiosas de la época. En
1836, se fusionan y se crea así la nueva
universidad, la que mediante decreto del
presidente de la República Vicente Rocafuerte
cambia el nombre de Quito por el de Ecuador.
En la región Costa se creó la Universidad de
Guayaquil en 1843, la Facultad de
Jurisprudencia en 1867, la Facultad de
Farmacia y Medicina en 1877, y es recién en
1897 que se materializa esta creación a través
de un decreto de ley. Los marcos legales le
dieron a la universidad pública un estatus
especial y protección para cumplir con esa
misión que limita la interferencia del
Gobierno, todavía responsable para su
financiación a través del presupuesto anual
ordinario. 
El crecimiento económico impulsado por las
exportaciones a fines del siglo XIX y
principios del XX condujo a la expansión del
número y tamaño de las universidades
nacionales. La rápida urbanización, el
surgimiento de la clase media moderna y el
aumento del Estado por los ingresos
originados en el comercio exterior alimentaron
las ambiciones de políticos ilustrados y las
élites que consideraban a las universidades
como símbolos de la modernidad. 
Los países del Cono Sur: Argentina, Chile,
Uruguay y el sur de Brasil y otras naciones
como Costa Rica y Cuba se encuentran entre
los principales beneficiarios de la expansión
en el mundo, del comercio e inmigración
transatlántica y disfrutaron de un comienzo
más temprano y rápido de la educación
pública masiva. Inmigrantes con niveles de
educación superiores a la población de los
países receptores fomentó tanto la   demanda y
la oferta de profesores y profesionales
universitarios.
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 Si bien el sector universitario demostró ser
un canal de movilidad social, su  papel se vio
seriamente limitado por la selectividad que
operaba en los ciclos educativos anteriores así
como por la ubicación de universidades en las
ciudades y regiones más ricas y la
organización de programas de pregrado en
ciclos profesionales largos. Probablemente,
fue inconsciente de su elitismo
socioeconómico, porque los sistemas de
admisión flexible y los estudios gratuitos
hicieron posible una representación
minoritaria de los hijos de los trabajadores
urbanos y clases medias bajas: la falta de
competencia institucional y la limitada
profesionalización de la vida académica
hicieron que las universidades también
desconocieran su insuficiencia institucional.
 A mediados del siglo XX, el modelo
universitario latinoamericano estaba bien
establecido. En las siguientes décadas, las
limitaciones de este modelo se fueron
haciendo evidentes a medida que estos países
enfrentaban los desafíos de la
industrialización, la urbanización, la
expansión el acceso a la educación pública y
las crecientes y más diversas demandas de los
estudiantes y el mercado laboral. 
 El período comprendido entre 1950 y 1975,
bajo el liderazgo de grupos de profesores,
estudiantes y administradores, las
universidades buscaron lograr
transformaciones hacia instituciones más
adecuadas para servir los nuevos proyectos de
desarrollo nacional, a menudo convencidas
del papel de la investigación científica y
tecnológica y de las nuevas ciencias sociales
en industrialización y desarrollo económico. 
El nuevo orden económico global, la
liberalización comercial y un mundo menos
polarizado han presentado oportunidades
únicas de crecimiento económico para la
región,    que     persistieron  durante  la  crisis 

  ejercicio, estaban a cargo de programas
de enseñanza caracterizados por su rigidez
estructura y larga duración. 
Las ciencias básicas y las humanidades se
relegaban típicamente a escuelas que
adoptaban formatos curriculares similares y
con el objetivo de alcanzar un estatus
profesional a través de la admisión en nuevas
profesiones con licencia; es decir, enseñanza
de la escuela secundaria. Adjunto a cada
escuela se encontraban hospitales y clínicas,
laboratorios, servicios de todo tipo, programas
de educación popular y muchas otras
actividades auxiliares. 
Sin embargo, la educación profesional siguió
siendo la misión clave de la universidad más
allá de la expresa ambición de ser un centro de
debate intelectual, un lugar para la
investigación académica y becas, y un foro de
discusión pública sobre temas nacionales. La
investigación aplicada, innovación tecnológica
y vínculos con los sectores industrial y
agrícola fueron inusuales, ya que se percibía
más propiamente como la función de institutos
y laboratorios gubernamentales autónomos
fuera de la universidad. La formación docente
tomó lugar hasta 1950 en escuelas secundarias
especiales y luego en instituciones
postsecundarias fuera o al margen de las
universidades más prestigiosas.
 El desarrollo temprano de los sistemas
educativos masivos en América Latina reflejó
desigualdades en la distribución de la riqueza,
los ingresos y las oportunidades que luego se
convirtieron en barreras para la
universalización de la escolarización
obligatoria. La brecha en las regiones y entre
las áreas rurales y urbanas dentro de cada país,
fuertemente asociada con aquellos de clases
sociales y grupos étnicos, no se redujo a través
de políticas educativas centralizadas que
típicamente resultaban en mayores subsidios
para los grupos más favorecidos. 
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  la educación masiva en América Latina
no había logrado resultados de aprendizaje
comparables a los que prevalecen en los
países desarrollados u otras economías
emergentes. 
 No existen estadísticas equivalentes
disponibles sobre los resultados del
aprendizaje de los graduados de educación
superior. De hecho, hasta la década de 1980
hubo escasez de datos comparativos útiles
para medir la calidad educativa de las
universidades de América Latina. Las
competencias para estudiantes, profesores o
recursos dentro de los sistemas nacionales se
habían limitado tradicionalmente al sector
privado y se había basado en la reputación y
el precio, ya que se sabía poco sobre las tasas
de graduación, la duración de los estudios y
los resultados del mercado laboral para los
graduados.
 Sin embargo, las presiones competitivas se
han acumulado en los últimos años, al menos
en parte como consecuencia de la visibilidad
y proliferación de calificaciones  nacionales e
internacionales, aunque reflejen de manera
inadecuada la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje. Se sabe que las universidades
líderes de América Latina tienen malos
resultados en los rankings internacionales,
dada la debilidad o baja intensidad de sus
actividades de investigación.
 La diversidad institucional dentro de un
sistema diferenciado de educación superior ha
sido reconocida desde hace mucho tiempo
como un requisito para mejorar el acceso
masivo, servir mejor las necesidades del
aprendizaje y metas de un cuerpo estudiantil
muy diverso y preservar la selectividad de los
estudiantes dentro de instituciones y
programas académicamente exigentes. Sin
embargo; en general, las matriculaciones
postsecundarias en América Latina siguen
concentradas  en  las universidades  de primer

  financiera de 2008 y hasta hace poco;
sumada a la conciencia del aumento de la
productividad en el enorme sector de servicios
y una mayor diversificación de la base de
exportación.  La dependencia en gran medida
de una mano de obra calificada, la mejora de
las capacidades de investigación y la
innovación tecnológica ha llevado a los
Gobiernos a abordar deficiencias bien
conocidas en sus sistemas educativos a todos
los niveles:
 ¿En qué medida y a través de qué
mecanismos está la bonanza económica
actual?
 ¿Cómo hacer para fortalecer las
capacidades de investigación y formación
avanzada de las principales instituciones de
América Latina y hacerlas más competitivas a
nivel internacional? 
 Los países gestionan las compensaciones
entre concentrar los esfuerzos de investigación
en instituciones, mejorando la calidad en todo
el sistema y aumentando el acceso a través de
un modelo de educación superior más
diversificado pero asequible. Comparar el
desempeño de programas e instituciones
educativas dentro de países de Latinoamérica
con el resto del mundo se había gravemente
limitado por la escasez de datos estadísticos
fiables hasta los años ochenta. 
Mejoradas las estadísticas educativas de
finales de los ochenta y noventa permitieron
un diagnóstico más cuidadoso de la grave
crisis de calidad en la educación primaria y
secundaria latinoamericana, reflejado en
cuestiones como la repetición de grado, el
abandono de la cohorte y el rendimiento serio
de brechas entre grupos socioeconómicos. La
inclusión de varios países de América Latina
en estudios internacionales de rendimiento
educativo en la década de 1990 y en la OCDE,
el Programa de Evaluación de Estudiantes
Internacionales desde 2000, proporcionó datos
que muestran que la expansión cuantitativa  de 
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  sectores productivos en la vida de las
instituciones académicas, que lo que se ha
visto dentro del modelo universitario
tradicional en América Latina. Esto es sin
duda es otra dimensión crucial del cambio
que requiere la educación superior en la
región.

   grado; programas que absorben más de
dos tercios del total. 
 Aunque las instituciones de educación
terciaria no universitarias desempeñan un
papel cada vez más importante en la
formación de una fuerza laboral calificada, la
financiación pública de los gobiernos centrales
se concentra en el sector universitario,
mientras que el segmento no universitario
depende más de financiación privada. 
 El paso adelante más importante para
aumentar la diferenciación vertical dentro del
sector universitario se ha llevado a
universidades competitivas. En las últimas
décadas, bajo gobiernos democráticos, las
agencias han dado prioridad a la financiación
de centros de investigación, proyectos e
investigadores dentro de las universidades más
que en los institutos gubernamentales
autónomos de ciencia y tecnología. 
 La formulación de políticas, que ahora se
realiza en colaboración más estrecha con las
autoridades educativas y la comunidad
académica, han favorecido el desarrollo de
programas de educación de posgrado basados   
en la investigación, proyectos de desarrollo y
segmentos seleccionados de la academia. En
Brasil y Chile, y en menor medida en México
y Argentina, el vínculo entre el soporte a la
investigación y la consolidación de la
formación doctoral ha sido el factor
habilitante para identificar y apoyar programas
universitarios donde estas funciones se
acercan al centro de la vida institucional.
Estos y muchos otros países de la región
también se han desarrollado en los últimos
años con esfuerzos más consistentes para
aumentar la participación internacional y la
competitividad de sus programas, instituciones
y sistemas de educación superior. A menudo,
requieren una colaboración más estrecha entre
instituciones públicas, privadas y gobiernos;
así  como  una  participación más activa de los 
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   En América Latina la educación debe
ser asumida como un reto de importancia
capital para nuestros pueblos; puesto que, el
desarrollo de los mismos depende
primordialmente de la educación. “En una
sociedad, la formación en el nivel superior es
a la vez uno de los motores del desarrollo
económico y uno de los polos de la educación
para ciertos sectores de la población a lo largo
de la vida” (Comboni & Juárez, 1997, pág. 5).
Para generar mejores colectivos en la
población es necesaria una formación
diferente a la que se está impartiendo; es decir,
reforzar los contenidos éticos, valorativos y
científicos. 
Según la Organización Europea para la
Cooperación y Desarrollo (OECD, 2019)
“Para que la innovación genere beneficios, los  
responsables de la elaboración de políticas
tienen que entender la forma en que está
cambiando la manera de innovar y lo que eso 
 implica   para  las  políticas   educativas  y  
 de 

Oportunidad de educación para todos.
Formar profesionales de currículo
flexibles. 
Competencias cognoscitivas para la
conciliación de problemas.
Adaptación al cambio y a nuevos retos
tecnológicos.
Enorme deseo de creatividad.
Actitud para la educación permanente.

Un mayor nivel interdisciplinario.
Una revitalización del grupo de
disciplinas relacionadas con los aspectos
éticos, estéticos y de comunicación.
Un cambio total de actividad en
profesores y estudiantes; pasar  de  la idea
 

 formación”. En tal sentido, se mencionan a
continuación los retos que debe perseguir la
universidad del siglo XXI alineado con los
principios de las habilidades y competencias
de la Organización:

 Miguel Ángel Maldonado (2010) sostiene
que la gran transformación profesional
exigirá:

LA UNIVERSIDAD ACTUAL
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de una educación terminal a una educación
permanente.

Igualdad de Oportunidades Educativas

 

Está ampliamente aceptado que las
oportunidades educativas para los estudiantes
deben ser iguales. La educación influye
significativamente en las oportunidades de
vida de una persona en términos de éxito en el
mercado laboral, preparación para la
ciudadanía democrática y desarrollo humano
en general; y además, que las oportunidades
de vida de los individuos no deberían estar
determinadas por ciertas circunstancias
moralmente arbitrarias de su nacimiento,
como su clase social, raza y género. Pero el
significado preciso y las implicaciones del
ideal de igualdad de oportunidades educativas
es objeto de un desacuerdo sustancial.

Orientación hacia la formación
profesional

 La orientación vocacional es un proceso de
doble vía. Por un lado, están los jóvenes que
buscan orientarse hacia sus propios intereses,
competencias y objetivos. Y, por el otro las
exigencias del mundo laboral al que se los
conduce; ambos lados deben reequilibrarse
constantemente. La provisión de orientación
vocacional les ayuda dominar este proceso.
 En la actualidad, los entes productores
demandan que las universidades gradúen a
profesionales competentes, que se
caractericen por una formación holística e
integradora. Aquellos sistemas educativos que
no contribuyan a una formación profesional
conforme a las necesidades de un mundo
globalizado, detienen el rol de las
universidades como propulsores de la
transformación de la educación en el siglo
XXI.
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Desarrollar oportunidades laborales
Cambiar de ocupación u obtener un
ascenso
Actualizar o aprender nuevas habilidades
y desarrollar habilidades
Exponerse a nuevas ideas y mejores
prácticas
Aumentar la competencia en el mercado
laboral
Ayuda para continuar con la tecnología y
la industria
Procurar el bienestar propio y el de sus
congéneres
Ayudar a hacer frente a las recesiones
económicas
Desarrollar la propia red profesional.

   Educación permanente

 Hoy en día, existe una necesidad cada vez
más importante de continuar la educación y
adquirir habilidades necesarias para adaptarse
al mundo en constante cambio. Se debe
comprender profundamente la importancia de
adquirir conocimientos y actualizarse
mediante la presentación de sus beneficios
potenciales. La educación permanente
conduce a habilidades, académicas y
desarrollos personales; entre sus ventajas
podemos considerar:

Los procesos universitarios deben permitir al
individuo una formación que sea útil para toda
su  vida  y  del  mismo  modo,  que  le permita 

 favorecer la continua integración a una
colectividad globalizada y este pueda
aportarles a las demandas sociales como
recurso humano más capacitado.

Desarrollo del espíritu creativo

El desarrollo de la capacidad creativa de los
estudiantes universitarios es uno de los
problemas más importantes de la educación
moderna pues se debe generar niveles y
condiciones pedagógicas para aquello. La
creciente demanda de personas capaces de
adaptarse creativamente a cualquier cambio,
para resolver problemas existentes de una
manera poco convencional y eficiente se debe
al ritmo acelerado del desarrollo de la
sociedad. 
La estrategia de la educación moderna es
permitir que todos los estudiantes muestren
sus talentos y potencial creativo. Cuanto más
urgente es la necesidad por una iniciativa
creativa del individuo, mayor es la
importancia del desarrollo de problemas
teóricos de la creatividad, el estudio de su
naturaleza, y formas de expresión, sus
fuentes, incentivos y condiciones. Estas
posiciones corresponden a las tendencias
modernas de desarrollo de escuela pedagógica
humanística, que se caracteriza por la
orientación    de    los    docentes    sobre    las 
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La inclusión de los estudiantes en la
actividad creativa y de búsqueda.
Co-creatividad profesor-alumnos.
El uso de nuevas tecnologías educativas,
intensificando el proceso de aprendizaje
que implica la inmersión de futuros
expertos y su autoanálisis.
Individualización y diferenciación de la
docencia.

personalidades de los estudiantes y su
continua acumulación de saberes.
A pesar de las diferentes interpretaciones en la
literatura científica, muchos académicos
señalan que el desarrollo de las habilidades
creativas implica el desarrollo de la capacidad
de resolver problemas creativos y conectar
nociones y el uso de la experiencia subjetiva
de los estudiantes. Esto forma la base de la
coherente y dialéctica pensamiento,
imaginación arbitraria, productiva y espacial,
el uso de métodos heurísticos  y algorítmicos
de organizar la actividad creativa de los
estudiantes. Es importante señalar que el
desarrollo de la creatividad y las habilidades
creativas se considera un paso decisivo para
superar la naturaleza pasiva y contemplativa
de la enseñanza. 
El análisis teórico del problema del desarrollo
de las habilidades creativas de los
universitarios ha permitido identificar las
posiciones teóricas básicas, que son los 
 elementos que deben formar la base para
organizar el proceso de desarrollo de
habilidades creativas: consistencia,
continuidad y principios basados   en
problemas; formación e investigación;
motivación de la actividad creativa; el
precepto de individualización y diferenciación
del aprendizaje.
 Los rasgos característicos generales de la
experiencia pedagógica son:

 Formación para el trabajo en grupos

 Muchos docentes de disciplinas de la
universidad utilizan el trabajo en grupo para
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Ya
sea que el objetivo sea aumentar la
comprensión del contenido por parte de los
estudiantes, desarrollar habilidades
transferibles particulares o alguna
combinación de los dos, los instructores a
menudo recurren al trabajo en grupos
pequeños para aprovechar los beneficios de la
instrucción entre pares. 
Este tipo de trabajo en grupo se denomina
formalmente aprendizaje cooperativo, que se
caracteriza por la interdependencia positiva,
donde los estudiantes perciben que un mejor
desempeño de los individuos produce un
mejor desempeño de todo el grupo. Puede ser
formal o informal, pero a menudo implica la
intervención específica de un instructor para
maximizar la interacción y el aprendizaje de
los estudiantes. Es infinitamente adaptable,
funciona en clases pequeñas y grandes y en
todas las disciplinas, y puede ser uno de los
enfoques de enseñanza más efectivos y
disponibles para los instructores
universitarios.
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Explorar los grandes pensamientos de la
historia acerca de los temas que perduran
en la actualidad.
Capacidad de moverse intelectualmente
dentro un conjunto de perspectivas.
Habilidad para ser tolerante cuando no se
comparte la misma opinión.
Capacidad independiente para realizar
preguntas y evaluar respuestas.
Sentido de valor por encima de la fortuna
y el poderío. 
Hábito de curiosidad por la vida.
Habilidades comunicativas: verbales y
escritas. 
Honestidad e integridad.
Habilidades interpersonales y trabajo en
equipo.
Mediadores de desafíos a largo plazo.
Capaces de sumergirse en espacios de
problemas ambiguos. 
Pensadores estratégicos de cosas grandes.
Evaluadores de situaciones sin manuales.

 

Pudiendo vislumbrar así que la academia es la
columna más importante de la formación
profesional del individuo. Por esta razón, las
universidades actuales requieren docentes con
compilaciones de estrategias andragógicas
efectivas, para satisfacer las necesidades de
todos los aprendientes.
 En la actualidad, la universidad ecuatoriana
está involucrada en un importante proceso de
transformación debido a la creación de la Ley
de Educación Superior en el 2010. Desde la
vigencia de la LOES, las universidades
ecuatorianas dispondrán de un sistema de
titulaciones por especialidad. 
A medida que el conocimiento sobre el
desarrollo y el aprendizaje humano van
creciendo a un ritmo rápido, también ha
aumentado la oportunidad de configurar
prácticas educativas más eficaces. Sin
embargo, aprovechar estos avances requiere
integrar conocimientos en  múltiples  campos;Poder expresarse por sí mismo con

brillantez. 

    Creciente respeto por el
hombre

 Las universidades son espacios diversos;
sus alumnos son de diferentes razas y
religiones, pertenecen a diferentes grupos
socioeconómicos e incluso geográficamente
diferentes: algunos provienen de ciudades,
otros de áreas rurales y aún más de países
completamente diferentes. Con tal exposición
a la diferencia, los estudiantes tienen la
oportunidad única de aprender de los demás.

Es necesario entonces, cultivar la formación
consciente de respeto por el hombre. En esta
búsqueda cabe plantear la siguiente
interrogante: ¿Qué enseñanza debería brindar
la universidad a sus estudiantes? Aquí, las
posibles respuestas:

La educación no debe en ningún
momento convertir al que se educa
en esclavo de prejuicios culturales,
ni ser insertado en ella como pieza
insignificante de un conjunto
teórico. El respeto por el hombre
significa que este tenga el valor de
rechazar construcciones ideológicas
que lo coloquen como simple
partícula o mero engranaje de un
complejo ideológico cualquiera.
(Alfonso, 2008)
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desde la biología y las neurociencias hasta la
psicología, la sociología, las ciencias del
desarrollo y del aprendizaje, y conectarlos con
el conocimiento de enfoques exitosos que
están surgiendo en la educación.
 En este contexto de repunte de la
universidad actual, se constata la
preocupación por la calidad de la práctica
docente y; por tanto, surgen interrogantes
concernientes al tratamiento profesional del
docente universitario. Precisando en este tema
se dice que, los maestros universitarios sin
título en educación superior, urgen
especialmente capacitarse en este sentido; para
desempeñarse lo mejor posible en la
Academia. 
 Así mismo, es menester que el profesorado
tenga las competencias debidas que se
necesitan para hacerle frente a esta
transformación, en la búsqueda de la
excelencia académica de la educación superior
de nuestro país. Por tal motivo, la
socialización de prácticas con fundamentos
andragógicos aplicadas a la enseñanza
universitaria logrará mejorar el desempeño
efectivo en la cátedra.
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Diaz, Hernández, & Barriga (2009),
manifiestan

 A pesar de un sinnúmero de informes que
en la última década han criticado a la
educación superior y a maestros, la mayoría
de los ciudadanos continúan apoyando a las
instituciones educativas y expresando su fe en
la Academia. La tarea de enseñar a los jóvenes
y adultos es demasiado importante y compleja
para para que se realice a través de las
estructuras informales de tiempos pasados.
 La sociedad actual demanda de
universidades cuyo recurso humano esté
representado por maestros expertos que
proporcionen instrucción y conocimientos a
los aprendientes como exigencia de calidad
ulterior. En este contexto, los docentes tienen
un estatus profesional como expertos y
profesionales: se espera que utilicen las
mejores prácticas para educar a sus alumnos
con habilidades y actitudes esenciales.
 Los maestros contemporáneos están
obligados a utilizar estrategias de enseñanza
que demuestren su efectividad, al igual que los
miembros de otras profesiones; como la
medicina, el derecho y la arquitectura, por
tanto están obligados a cumplir estándares
aceptables en el ejercicio docente.
Este texto trata sobre cómo utilizar las mejores
metodologías    en    la   praxis    universitaria;  

DESAFÍOS DE LA  ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

La enseñanza tiene una base científica: sus
prácticas, que se deben basar en
investigaciones y evidencias en el arte de
enseñar” (p.5). Es decir, la enseñanza ofrece
una carrera brillante y gratificante para
quienes satisfacen los retos intelectuales y
sociales del empleo docente.

    
especialmente aquellas que tienen una base
científica,   con   el   propósito   de   ayudar  al

 docente a dominar la base del conocimiento
y las habilidades requeridas en los
profesionales cuyo trabajo es educar.
 Además, se explora otro elemento: el arte
de enseñar.  En el contexto de la filosofía
humanista, la enseñanza tiene aspectos que no
se pueden codificar o guiar únicamente por el
conocimiento científico sino que dependen de
un conjunto complejo de juicios individuales
basados en lo experimental. En este punto, se
destaca la incidencia de la formación continua
recibida en postgrados y programas de cuarto
nivel de educación  en los profesores;
principalmente, con la visión de aprender
nuevos saberes teóricos y prácticos. También
es evidente que en algunos países la cátedra
universitaria es impartida por profesionales sin
título docente que poseen un enfoque más
técnico; pues, no basan sus conocimientos en
las teorías de aprendizaje. Los contenidos
sobre la enseñanza andragógica que se
presentan en los siguientes apartados van a
significar una gran  oportunidad para que
aquellos, conozcan y dominen estrategias y
métodos que antes no los han experimentado.
Algunos docentes expertos en el ámbito
técnico, manejan el conocimiento disciplinario
de  las  asignaturas como Marketing, Turismo,

16



    
 Informática, Administración, Comercio
Exterior, etcétera; pero, carecen de una
formación andragógica que les permita ejercer
con éxito su función docente. Para ellos, el
cuarto capítulo les va a proporcionar un
amplio y provechoso aprendizaje sobre la
tarea de  enseñar. Contenidos como: métodos
activos-participativos, evaluación permanente
y formativa, medios para la docencia,
programación y diseño curricular etc.,
 

    
  son aspectos de la multidimensionalidad de
la cátedra universitaria que los docentes deben
incorporar a su perfil laboral. Sin embargo,
para algunos que todavía no poseen título
universitario validado por las ciencias de la
educación, la aplicación de metodologías
efectivas de enseñanza no les significa gran
novedad en su práctica diaria.
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  La educación de adultos es el proceso
sistemático intencional de enseñanza y
aprendizaje, mediante el cual la persona que
ocupa el papel de aprendiz adulto adquiere
nuevos valores, actitudes, conocimientos,
habilidades y disciplina. El aprendizaje es un
proceso de cambio de comportamiento y dura
toda la vida.
El aprendizaje se puede definir como la
actividad o el proceso de adquirir
conocimientos o habilidades mediante el
estudio, la práctica, la enseñanza o la
experiencia de algo; aprender se trata de lo
que hacen los estudiantes, no de lo que  hacen
los  profesores. En suma a este precepto, la
evaluación se define como el acto de juzgar la
cantidad de aprendizaje que tuvo lugar como
resultado del aprendizaje y la enseñanza.
El arte y la ciencia de ayudar a un adulto en el
aprendizaje se llama Andragogía. Los
estudiantes adultos son autónomos,
autodirigidos, a veces reacios a aprender cosas  
nuevas  y  se  centran   principalmente   en   la

    
implementación inmediata del conocimiento. 
“Es el proceso de apropiación de la
experiencia histórico – social, en el cual el
individuo construye su psiquis, su
personalidad de forma y activa y personal”
(Ortíz, 2009, pág. 7). Las teorías para explicar
el aprendizaje de adultos son: la teoría del
condicionamiento, la teoría del conexionismo
y la teoría cognitiva.
 El conocimiento sobre el aprendizaje de
adultos en la educación superior ayuda a los
maestros a mantenerse actualizados para
afrontar los avances recientes en diferentes
campos. Los principios del aprendizaje deben
aplicarse como una participación activa del
alumno al permitir el debate y el desafío de
ideas utilizando la técnica del sistema de
respuesta de la audiencia. El alumno adulto
siempre debe estar motivado y reforzado con
comentarios positivos orientados a los
objetivos del proceso educativo; por lo tanto,
siempre se debe relacionar el  aprendizaje  con 
 

DEFINICIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
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Este proceso ha sido históricamente
caracterizado de formas diferentes,
que van desde la identificación
como proceso de enseñanza con un
marcado énfasis en el papel central
del maestro como transmisor de
conocimientos, hasta las
concepciones más actuales en la
que se concibe el proceso de
enseñanza-aprendizaje como un
todo integrado en el que se pone de
relieve el papel protagónico del
educando. (Addine et al., 2013) 

    
   La enseñanza se puede definir como el
compromiso con los estudiantes para
permitirles comprender y aplicar el
conocimiento, los conceptos y los procesos.
Incluye diseño, selección de contenido,
entrega, evaluación y reflexión. Enseñar es
implicarlos en el aprendizaje; por tanto, la
enseñanza consiste en involucrar a los
estudiantes en la construcción activa del
conocimiento. Un maestro requiere no solo
conocimiento de la materia, sino también
conocimiento de cómo los estudiantes
aprenden y cómo transformarlos en aprendices
activos. Entonces, una buena enseñanza
requiere un compromiso con la comprensión
sistemática del aprendizaje. 

    
   El objetivo de la enseñanza no es solo
transmitir información, sino también
transformar a los estudiantes de receptores
pasivos del conocimiento ajeno en
constructores activos del conocimiento propio
y ajeno. El profesor no puede transformarse
sin la participación activa del alumno, por
supuesto. La enseñanza se trata
fundamentalmente de crear las condiciones
pedagógicas, sociales y éticas bajo las cuales
los estudiantes acuerdan hacerse cargo de su
propio aprendizaje, individual y
colectivamente.
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    El aprendizaje es una función
adaptativa mediante la cual el sistema
nervioso cambia en relación a los estímulos
del entorno, permutando así las respuestas de
comportamiento y permitiendo funcionar en el
entorno. El proceso ocurre inicialmente en el
sistema nervioso en respuesta a estímulos
ambientales. Las vías neuronales se pueden
fortalecer, podar, activar o redirigir, todo lo
cual causa cambios en las respuestas de
comportamiento. 
Los instintos y los reflejos son
comportamientos innatos, ocurren
naturalmente y no implican aprendizaje. Por el
contrario, el aprendizaje es un cambio de
comportamiento  o conocimiento que resulta
de la experiencia. El campo de la psicología
del comportamiento se centra principalmente
en los  comportamientos  mensurables  que  se 

Ivan Pavlov: (1849-1936), fisiólogo ruso
conocido por sus teorías del
condicionamiento clásico.

    
   aprenden, en lugar de tratar de
comprender estados internos como emociones
y actitudes.

Tipos de aprendizaje
A la luz de esta teoría, hay tres tipos
principales de aprendizaje: condicionamiento
clásico, condicionamiento operante y
aprendizaje observacional. Tanto el
condicionamiento clásico como el operante
son formas de aprendizaje asociativo, en las
que se hacen asociaciones entre eventos que
ocurren juntos. El aprendizaje por observación
es tal como suena: aprender observando a los
demás.
 Exponentes claves en esta teoría son:

Albert        Bandura:        (1925-presente),

TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO
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psicólogo y teórico del aprendizaje que
propuso por primera vez la teoría del
aprendizaje social y se le puede atribuir el
mérito de haber notado el aprendizaje por
observación.
Burrhus Frederic Skinner: (1904-1990),
psicólogo, conductista, autor, inventor y
filósofo social estadounidense conocido por su
trabajo sobre el condicionamiento operante.

Condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico es un proceso
mediante el cual se aprende a asociar eventos
o estímulos que con frecuencia ocurren juntos;
como resultado de esto, se asimila la
anticipación a cualquier evento. Pavlov realizó
un famoso estudio con perros en el que
entrenó o los condicionó para asociar el
sonido de una campana con la presencia de un
trozo de carne. El condicionamiento se logra
cuando el sonido de la campana por sí solo
hace que el perro produzca saliva en
anticipación a la carne.

Condicionamiento operante
 B.F.  Skinner investigó el condicionamiento
operante realizando experimentos con ratas a
lo que llamó “la caja de Skinner". Con el
tiempo, las ratas aprendieron que pisar la
palanca provocaba directamente la liberación
de comida, demostrando que el
comportamiento puede verse influido por
recompensas o castigos. Distinguió entre
refuerzo positivo y negativo, y también
exploró el concepto de extinción.
“Investigaciones sobre el comportamiento
animal hicieron pensar que el aprendizaje era
una respuesta que se producía ante un
determinado estímulo. La repetición era la
garantía para aprender y siempre se podía
obtener más rendimiento si se suministraban
los refuerzos oportunos” (Ortíz, 2012, pág. 7).

    
   Aprendizaje mediante la
observación
 El  aprendizaje  por  observación  ocurre  al
prestar atención los comportamientos
de los demás e imitar esos comportamientos,
incluso si no hay refuerzo en ese momento.
“El aprendizaje por observación supone
aceptar la intervención de funciones
cognitivas, como la asociación, la integración
de imágenes y recuerdos, la codificación de
señales y, principalmente, el lenguaje” (Ruiza,
Fernández, & Tamaro, 2004). Bandura notó
que los niños a menudo aprenden imitando a
los adultos, y probó su teoría usando su
famoso experimento del muñeco llamado
“Bobo”. A través de este experimento, el
psicólogo  aprendió que los niños atacarían
también al muñeco de ver a los adultos
golpearlo.
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 Edward Thorndike (1874-1949), fue un
profesor estadounidense de Psicología,
discípulo de William James y quien propuso
las tres primeras leyes básicas del aprendizaje:
preparación, ejercicio y efecto. “En relación
con estas leyes, introdujo los conceptos de
motivación, como refuerzo positivo a la
respuesta correcta, y de transferencia o
introducción de elementos similares a los ya
resueltos en los nuevos ejercicios para facilitar
la tarea de aprendizaje (Ruiza, Fernández, &
Tamaro, 2004).
 Las teorías de Thorndike son consideradas
como las precursoras del conductismo
estadounidense que encontraría su máximo
exponente en la figura de Skinner, padre del
condicionamiento operante. 

    
   Ley de preparación 
  Significa que el aprendizaje tiene lugar
cuando se despierta una tendencia a la acción.
Afirma que la preparación o disposición del
sujeto contribuye al aprendizaje; en otras
palabras, que las propias expectativas del
sujeto constituyen el refuerzo intrínseco de
toda acción.

Ley del ejercicio
 Significa que el ejercicio o la práctica ayuda
a aumentar la eficiencia y durabilidad del
aprendizaje. Es decir, que el ejercicio o la
práctica de la respuesta adecuada contribuyen
a fortalecer la conexión entre el estímulo y la
respuesta correspondiente.

TEORÍA DEL CONEXIONISMO
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 Ley del efecto 
Significa que es probable que se repita
cualquier comportamiento seguido de
consecuencias agradables. Esta se considera la
más importante, porque según esta ley, la
sucesión de estímulos y respuestas no es
suficiente para que se produzca el aprendizaje.
Para que suceda el aprendizaje; se necesita
refuerzo. Es decir, cuando un acto va seguido
de una recompensa, tiende a repetirse,
mientras que cuando va seguido de un castigo
la probabilidad de que se repita disminuye.
Además de estas tres leyes básicas, Thorndike
también se refiere a cinco leyes subordinadas
que ayudan a explicar el proceso de
aprendizaje. Estas son:

Ley de respuesta múltiple: Significa un
cambio o variación en la respuesta hasta
que se llega a un comportamiento
apropiado.
Ley de posición o actitud: Significa que el
aprendizaje se ve más afectado en el
individuo si está preparado para aprender
más o sobresalir.
Prepotencia de los elementos: Significa
que el alumno reaccionaría selectivamente
a lo importante o esencial en la situación,
descuidando las características no
esenciales, lo que conduciría a un
aprendizaje analítico y perspicaz.
Ley de respuesta por analogía: Significa
utilizar experiencias antiguas en
situaciones nuevas.
Ley del cambio asociativo: Significa que
se puede obtener una respuesta del
estudiante con otra situación a la que es
sensible.
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 Comprensión: Para que el aprendizaje
cognitivo sea eficiente y lo beneficie,
primero comprenda la razón por la que
está aprendiendo un tema específico.

    
 La teoría del aprendizaje cognitivo explica
cómo los factores internos y externos influyen
en los procesos mentales de un individuo para
complementar el aprendizaje. Se observan
retrasos y dificultades en el aprendizaje
cuando los procesos cognitivos no funcionan
con regularidad. “Como primera condición, el
maestro debe partir de la idea de un estudiante
activo, que aprenda significativamente, que
aprenda a aprender y a pensar” (Ortíz, 2012,
pág. 8). Estos procesos son la atención, la
observación, la recuperación de la memoria a
largo plazo y la categorización.
El aprendizaje tradicional se centra
principalmente en la memorización en lugar
de tratar de lograr el dominio de una materia
en particular. Los siguientes son aspectos
fundamentales del aprendizaje cognitivo:

Memoria: El aprendizaje cognitivo
desalienta la acumulación de información,
que es muy ineficaz en la educación.
Tener una comprensión profunda de un
tema mejora su capacidad para relacionar
nuevos conocimientos con experiencias o
información previas.
Aplicación: Las estrategias de aprendizaje
cognitivo ayudan a aplicar nueva
información o habilidades en situaciones
de la vida. Proporcionan ánimo a medida
que se sigue desarrollando habilidades
para la resolución de problemas.

    

Varios investigadores han hecho
contribuciones significativas a esta teoría.
Jerome Bruner se centró en cómo los procesos
mentales están relacionados con la enseñanza.
Jean Piaget reconoció que el medio ambiente
juega un papel muy importante y también se
centró en los cambios que tienen lugar en la
estructura cognitiva interna. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVO
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Hoy, la teoría del aprendizaje cognitivo es
dominante en psicología y se divide en dos
categorías. 

Teoría cognitiva social
 Esta teoría ayuda a comprender cómo se
influye en las personas y su dominio en el
medio ambiente. Uno de los componentes
principales es el aprendizaje por observación.
Es el proceso de aprender los
comportamientos deseables e indeseables de
los demás mediante la observación. Es una
forma rápida de adquirir información cuando
actúa individualmente. Una persona que
demuestra comportamiento para otra persona
se conoce como modelo. Pueden ser personas
reales como profesores, compañeros y
supervisores, o modelos simbólicos, también
conocidos como personajes de ficción que
influyen en el comportamiento de un
observador.
 El aprendizaje por observación enseña a las
personas los comportamientos tanto positivos
como negativos. Por ejemplo, un director de
escuela puede enseñar al profesorado cómo se
supone que deben comportarse de manera
ética y ser socialmente conscientes cuando
interactúan y tratan con niños indisciplinados.
Además, el director puede capacitar a los
docentes sobre los diferentes procedimientos
que pueden tomar en caso de situaciones de
riesgo  dentro  del  centro  educativo   u   otros 

    
escenarios peligrosos de baja probabilidad.

Teoría cognitiva del comportamiento
 Esta teoría se refiere principalmente a los
procesos mentales, como pensamientos e
interpretaciones de los acontecimientos de la
vida; explicando cómo estos elementos 
 interactúan entre sí en un individuo. Los
pensamientos conducen a emociones
particulares, que a su vez conducen a
respuestas conductuales específicas.
 Arriola (2001) considera:

Cuando cambian los pensamientos, pueden
cambiar las emociones y luego los
comportamientos. También funciona a la
inversa, donde cambiar la forma de una
conducta proyecta cambios en los
sentimientos; y, en última instancia, en los
pensamientos.

Beneficios del aprendizaje cognitivo
Los siguientes son los principales efectos
positivos del aprendizaje cognitivo:
 Mejora el aprendizaje: La teoría del
aprendizaje cognitivo mejora el aprendizaje
permanente. Los estudiantes pueden basarse
en ideas previas y aplicar nuevos conceptos a
los conocimientos ya existentes.
Aumenta la confianza: Los estudiantes
adquieren más confianza al abordar las tareas
a   medida   que    obtienen   una  comprensión

 De acuerdo con la
aproximación psicogenética el
maestro es un promotor del
desarrollo y de la autonomía de
los estudiantes. Debe reconocer
a profundidad los problemas y
características del aprendizaje
operatorio de los estudiantes y
las etapas y estadios del
desarrollo cognoscitivo general.
(Ortíz, 2012, pág. 9)

 El aprendizaje como un
proceso que permite alcanzar
una comprensión de cómo el ser
humano deduce conceptos y
principios de su experiencia
para orientar su conducta en
situaciones nuevas, y de cómo
modifica esos conceptos para
incrementar su eficacia. De este
modo, habría que considerar
estas cuatro etapas para impartir
cualquier tema. 
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 más profunda de nuevos temas y aprenden
nuevas habilidades.
Mejora la comprensión: El aprendizaje
cognitivo mejora la comprensión de los
estudiantes para adquirir nueva información.
Pueden desarrollar una comprensión más
profunda de los nuevos materiales de
aprendizaje.
 Mejora las habilidades para resolver
problemas: El aprendizaje cognitivo equipa a
los estudiantes con las habilidades que
necesitan para aprender de manera efectiva.
De ese modo, pueden desarrollar habilidades
de resolución de problemas aplicables en
tareas desafiantes.
 Ayuda a aprender cosas nuevas más
rápido: A través de la experiencia de
aprendizaje, el empleado podrá reciclar y
utilizar los mismos métodos de aprendizaje
que trabajó anteriormente. Esto les ayudará a
aprender cosas nuevas mucho más rápido, ya
que ya saben lo que les funciona cuando se
trata de obtener nuevos conocimientos.
 Enseña a formar la formación de
conceptos (pensar en abstracto): El
aprendizaje cognitivo también puede enseñar a
los estudiantes a formar una variedad de
conceptos diferentes, como percibir e
interpretar fácilmente la información que
podría impulsar la creatividad y conducir a
innovaciones en el lugar de trabajo.

Estrategias de aprendizaje cognitivo
Varios psicólogos han dado forma al concepto
de aprendizaje cognitivo a través de la
investigación. Crearon teorías y estrategias de
aprendizaje que se pueden implementar en un
entorno de aprendizaje corporativo.
Estrategia centrada en el alumno: Jean
Piaget calificó el aprendizaje como la relación
de la información con el conocimiento ya
existente; y cada alumno comienza con su
propio  conocimiento   y   experiencia. “Piaget 

Alojamiento: Tener en cuenta la nueva
información modificando lo que ya se
conoce.
Asimilación: La disposición de nuevos
conocimientos en la mente junto con lo
que se ha aprendido.
Equilibrio: Compensar lo que se sabe con
la nueva información que se trata de
adquirir.

Desarrollar e introducir sus programas
basados   en conocimientos ya existentes.
Proporcionar más analogías para conectar
nuevos conocimientos con conocimientos
ya existentes.
Dividir los materiales de aprendizaje en
etapas y mantener un flujo lógico de
lecciones enseñadas.
Proporcionar ejemplos o tareas prácticas
que muestren cómo la información o los
principios nuevos pueden conectarse con
conocimientos previos o mejorarlos.
Fomentar las preguntas y comentarios de
los participantes.

    
 sostuvo que la educación debe orientarse a
proveer el ambiente y los medios para nutrir la
curiosidad epistémica del sujeto y la actividad
exploratoria que llevarán a un aprendizaje
significativo” (Rodríguez Arocho, 1999).
Según sus teorías, el aprendizaje comienza
con la acumulación de algunos conocimientos
básicos y avanzando más profundamente en el
campo con el tiempo. Piaget sugirió tres
componentes vitales del aprendizaje:

1.

2.

3.

 Cada institución debe desarrollar sus
programas de formación con un enfoque de
aprendizaje personalizado para lograr mejores
resultados. Para lograrlo, los profesionales de
la docencia deben enfocarse en los siguientes
puntos:

Estrategias de experiencias significativas:
David Ausubel hizo una clara distinción entre
aprendizaje significativo y aprendizaje de
memoria.  Según  él,  el   material   que  estaba
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Hacer hincapié en la importancia de cada
sesión para la tarea en cuestión.
Presentar la información previa sobre
material nuevo es esencial.
Inculcar nueva información a los
estudiantes en secuencia para construir
sobre lo que ya se ha entendido.

    
  estrechamente relacionado con lo que el
alumno sabía era significativo y siempre
resultaba eficaz. “Los materiales educativos y
los profesores han de partir de lo que el
alumno ya sabe, fomentando el crecimiento de
sus estructuras cognitivas con nuevas
aportaciones graduales que encajen
progresivamente y den a la vez respuesta a la
necesidad del individuo de conocer y dar
sentido a su entorno” (Ruiza, Fernández, &
Tamaro, 2004). A los estudiantes con
conocimientos previos relevantes les resulta
más fácil agregar nueva información; por lo
tanto durante su formación se debe:

 Aprender a través de la estrategia del
descubrimiento: Jerome Bruner es un
psicólogo que construyó su teoría sobre la
teoría del desarrollo cognitivo de Piaget que se
centraba en el aprendizaje a través del
descubrimiento. “La persona que aprende
tiene que dominar determinados componentes
de una acción o de un cuerpo de
conocimientos antes de poder dominar los
demás” (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2004)
Su teoría identificó tres etapas de
representación cognitiva que son enactiva,
icónica y simbólica. 
 Enactiva, que define la representación del
conocimiento a través de acciones, siendo
icónico el resumen visual de imágenes y
simbólico que es el uso de palabras y símbolos
para describir experiencias.
A través de su estudio del aprendizaje
cognitivo en los niños, sugirió que se les
debería permitir descubrir información por sí
mismos.  Creía  que  los   alumnos   revisan  el 

Permite que los estudiantes aprendan
nuevas habilidades y obtengan nuevos
conocimientos a través de nuevas tareas y
desafíos.
Desafía a los alumnos a resolver
problemas del mundo real que enfrenta su
educación.

    
  material aprendido previamente incluso
cuando adquieren nuevos conocimientos. Su
interpretación de la teoría del aprendizaje
cognitivo en un entorno educativo puede
expresarse de la siguiente manera:

 Estrategia de aprendizaje personalizada:
Todas estas estrategias se pueden combinar en
un enfoque de aprendizaje personalizado.
Cada estudiante es único y tiene su propia
experiencia, conocimiento y percepción. Lo
que puede influir en gran medida en la forma
en que interpreta y consume nueva
información.
 La creación de experiencias de aprendizaje
que se adapten a cada individuo en función de
su propio conocimiento, que sea significativo
para su contexto y que los aliente a descubrir
nuevas soluciones,  puede generar grandes
resultados y mejorar su desempeño general.
Por lo tanto, se debe intentar organizar un
ambiente de aprendizaje, que permita que los
estudiantes aprendan a su propio ritmo y con
una variedad de oportunidades de aprendizaje.
 Una práctica común en los últimos años
para crear un aprendizaje personalizado es el
uso de tecnologías modernas:
recomendaciones de inteligencia artificial,
rutas de aprendizaje, aprendizaje automático,
procesamiento del lenguaje natural. En
general, constituyen una herramienta
fantástica que puede garantizar una mejor
educación  y; finalmente, impulsar un mayor
rendimiento.
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  Ejemplos de aprendizaje cognitivo
 Una vez que se tiene una idea clara de lo
que significa el aprendizaje cognitivo. Los
siguientes son varios ejemplos de esta teoría:
 Aprendizaje explícito: Sucede cuando
busca intencionalmente conocimiento para
intentar y aprender una nueva habilidad o
proceso que puede ser vital para su estudio;
requiere estar atento y actuar para adquirir
conocimientos. Un ejemplo de aprendizaje
explícito sería realizar un curso de edición de
video en profundidad para comprender la
funcionalidad del software y poder usarlo de
manera adecuada a favor de las necesidades de
aprendizaje.
 Aprendizaje implícito: A veces, se adquiere
pasivamente nuevos conocimientos y se
aprende nuevas habilidades. Se conoce como
aprendizaje implícito, en el que no se es
consciente de todo el proceso hasta darse
cuenta de que se ha retenido algo nuevo. Este
tipo de aprendizaje puede ocurrir cuando se
realiza una tarea, se trabaja, habla o realiza
una vida normal. Escribir rápido y sin mirar el
teclado es un buen ejemplo de aprendizaje
implícito que se produce automáticamente con
el tiempo.
Aprendizaje significativo: El aprendizaje
significativo es cuando se es capaz de adquirir
nueva información y relacionarla con
experiencias pasadas. “Nuevas experiencias o
informaciones recibidas obligan a adaptar los
esquemas de conocimiento previos: tal
adaptación, que se divide en los subprocesos
de asimilación de informaciones y
acomodación de las mismas a los esquemas o
estructuras cognitivas previas, desemboca en
aprendizaje” (Ruiza, Fernández, & Tamaro,
2004). Esto se debe a que este enfoque de
aprendizaje cognitivo enseña a desarrollar
habilidades transferibles de resolución de
problemas que se pueden aplicar en otras
áreas.      Un       ejemplo      de      aprendizaje

    
    significativo es cuando se estudian las
ciencias económicas; y, luego se decide tomar
un curso estadístico adicional para profundizar
la comprensión del tema.
 Descubrimiento y aprendizaje: Ocurre al
buscar activamente conocimientos, mediante
la investigación de nuevos conceptos,
procesos y temas. Por ejemplo, si a alguien se
le asigna la tarea de revisar un estudio de caso
en particular y necesita hacer uso de un
instrumento de evaluación o rúbrica, al usar
esta herramienta, esto haría que aprenda a
través del descubrimiento la valoración de los
criterios de desempeño.
 Aprendizaje receptivo: Las conferencias
grupales en las que un orador alimenta a la
audiencia con información sobre un tema
específico es un ejemplo de aprendizaje
receptivo. Requiere que el alumno sea activo
haciendo preguntas y tomando notas breves.
Durante la capacitación, este tipo de
aprendizaje es útil cuando obtiene una
comprensión más profunda de la nueva
información al ser activo y receptivo al
hablante.
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   Aprendizaje no asociativo
(habituación y sensibilización): Es un tipo de
aprendizaje que permite a los sujetos
adaptarse a algo enfrentándolo con frecuencia.
Cuando se consigue un nuevo trabajo en una
fábrica donde hay muchas máquinas haciendo
ruido, durante los primeros días irrita, pero
luego se aprende a vivir con ello: esto se
conoce como habituación.
La sensibilización es lo contrario; por lo que
su reacción hacia algo aumenta a medida que
se expone con frecuencia a él. Este tipo de
aprendizaje ocurre en  situaciones  típicas de
la vida y el trabajo. Trabajar en una oficina
enseña a ser más receptivo a cosas como las
llamadas telefónicas.
 Aprendizaje emocional: El desarrollo de la
inteligencia emocional es fundamental para
ayudar a mantener relaciones amistosas con
amigos en el trabajo y en la vida. El
aprendizaje emocional ayuda a las personas a
aprender a hacerse cargo de sus emociones y
también a comprender las de los demás. Un
docente requiere tener control sobre sus
emociones para tratar a los estudiantes y
también a sus superiores de manera cortés.
 Aprendizaje experiencial: Las experiencias
en la vida son las mejores lecciones; las
interacciones con otras personas siempre
enseñan algunos significados existenciales
preciosos. Lo que se aprende depende de
cómo lo interprete; por ejemplo, un pasante
aprende siguiendo a los empleados de mandos
medios para ganar experiencia. Adquiere
nuevas habilidades que son relevantes para su
línea ocupacional.
Aprendizaje por observación: Uno de los
componentes importantes de la teoría
cognitiva social es el aprendizaje por
observación. Es útil entre los individuos, ya
que implica principalmente la imitación de
habilidades de sus semejantes y superiores. 
Observar    a    los    colegas    o    compañeros 

    
     es una forma eficaz de aprender una
nueva habilidad. Así por ejemplo, un colega
exitoso puede ayudar a su compañero a
mejorar sus cualidades de liderazgo a medida
que adopta y practica sus hábitos.
 Los tipos de aprendizaje cognitivo
anteriores son vitales para utilizar las
funciones del cerebro tanto como sea posible y
facilitan la adquisición de nuevas habilidades
y conocimientos en la vida.
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    La educación superior se considera
uno de los medios oficiales de aprendizaje y
educación continua más importantes, la cual
ha adoptado diversas funciones y misiones a
lo largo de su historia. La realización de estos
deberes o misiones depende de las
herramientas necesarias; como planes de
estudio adecuados con condiciones y
necesidades y consideración para la enseñanza
y calidad del aprendizaje. El análisis indica
que estos elementos se consideran los
principales factores para la preparación y
formación de expertos, investigadores,
intelectuales y futuros ejecutivos. 
 En el mundo actual, la educación superior
posee peculiaridades como: la era del
conocimiento, la crisis del entorno de vida, las
contradicciones, la expansión universal de
fenómenos y también el desarrollo laboral
mundial. “La universidad deberá también
propiciar una formación que unifique ciencia
y trabajo, trabajo intelectual y trabajo
instrumental” (Ortíz, 2008, pág. 58).
Naturalmente, desempeñando su papel eficaz
en este entorno, dependerá de hacer los
cambios necesarios en segmentos como los
planes de estudio; y, debe hacerse de  tal
manera que reflejen las relaciones culturales,
sociales, políticas y económicas del contexto
por un lado y ofreciendo servicios que
representen un vínculo de relaciones por el
otro. 
El ámbito de la educación superior en la
actualidad tiene condiciones y necesidades
especiales e inevitablemente, estos problemas
están afectando al sistema. 
Basado en esto, los principios que se discuten
más extensamente son: enseñar; investigar;
proporcionar un entorno favorable para la
vida;    ayudar   a   extender   una   democracia 

 Contribuir a materializar los objetivos
sociales a través de la igualdad de
oportunidades en la educación superior.
 Satisfacer las demandas sociales de una
educación superior competitiva con las
peculiaridades, motivos, motivaciones y
expectativas de las personas; alimentación
de las capacidades potenciales de los
ciudadanos y facilitando el proceso de
aprendizaje continuo.
 Formar educadores que fortalezcan las
competencias en sus estudiantes,
necesarias para impulsar el desarrollo
económico  y la solución de los problemas
de la sociedad.
Avanzar en las fronteras del
conocimiento,  producir y difundir la
investigación científica.

    
      permanente dentro de paz y
justicia;  difundir la cultura nacional y
regional; y, preservar los valores sociales. Los
principales objetivos del sistema son:

En    base    a    esto,    los    investigadores    y 

ROL DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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     miembros de la comunidad
educativa global están constantemente
tratando de presentar sugerencias para la
mejora en la enseñanza y aprendizaje: “[…]
hay que construir a un profesional de nuevo
tipo, un profesional de nuestro tiempo, que
adquiera las habilidades prácticas necesarias
para que muestre un adecuado desempeño
profesional, pero que adquiera además la
capacidad de pensar, sentir y actuar […]”
(Ortíz, 2008, pág. 58). Por esto, se insiste en la
necesidad de analizar la calidad del
aprendizaje, sustentando que solo una
educación superior con calidad puede
capacitar a los estudiantes para enfrentar los
desafíos de la vida y la conquista de su
inteligencia emocional. 
Por otro lado, la falta de atención a la calidad
en la educación puede tener daños
indemnizables para la sociedad. Por ejemplo,
el poco énfasis en la producción del
conocimiento puede llevar a que la nación
busque proyectos de investigación en otros
países del mundo; e ingresar a las aulas los
conocimientos teóricos o fundamentales que  
se les adquirieron en el extranjero. Además, la
falta de atención a la difusión del
conocimiento como otra función importante
de la universidad, puede acompañar a la falta
de correlación de saberes de parte de los
estudiantes universitarios con las necesidades
de la sociedad en segmentos de industria,
servicios y agricultura.
 En consecuencia, se manifiesta que el poco
realce en la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje como una de las funciones del
sistema educativo superior, también puede
terminar con la formación de una fuerza de
trabajo humana disfuncional en el campo
laboral y de producción en la sociedad. 
Los docentes juegan un papel vital en la vida
de los estudiantes, además de ser conocidos
por su rol de educar, desempeñan muchas
otras  funciones  en  el  aula.  Ellos  marcan  el 

    
       clima áulico, crean un ambiente
cálido, guían y nutren de conocimientos al
alumnado, se convierten en modelos a seguir y
advierten las señales ante un problema. 
 El rol más común que desempeña un
docente en el aula es enseñar conocimientos;
además, trabajan con un plan de estudios que
deben seguir y que cumple con las pautas
estatales. Este sílabo es seguido por el
profesor para que durante todo el año se
otorgue a los estudiantes de todos los
conocimientos pertinentes. La enseñanza se
imparte de muchas maneras; incluidas
conferencias, actividades en grupos pequeños
y de aprendizaje práctico.
 La participación del  profesor mediante el
uso efectivo de métodos de enseñanza no
tradicionales, en lo que respecta a su
contribución en el proceso de construcción del
conocimiento, debe de ser gestionada
eficientemente en la clase; por tanto: 

Siendo así, es imperativo que se prepare un
ambiente proactivo y seguro, ya que es más
probable que el alumnado se forme en este
sentido; por cuanto, a menudo imitan las
acciones del profesor, quien es el responsable
del comportamiento social en el aula. 

 Utilizar metodologías activas
que propicien el diálogo y
reflexión entre los participantes
del proceso, partiendo del
conocimiento de las
características personales de
cada uno de sus estudiantes
(fortalezas, debilidades,
intereses), lo cual apunta a ser
capaz de conocer los ritmos de
aprendizaje de un grupo de
trabajo para trazar la estrategia
educativa a emplear. (Mak
Consultores, 2011) 
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Conocer los materiales didácticos y su
actualización en cuanto a los estudios
académicos.
Reforzar el poder de expresión del
docente y ser activo en el aula.
Generar motivación en los estudiantes.
Gestionar las clases adaptando la
interacción entre el profesor y el alumno.
Tener equilibrio entre el volumen
presentado del tema y el tiempo.
Crear una atmósfera para hacer preguntas
y desafíos académicos en el aula.
Observar o respetar el tamaño adecuado
de las clases y su impacto en la calidad de
la educación.
Fortalecer las relaciones de dignidad y
respeto con el alumnado.
Utilizar la cooperación de los estudiantes
haciéndolos participar en proyectos.
Propiciar métodos de enseñanza activos
como grupos pequeños.
Usar herramientas tecnológicas
educativas.
Precisar la importancia de los temas de
estudio y cómo se pueden relacionar con
otras materias.

    
      Este comportamiento es
principalmente un reflejo de las acciones y el
entorno que establece.
 La tutoría es un papel natural que asumen
los docentes, ya sea intencionalmente o no;
por supuesto, esto puede tener efectos
positivos o negativos. La tutoría es una forma
en que el docente alienta a los estudiantes a
esforzarse por ser lo mejor que pueden. Esto
también incluye estimular a los estudiantes a
disfrutar del aprendizaje. Parte de la asesoría
consiste en tomarse el tiempo en escuchar a
los estudiantes ya que ellos transmiten un
sentido de propiedad en el aula; ayudándoles a
desarrollar la confianza y a tener éxito.
 A continuación se presentan métodos para
aumentar la calidad de la enseñanza:

Mantener conocimiento sobre la
mentalidad neuropsicológica de los
estudiantes (como las diferencias
individuales).
Evaluar con pruebas diagnósticas a
mediano plazo.
Gestionar el tiempo en clases teniendo en
cuenta la capacidad de los estudiantes y su
motivación.
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       Lo más importante al
involucrar a los estudiantes en este proceso y
su función es reconocer su primer deber:
aprender. Su aprendizaje es primordial para
participar de manera significativa que debe
incluir: metas de aprendizaje establecidas,
acción significativa y una reflexión profunda y
sostenida.
 Los siguientes son varios roles que los
estudiantes deben a lo largo de su preparación:
 
Los estudiantes como facilitadores
El conocimiento proviene del estudio, la
experiencia y la reflexión. Involucrar a los
estudiantes como guías de aprendizaje y
facilitadores ayuda a reforzar su compromiso
con el estudio y la materia que están
enseñando; también puede involucrar a
estudiantes jóvenes y mayores de maneras
emocionantes.

Los estudiantes como investigadores 
La identificación de problemas, la encuesta de 

    
intereses, el análisis de hallazgos y el
desarrollo de proyectos en respuesta son vías
poderosas para el aprendizaje.

Los estudiantes como planificadores 
La planificación incluye el diseño del
programa, la planificación de eventos, el
desarrollo del plan de estudios y la
contratación de personal. Los estudiantes que
planean actividades pueden dar validez,
creatividad y aplicabilidad a conceptos
abstractos y resultados generales.

Los estudiantes como organizadores 
 La organización comunitaria ocurre cuando
los líderes reúnen a todos en una comunidad
en un rol que fomenta el cambio social. Los
organizadores de la comunidad de estudiantes
se enfocan en asuntos que les afectan a ellos
mismos y sus comunidades; convocan a sus
compañeros, familias y miembros de la
comunidad para que actúen.

ROL DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZAY APRENDIZAJE
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       Los estudiantes como
defensores 
 Cuando los estudiantes defienden sus
creencias y comprenden el impacto de sus
voces, pueden representar a sus familias y
comunidades con orgullo, coraje y habilidad.

Los estudiantes como evaluadores
Diagnosticar y evaluar los efectos de los
programas, clases, actividades y proyectos
puede promover el aprendizaje de manera
poderosa. Los estudiantes pueden  aprender
que sus opiniones son importantes y sus
experiencias son indicadores válidos de éxito.

Los estudiantes como expertos 
 Visualizar roles para que los estudiantes
enseñen a los estudiantes es relativamente
fácil; ver nuevos roles para que los estudiantes
enseñen a los adultos es más desafiante. Los
estudiantes especialistas aportan
conocimientos expertos sobre temas
particulares a programas y organizaciones,
enriqueciendo la capacidad de todos para ser
más eficaces.

Estudiantes como asesores 
 Cuando los estudiantes asesoran: brindan
conocimientos, sabiduría e ideas innovadoras
entre ellos, los adultos, las universidades, y
otros lugares y actividades que les afectan a
ellos y a su mundo en general.

Estudiantes como diseñadores 
 Los estudiantes participan en la creación de
planes estratégicos intencionales para una
variedad de actividades, incluido el plan de
estudios, la construcción de edificios,
programas para estudiantes y comunidades,
entre otras más.

Los estudiantes como profesores 
 Facilitar el aprendizaje para ellos mismos,
hacia otros estudiantes o  adultos  en cualquier 

    
clase de centro educativo ya sea con grupos
pequeños o grandes y en todo tipo de temas.

Estudiantes como formadores 
 Cuando capacitan a adultos, estudiantes,
niños y otras personas, los jóvenes pueden
compartir su sabiduría, ideas, conocimientos,
actitudes, acciones y procesos para orientar los
programas, nutrir las culturas organizativas y
comunitarias y cambiar el mundo.

Los estudiantes como políticos 
 Al postularse para un cargo político a nivel
de la comunidad, comité estudiantil, o
representantes juveniles ante el Gobierno, los
estudiantes pueden ser políticos en una
variedad de posiciones. En algunos lugares,
pueden postularse para juntas escolares o
también como administradores de educación.

Estudiantes como reclutadores
 Los estudiantes generan entusiasmo,
comparten la motivación o ayudan de otra
manera a sus compañeros y otras personas a
involucrarse, crear cambios o hacer que
sucedan todo tipo de cosas en la institución  y
en todo el sistema educativo.

Los estudiantes como emprendedores
sociales 
 Cuando los estudiantes reconocen un
problema social, pueden utilizar los principios
empresariales para organizar, crear y
administrar una empresa para hacer que su
institución y su comunidad educativa
cambien.

Estudiantes como becarios o
practicantes 
 Cuando las empresas contratan estudiantes,
pueden cumplir muchos roles en una
organización dependiendo de su desempeño
laboral, inclusive percibir una remuneración o 
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       ser contratados.

Estudiantes como mentores
 La tutoría es una relación no jerárquica
entre estudiantes y docentes tutores o entre los
mismos estudiantes, que ayuda a facilitar el
aprendizaje y la orientación de cada
participante.

Los estudiantes como tomadores de
decisiones 
 Crear reglas en las aulas no es la única
forma de involucrar a los estudiantes en la
toma de decisiones. Al participar en la toma
de decisiones formal e informal, los
estudiantes pueden ser miembros de la junta
escolar, miembros del comité de educación y
en muchos otros roles diferentes.

Los estudiantes como líderes de
actividades 
 Como líderes de actividades en la
educación superior, los estudiantes pueden
facilitar, enseñar, orientar, dirigir y de otra
manera liderar a jóvenes, adultos y niños de
diversas formas.

Los estudiantes como legisladores 
 Cuando investigan, planifican, redactan y
evalúan las reglas, los reglamentos, las leyes y
otras políticas educativas, los estudiantes,
como responsables políticos, pueden
enriquecer, fundamentar, animar e influir en
los resultados de las políticas universitarias de
muchas formas.

Los estudiantes como activistas 
 Luchando por la transformación de la
educación, la mejora y la justicia educativa;
los  estudiantes activistas pueden liderar
esfuerzos inmediatos, en solitario o en grupos.

Hoy  se  busca  la  participación  activa  de los 

    
 estudiantes en el proceso de aprendizaje;
pero, ¿Qué significa eso? ¿Todos los alumnos
son capaces de tomar decisiones por sí
mismos con poca o ninguna contribución del
profesor? ¿Saben lo suficiente para
seleccionar sus propios proyectos y
asignaciones de clase?
 Con base a estas interrogantes, se necesita
considerar que el rol del estudiante se
convierte en el de llevar a cabo un aprendizaje
de actividades autodirigidas, en lugar de
realizarlas bajo la dirección del docente;
definir sus propios roles, tareas y gestión del
tiempo en lugar de recibir y completar tareas
breves y administradas; aprender a comunicar,
mostrar, impresionar, producir, asumir la
responsabilidad en lugar de escuchar,
comportarse, hablar solo cuando se le habla.  Es un proceso de desarrollo

integral del ser humano para
acceder a la autorrealización, a
la transformación propia y del
contexto en el cual el individuo
se desenvuelve […] busca
movilizar y potenciar en cada
uno de nosotros conocimientos,
valores, aptitudes de
compromiso solidario, social y
que la producción de
conocimientos en el espacio
universitario sea de creación, no
de repetición. (Marreno, 2004)    

  Al inicio del proceso, la atención la
obtiene el profesor, sus aportes en la fase de
enseñanza y en cómo  se espera que
respondan los alumnos. Un buen profesor da
suficiente tiempo para asegurar que las
expectativas y los estándares sean discutidos y
comprendidos por todos. Además, los buenos
catedráticos están dispuestos a modificar las
expectativas si es necesario y a aceptar la
opinión de los estudiantes. No obstante, una
vez que se establecen las expectativas para los
roles y responsabilidades  entre  profesor   y 
 alumno,
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       es trabajo del profesor
asegurarse de que se cumplan.
 El papel del estudiante es ser el centro del
proceso de enseñanza aprendizaje; pues, es un
participante activo en prácticamente todo lo
que sucede en el aula. Los estudiantes
ayudarán a tomar decisiones sobre ciertas
cosas, cómo se impartirá una lección o incluso
qué es lo enseñado. Pueden optar por
presentar una película en lugar de representar
un concepto, este tendrá tanta libertad como
sea posible, dado a los otros factores
contextuales que el profesor debe considerar. 
 El estudiante asumirá la responsabilidad de
lo aprendido y será responsable de los
resultados del proceso de aprendizaje. Estos se
ayudarán entre sí mientras trabajan para lograr
los objetivos de aprendizaje señalados; se
asistirán mutuamente para verse como el
resultado de ese proceso en lugar de una caja
de resonancia para un docente temperamental.
Esta filosofía ayudará a los estudiantes a ser
más introspectivos además a participar de
manera más regular.  
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MÓDULO 2

COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR



DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 
    
        En general, se sabe cuáles
son los términos competencia, competencias,
comportamiento competente o persona
competente, sin poder definirlos con precisión
o diferenciarlos claramente. Lo mismo puede
decirse de los términos tales como habilidad,
calificación, destreza o eficacia. El uso de
estos términos como sinónimos se refleja en
las entradas de los diccionarios. También, por
ejemplo: competencia se define en ciertos
glosarios como aptitud, capacidad y
suficiencia. La competencia pertenece a una
familia de conceptos que rápidamente se
impone dentro de un campo que requiere un
análisis profundo. 
Según definición de Miyara, Schiavon, &
Crepaldo (2007) : “Es una concatenación de
saberes, no solo pragmáticos y orientados a la
producción sino que articulan una concepción
del ser, del saber hacer, del saber convivir”. 
 En el campo de las ciencias de la educación,
la noción provoca incertidumbres y
controversias léxicas. “Las competencias,
además de ser un saber hacer, es un saber
haciendo, soportado en múltiples
conocimientos que vamos adquiriendo en el
transcurso de la vida” (Torrado, 2000). 

Cognitiva-conocimiento;
Funcional-acción-habilidades; y,
Actitudes-valores que se relacionan con la
autonomía y responsabilidad individual en
ejercer las competencias profesionales.

    
        Por competencia se
denomina la capacidad de seleccionar,
combinar y utilizar adecuadamente, como una  
unidad dinámica, el conocimiento, las
habilidades (cognitivas, de acción,
relacionales) y otros logros (valores y
actitudes), para resolver con éxito, eficacia y
eficiencia, una determinada categoría de
situaciones problemáticas, en varios
contextos. Esta definición se puede expresar
mediante la siguiente fórmula:
 

Competencia = (capacidades +
conocimientos + otros recursos) +

situaciones
 

Una competencia se define en sus tres
dimensiones:

Por tanto, la competencia representa un
conjunto integrado y dinámico de
conocimientos, habilidades, valores y
actitudes; todo combinado en una estrategia
para   resolver   problemas,  anticipar,  estimar
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         las probabilidades de
algunos eventos a suceder, para diagnosticar
una situación a partir de un conjunto de pistas
previas. La competencia otorga eficiencia,
precisión, confianza y permite resolver
situaciones difíciles en la práctica en la que se
desarrolla un individuo.
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          Las competencias
académicas son aspectos de la conducta
aprendidos por los estudiantes que se
requieren para operar con éxito en el nivel de
educación superior; la práctica de estas
habilidades conduce al desarrollo de atributos
de los graduados, como la capacidad analítica
y de resolución de problemas, la
comunicación eficaz y la creatividad e
innovación. Las habilidades académicas se
componen de habilidades básicas como: la
redacción, la presentación y las referencias,
que sustentan experiencias más complejas,
como el pensamiento crítico y la práctica
reflexiva.
Entonces, se reconoce la importancia de las
habilidades académicas no solo para lograr el
éxito en su programa de estudios sino también
después de que culmine la carrera, mientras
busca empleo como graduado.  

COMPETENCIAS ACADÉMICAS

    
           “La universidad
tiene un enorme desafío: es necesario dejar de
ser definitivamente simples repetidores del
conocimiento técnico acumulado y responder
a la exigencia de la sociedad de ser
fundamentalmente productores de
conocimientos, pensamientos, teorías y
campos del saber profesional” (Ortíz, 2008,
pág. 58). Por lo tanto, desarrollar y practicar
estas habilidades mientras se estudia,
prepararán mejor a los estudiantes para el
lugar de trabajo. Las habilidades académicas
sustentan el desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes en la educación superior, lo que
les permite ser pensadores críticos autónomos,
seguros y aprendices reflexivos. 
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          Estas clases de
competencia representan una amplia gama de
habilidades, conocimientos y atributos, desde
aspectos personales hasta aspectos sociales.
 
Competencias básicas
 Los alumnos usan y desarrollan
competencias cuando se encuentran con
situaciones desconocidas o desafiantes. Estas
les ayudan a aprovechar y construir sobre lo
que saben, cómo pensar y lo que pueden
hacer. En la educación superior, los
estudiantes desarrollan y aplican competencias
a través de contenido de la materia y
experiencias de aprendizaje. 
 Muchos estudiantes y la comunidad,
piensan erróneamente que obtener un título
universitario conduce automáticamente a un
buen trabajo y una carrera exitosa. Sin
embargo, los graduados que no están
preparados para una carrera tendrán más
dificultades para obtener un empleo y
prosperar en el lugar de trabajo. Los planes de
estudios deben promover el desarrollo de las
siguientes competencias básicas: 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Creatividad e innovación 
Manejo y aplicación de las tecnologías de
información
Comunicación oral y escrita
Liderazgo, crecimiento personal y
bienestar
Colaboración y trabajo en equipo
Profesionalismo y ética laboral
Ciudadanía cultural y global
Gestión de la carrera.

    

 Los estudiantes son los artistas, científicos,
pensadores, innovadores y líderes del futuro.
Ellos estarán encargados de resolver los
problemas de hoy, mientras imaginan y crean
un nuevo mañana. Las competencias son
críticas para equiparlos con los conocimientos,
habilidades y actitudes que tendrán que
enrumbar con éxito en sus viajes personales en
el aprendizaje, la vida y el trabajo; para
alcanzar su máximo potencial como
aprendices de por vida y ciudadanos activos,
de hoy y del futuro.
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          Competencias
funcionales
 Son el conjunto de habilidades, capacidades
y conocimientos profesionales que se ocupan
específicamente de los aspectos técnicos del
trabajo esenciales para llevar a cabo
actividades específicas funcionales o
relacionadas con la tarea. Estas  competencias
también pueden denominarse competencias
relacionadas técnicas o funcionales enfocadas
al manejo de herramientas y máquinas. En
este sentido, incluye las habilidades
vocacionales y técnicas esenciales para el
logro y los objetivos relacionados a la tarea. 
 Estas habilidades técnicas son a menudo la
base de los programas de educación formal,
vocacional y de aprendizaje (capacitación en
el trabajo). 
 El segundo aspecto se relaciona con el
conocimiento funcional y específico del tema
del trabajo que son esenciales para la logro de
los objetivos funcionales relacionados con el
trabajo. Estas pueden entenderse como
conocimientos teóricos y habilidades que se
destinan principalmente a programas de
formación educativos.
 En esencia, el desempeño en este grupo o la
ejecución de competencias funcionales
implican una suma de habilidades en la esfera
de conocimiento funcional, de tareas o de
contexto. En esta categoría diferentes
asignaturas de conocimientos especializados
relacionados a las habilidades y experiencias
profesionales también se incluyen, por
ejemplo gestión de la cadena de suministro,
gestión de cambios, control de gestión y
contabilidad, gestión estratégica, etc. 

Competencias de gestión genéricas
Esta clase incluye competencias que son más
comunes en sitios de trabajo donde se las
requieren en todos los puestos de gestión
independientemente de la naturaleza del
negocio,   la   industria,   jerarquía   y  función

    
del empleo. Este dominio de competencia
constituye el requisito básico de los trabajos
relacionados con la gestión que cubren
repertorio de habilidades, conocimientos,
comportamientos y estrategias de intervención
que hacen que los gerentes sean más efectivos
en ocuparse de las actividades de gestión de
rutina. 
 Las competencias en la clase de gestión
genérica son diferentes de la funcional, con
respecto a que se preocupa menos por la
capacidad de los gerentes en el manejo de
herramientas y máquinas, proceso y aspectos
técnicos del trabajo. Considerando que es
diferente de la clase de competencia personal
en cuanto a que no representa los atributos
centrales de la personalidad, sino el
comportamiento demostrado y las habilidades
requeridas en tareas relacionadas con la
gestión. 
 Estas competencias y conocimientos de
gestión empresarial suelen ser el objetivo
principal de aprendizaje y desarrollo en
programas de grado empresarial como MBA y
programas de educación ejecutiva. Las
competencias en esta clase se pueden aprender
a través de programas de capacitación y
desarrollo; además, la capacidad para realizar
un mejor dominio aumenta con la experiencia
y el progreso en la carrera.

Competencias sociales
 La categoría de competencia social o
interpersonal cubre la amplia gama de
habilidades y comportamientos que hacen al
individuo competente para trabajar en equipo.
De hecho, las competencias sociales hacen
que los gerentes seas más productivos
al establecer y mantener relaciones
comerciales saludables dentro de la
organización y con los externos. Este grupo se
centra principalmente en el contacto de
persona   a   persona   a    nivel   individual    y 
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          y grupal basado en la
cooperación y la relación comercial recíproca.
 Las competencias de esta clase incluyen
comprender las expectativas y reacciones de
las personas y habilidades dentro del juicio
social. Los individuos más orientados a las
competencias sociales son buenos
comunicadores, jugadores eficaces de un
equipo, capaces de trabajar a través de redes,
son audaces para conseguir ventaja para la
organización y mantener una relación
fructífera con los diferentes grupos de interés
del sujeto, ya sea en el aspecto personal,
educativo o vocacional.

Competencias cognitivas
Las competencias en este dominio incluyen la
capacidad de identificar y resolver problemas
relacionados a encontrar soluciones
innovadoras para abordar desafíos basados   en
habilidades cognitivas. “Al mismo tiempo el
estudiante debe desarrollar habilidades
mentales diversas como: observar, describir,
argumentar, interpretar, proponer”
(Maldonado M. , 2010). En esta categoría se
incluyen   las   habilidades    de    pensamiento 

    
 cognitivo como pensamiento analítico,
pensamiento sistemático, pensamiento
visionario y pensamiento creativo.
 Conforme la ciencia avanza se evidencia
que el conocimiento continúa
transformándose, por lo que manifiesta Morín
(2000) “Tendrían que enseñar principios de
estrategia que permitan afrontar riesgos, lo
inesperado, lo incierto y modificar su
desarrollo en virtud de las informaciones
adquiridas. Es necesario aprender a navegar en
un océano de incertidumbres a través de
archipiélagos de certeza” (p. 8).
 Las habilidades de resolución de problemas
giran en torno a la capacidad de un individuo
para resolver los problemas de manera más
eficiente incluyen: creatividad, capacidad
analítica y pensamiento sistemático, para lo
cual es esencial una amplia gama de
habilidades de pensamiento cognitivo.  Las
metacompetencias dependen más de las
características de la personalidad en el sentido
de que estas habilidades están determinadas
principalmente por características familiares
heredadas y criadas.

Competencias personales
 La última clase de competencias pueden
entenderse como rasgos y atributos de
personalidad subyacentes de los sujetos; y que
son materia de psicología. Se puede
diferenciar de otras clases, en el sentido de
que estos son los valores centrales, rasgos,
autoimagen, motivos e intenciones. Estos
atributos personales definen la personalidad
como motivos internos de los individuos;
también definen cómo reacciona o se
comporta en una situación determinada. Por
tanto, es uno de las variables en la
determinación del comportamiento humano. 
Ausubel  (1983) manifestaba que el estudiante
cuando cambia de un aprendizaje memorístico
o     por    repetición    hacia    el    aprendizaje 
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           significativo, es
cuando puede incorporar el conocimiento
nuevo a las estructuras previas de
conocimiento, cuando relaciona el
conocimiento nuevo al conocimiento previo,
al relacionar el aprendizaje de algo con los
hechos u otros objetos de la experiencia,
cuando no aprende al pie de la letra; en otras
palabras, cuando el estudiante aprende algo
que adquiere significado a partir de lo que ya
sabe efectuándose un compromiso afectivo
para relacionar el nuevo conocimiento con el
aprendizaje previo.
 Estos atributos son realmente difíciles de
medir objetivamente; por lo tanto, difícil de
desarrollar. Estas características personales
motivacionales; por ejemplo, incluyen la
orientación al logro, la voluntad de aprender,
confianza en sí mismo, ambición, integridad y
honestidad junto con paciencia y asertividad.
Estos atributos personales explican cómo se
comportan o actúan los sujetos en
determinadas situaciones; cómo ven y se
acercan a ciertos problemas. Por lo tanto, estas
variables de personalidad tienen importantes
implicaciones su comportamiento y
consecuentemente en el desempeño laboral. 
 En resumen, estas son la parte estable de la
personalidad y las competencias esenciales
para un desempeño laboral eficaz y derivar o
influir en el comportamiento o las capacidades
de otras clases también. Las competencias en
este dominio representan una parte estable de
la personalidad que no pueden ser fácilmente
cambiadas o desarrolladas a través de
programas formales de aprendizaje y
desarrollo.
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            Montenegro
(2005) lo ilustra: “Un saber hacer en contexto,
es decir, el conjunto de acciones que un
estudiante realiza en un contexto particular y
que cumplen con las exigencias especificas
del mismo” (p. 13). La enseñanza por
competencias andragógicas requiere cambios
en los planes de estudio para que se
incorporen en los currículos metodologías
efectivas que hagan que los estudiantes
desarrollen las competencias básicas. El
proceso andragógico y el proceso de
planeación se vinculan paralelamente; es
decir, pueden realizarse en cualquier etapa de
la programación, pues requiere de
retroalimentación continua.
 Se da por hecho que la educación por
competencia se fundamenta en la filiación y
determinación de necesidades curriculares de
la comunidad educativa, desde la valoración
del entorno social y formativo en las
universidades o centros de estudios para
adultos. Así mismo, la metodología es
calificada como objetivo general en los
programas basados en Andragogía y en la
toma de decisiones que conduzcan al
cumplimiento del proceso andragógico; y, es
necesario tener en cuenta que este debe
ajustarse a las características del contexto
donde el módulo se aplica.
 La educación por competencias
andragógicas son habilidades que garantizan
las demandas individuales o colectivas
necesarias para ejecutar una actividad. Esta
definición está centrada en la demanda y
necesidades de la comunidad de aprendizaje y
debe consumarse con una visión de las
competencias como una organización mental
interna.
 Alexander Ortiz (2008), en su libro
Pedagogía de la educación superior y docencia
universitaria, aborda el alcance de la
formación     universitaria    en    competencias 

LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS

    
             competencias
generales y específicas:

Cada competencia andragógica descansa sobre
una mezcla de conocimientos prácticos y
mentales que se relacionan con los saberes,
motivaciones, emociones y otros elementos
que  pueden  ser  transferidos  y  adaptados  en 

 El proceso de formación de
las competencias laborales debe
ser capaz de integrar los
conocimientos científicos y
tecnológicos en general y el
proceso de producción de la
existencia humana. El desafío
de integrar la educación general
como base fundamental de la
formación de competencias
laborales es una gran tarea de
los profesores en la actualidad.
(Pág. 62)
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             otros
aprendizajes como un paquete permutable de
saberes para actuar de manera eficaz.
 Esta visión implica que todos requieren
para su realización, desarrollo personal,
inclusión social y empleo. Entonces se
entiende que una competencia andragógica
siempre está en función de la situación
particular en la cual el estudiante la pone en
práctica. 
 En la obra Educación Superior y Sociedad
(IESALC/UNESCO, 2000) en su editorial se
hace referencia al vínculo existente entre la
realidad teórica y la práctica:

 

 Efectivamente, ante la aparición
del nuevo paradigma impuesto por
la actual sociedad del conocimiento,
la universidad y los actores que en
ella intervienen, tienen el
compromiso y la enorme
responsabilidad de propiciar
ajustes, reformas y
transformaciones importantes en su
estructura, para hacer de la labor
intelectual, del trabajo docente y la
investigación, la base del cambio,
para inducir un nuevo modelo de
desarrollo. (Pág. 5)

    
             
 La UNESCO afirma que es precisamente el
modelo por competencias el que sustenta
mejor a las llamadas “sociedades del
conocimiento”; pero, también sostiene que
esta tendencia hacia la innovación impondrá
paulatinamente la demanda continua de
nuevas competencias que generen calidad
rápidamente. 
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              Aunque las
actividades docentes se encuentran todavía en
el corazón del aprendizaje, otros campos de
actividad se vuelven cada vez más
importantes. Particularmente, en este sentido
son: la gestión, actividades como
asesoramiento, coaching y supervisión,
administración financiera, adquisición de
proyectos y desarrollo y evaluación de
estrategias. De hecho, los profesionales con
responsabilidad de educar, por ejemplo,
también podrían llevar a cabo una amplia
gama de otras tareas administrativas,
actividades de gestión y asesoramiento. A
continuación se presentarán un grupo de
actividades importantes para el desarrollo de
la educación para adultos y que podrían
identificarse como: la enseñanza, actividades
de gestión, asesoramiento y orientación,
planificación de programas, apoyo y uso de
los medios de comunicación.

 

    
             
 Actividades de evaluación de
necesidades
A diferencia de otros sectores educativos, la
evaluación es particularmente importante
porque los estudiantes adultos traen consigo
mucha experiencia y conocimientos previos en
el proceso de aprendizaje que debe tenerse en
cuenta al sintonizar el programa de
aprendizaje. A partir del estudio de las
descripciones de puestos y las opiniones de los
expertos, quedó claro que la evaluación de
necesidades es un campo de actividad muy
importante en esta área. 
La evaluación de necesidades incluye dos
actividades específicas: distinguir las diversas
necesidades (identificando los antecedentes, la
historia, las brechas educativas y las metas) y
posibilidades, potencialidades y capacidades
de los estudiantes adultos.  Esto está
contextualizado   con    respecto    al    alumno 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA          
 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
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Identificación de recursos de aprendizaje
y métodos adecuados, incluidas las
instalaciones tecnológicas. Esto se
relaciona con los recursos materiales y no
materiales dentro de la universidad, los
alumnos aportan al curso, las partes
interesadas, las organizaciones
pertinentes, las empresas, etc.
Planificar y organizar el proceso de
aprendizaje teniendo en cuenta los
distintos antecedentes, necesidades de
aprendizaje, niveles, etc. de los
estudiantes adultos.
Establecer, negociar y comunicar los
objetivos del curso e informar a los
aprendices adultos de la estructura del
proceso de aprendizaje.

    
              individual
y a las necesidades sociales más  amplias al
identificar y evaluar los niveles de entrada, el
aprendizaje previo y la experiencia del alumno
adulto.

Preparación de actividades de cursos
 Estas actividades suelen estar vinculadas
con las de formación originadas por los
profesores, pero también pueden llevarse a
cabo por separado; por ejemplo, cuando hay
un programa de curso fijo y un profesional
prepara el curso para otros compañeros que
imparten el curso. Las descripciones de
puestos no siempre mencionan estas
actividades explícitamente, pero los expertos
enfatizan que estas actividades deben
incluirse. Para mejor ilustración, se enumeran
las siguientes actividades:

Facilitación de actividades de
aprendizaje
Todas las descripciones de puestos incluyen la
enseñanza en su descripción de actividades.
Sin embargo, este amplio grupo incluye varias
actividades distintas aunque estrechamente
relacionadas que se llevan a cabo a través de
los diferentes contextos en los que trabajan los
profesionales. 
 

Relacionar el proceso de aprendizaje con
el mundo vivo y la práctica del alumno
adulto. Esto es logrado mediante el uso de
los conocimientos previos y la experiencia
del estudiante, mediante la integración de
contextos de la vida real en el aula.
Empoderar, activar, motivar y alentar al
alumno adulto, ser un retador, inspirador
de sus semejantes y movilizador de sus
motivaciones.
Crear un entorno de aprendizaje /
desarrollo positivo.
Tener conciencia y comprensión de la
diversidad y comprender los problemas
que puede ocurrir debido a esta pluralidad
y anticipando las consecuencias para el
estudiante, el grupo y a sí mismo.
Proporcionar o facilitar la adquisición de
contenido relevante en el proceso de
aprendizaje: conocimientos, habilidades,
perspicacia, información y actitudes.
Hacer el contenido accesible y
sintonizarlo con las necesidades y
habilidades de los aprendices.
Desarrollar tareas y asignaciones para
apoyar el proceso de aprendizaje de los
adultos.
Gestión del proceso de aprendizaje:
seguimiento, valoración y evaluación del
proceso de aprendizaje y el progreso de
los estudiantes adultos.
Hacer un seguimiento de los objetivos que
se han establecido durante el curso y
realizar cambios para mejorar el proceso
de aprendizaje, así como la gestión del
tiempo en el aula,
Gestión de procesos y dinámicas de
grupo.

    
             
  Contienen no solo la facilitación como
tal, sino también la gestión de procesos
grupales y la actualización del tema en
cuestión.

Mantenerse al día con los avances actuales       
en     el      sector        de        la        educación 
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Brindar apoyo y retroalimentación como
un proceso bidireccional para los alumnos
(recibir y dar entre el profesional del
aprendizaje de adultos y el alumno). 
Evaluar el contexto, el proceso y los
resultados del proceso de aprendizaje.

Procurar orientación académica específica
por materias y compartir información con
otros profesionales.

    
              ·de adultos,
los cambios metodológicos y desarrollos
relacionados con la materia.

Actividades de seguimiento y evaluación
 Las actividades agrupadas bajo supervisión
y evaluación suelen estar estrechamente
relacionadas con la facilitación de actividades
de aprendizaje: en la enseñanza y la formación
el docente debe participar en monitoreo y
evaluación. 

Actividades de asesoramiento y
orientación
 Los estudiantes necesitan apoyo y
orientación. No solo sobre el aprendizaje real
que tiene lugar, sino también en otros campos
como el trabajo, la carrera y la educación
superior. La orientación específica depende de
los objetivos y metas de la educación
impartida. Se incluyen las siguientes
actividades en este grupo:
·Ofrecer información profesional e
información básica sobre entornos laborales.
·Aplicación de pruebas para obtener
información sobre las características
relevantes de los adultos para su carrera.
·Brindar orientación previa a la entrada,
durante el curso y antes de la salida.
·Aplicación de habilidades de orientación y
asesoramiento personal (incluido el contexto
de la segunda oportunidad y retorno al
aprendizaje).
·Dar orientación sobre metacognición
(aprender a aprender / estudiar habilidades).

Diseño curricular a nivel de módulo y
programa.
Desarrollo de programas que sean
flexibles en términos de modalidad
(tiempo completo / tiempo parcial),
tiempo (modularidad) y ubicación
(presencial / distancia / mixto), teniendo
en cuenta situaciones personales de los
adultos.

Gestión de recursos.
Elaboración y gestión de presupuestos.
Preparación de solicitudes de
financiación.
Determinación y dilucidación de
beneficios.

    
             
  Actividades de desarrollo de
programas
 La educación de adultos se lleva a cabo en
cursos y, en muchos casos, estos forman parte
de un esquema más amplio. La creación y el
desarrollo de estos programas es un campo de
actividad distinto, incluyen las siguientes
actividades:

Actividades de gestión financiera
 No todas las actividades de un instituto de
educación superior están estrechamente
vinculadas con el aprendizaje. Como en todos
los demás centros educativos, también deben
llevarse a cabo actividades de gestión. Uno
grupo de actividades de gestión se refiere a las
finanzas; un campo que se vuelve cada vez
más importante considerando la modificación
de los presupuestos y el aumento de la
financiación de proyectos en el sector del
aprendizaje de adultos. Incluye las siguientes
actividades:

Actividades de gestión de recursos
humanos
Otras actividades de gestión se refieren a los
recursos humanos. Como en cada
organización, el talento humano es  muy
importante       para        proporcionar         una   
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Gestión diaria del personal docente y no
docente.
Organización de cursos-bloques,
construcción de equipos y construcción de
cultura institucional.
Realización de evaluaciones y
organización del desarrollo profesional.
Contratación de personal, redacción de
contratos.
Seguimiento y evaluación del desempeño
del personal.
Apoyar / empoderar al personal y su
desarrollo profesional.
Responsabilidad de las competencias del
profesorado y del personal / informar
sobre las ofertas de formación.
Establecer actividades de desarrollo
profesional continuo.

Trabajar de acuerdo con los
procedimientos organizativos.
Disposición de comités y juntas.
Supervisar el entorno de aprendizaje.
Seguimiento y evaluación de programas e
implementación de mejoras.
Evaluación de la demanda de provisión
existente y de nuevos programas.
Construcción de relaciones con
comunidades externas.
Delegar tareas y poder.
Responsabilidad del aseguramiento de la
calidad;    estrategia    y    monitoreo     de 

    
              
 prestación de alta calidad. Se pueden
identificar las siguientes actividades de
recursos humanos:

Actividades generales de gestión
 Además de la gestión de las finanzas y los
recursos humanos, existen otras actividades de
gestión a realizar de carácter general. Estas
actividades se refieren a la relación entre la
estructura organizativa y el aseguramiento de
la calidad. Se han identificado las siguientes
actividades al respecto:

Contribuir a la formulación de la misión
institucional.
Cabildeo y negociación con organismos
externos.
Seguimiento e implementación de
cambios en la legislación y regulaciones.

Comercialización de programas.
Evaluación de la demanda de provisión
existente y de nuevos programas,
construcción de relaciones con
comunidades externas.

Tratar los problemas administrativos con
relación a los estudiantes, los
profesionales del aprendizaje de adultos y
a la institución: responder llamadas
telefónicas, monitorear presupuestos,
procesar textos, reservar cursos, cotejar
los logros de los estudiantes, etc.
Informar a los estudiantes y al personal
sobre cuestiones administrativas: remitir a
los estudiantes a cursos, refiriéndose a
fuentes de información adicional y
apoyando a los profesionales del
aprendizaje de adultos. 

    
             
control de calidad.

Actividades de marketing y relaciones
públicas
 Es necesario realizar actividades en el
instituto de aprendizaje de adultos que
promuevan comercialmente a la institución,
llegar a los grupos destinatarios y establecer
relaciones con las partes interesadas. Se
enumeran las siguientes actividades bajo el
título de marketing y relaciones públicas:

Actividades de apoyo administrativo
 Como en cualquier otro instituto o
universidad, es necesario realizar actividades
administrativas. Esto también implica la
provisión de información a estudiantes adultos
y colegas.
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Contribuir al diseño de programas de
estudio basados   en las TIC y de modo
mixto, utilizando múltiples formas de
medios (WWW, texto integrado, audio y
video).
Entrega de los programas basados   en las
TIC.
Colaboración en equipos de diseño,
involucrando a maestros, estudiantes,
administradores y diseñadores.

    
              
 Actividades de apoyo a las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
 Las TIC se han vuelto cada vez más
importantes en los centros de educación de
adultos. Muchos cursos y programas utilizan
entornos de aprendizaje basados   en las TIC.
Usar esos entornos es una cosa, pero
desarrollar y mantener esos entornos es algo
diferente. Las siguientes actividades se han
enumerado bajo el apoyo a las TIC:

 

Realizar y facilitar evaluaciones en
entornos en línea.
Uso de foros de discusión electrónicos y
otros medios, incluidas conferencias de
audio y video para apoyo académico y de
orientación.
Contribuir al diseño de páginas web para
marketing, mantener páginas web
personales.

Trabajar con la comunidad educativa para
desarrollar el proceso de aprendizaje.
Vínculo con el contexto social, las redes,
los directivos creando redes relevantes
con actores en el campus fuera del
instituto.
Enlace a redes profesionales relevantes,
con otros colegas profesionales del
aprendizaje de adultos para encontrar
apoyo en el desarrollo de iniciativas
andragógicas; es decir, compartir sus
experiencias con sus compañeros.
Contribuir a la comunidad en general, el
concepto de provisión o promoción de
actividades de aprendizaje efectivas.
Agregar a la base de conocimientos de la
institución un entorno para proporcionar
un aumento adicional de la calidad y
eficiencia educativa.
Coaching de nuevos profesores.
Llegar a los grupos destinatarios:
divulgación pública.

    
             

Actividades generales
 Hay una serie de actividades que tienen un
carácter más genérico. La siguiente lista
contiene algunas de estas que se promueven
en el trabajo diario de los centros de
aprendizaje de adultos:

Las competencias genéricas son relevantes
para llevar a cabo todas las actividades en el
sector del aprendizaje de adultos. Todo
profesional que trabaje en el sector debe
poseerlas      independientemente      de      que 
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 realicen actividades docentes, directivas, de
asesoramiento o administrativas, ya que estas
competencias definen lo que significa ser un
profesional que enseña a adultos. Sin
embargo, el peso que se le da a cada
competencia y el grado en que estas son
aplicables a cada persona que trabaja en el
campo educativo difiere. 
 Un directivo, por ejemplo, debe ser
principalmente apto en la gestión del centro de
aprendizaje, pero sin embargo también debería
tener algunos conocimientos sobre cómo
aprenden los adultos y los diferentes métodos,
estilos y técnicas de aprendizaje
implementados.
 Este grupo consta de siete competencias
genéricas:

1.Competencia personal en la reflexión
sistemática sobre la propia práctica,
aprendizaje y desarrollo personal: ser un
aprendiz de por vida completamente
autónomo.
2.Competencia interpersonal para
comunicarse y colaborar con estudiantes
adultos, compañeros y partes interesadas:
ser comunicador, colaborador y
networker.
3.Competencia para conocer y
responsabilizarse del entorno institucional
en el que la Andragogía tiene lugar en
todos los niveles: instituto de educación
superior, la profesión como tal y la
sociedad; ser responsable del mayor
desarrollo del aprendizaje.
4.Competencia para hacer uso de la propia
experiencia relacionada con el tema y los
recursos de aprendizaje: ser un experto.
5.Competencia para hacer uso de
diferentes métodos, estilos y técnicas de
aprendizaje, incluidos los nuevos medios
tecnológicos; y, ser consciente de las
nuevas posibilidades y habilidades
electrónicas   y   evaluarlos   críticamente:

 

    
             ser capaz
de implementar diferentes métodos de
aprendizaje, estilos y técnicas para
trabajar con adultos.
6.Competencia para empoderar a los       
 estudiantes para que aprendan y se
apoyen en su desarrollo como aprendices
de por vida totalmente autónomos: ser un
motivador.
7.Competencia para afrontar la dinámica
de grupo y la heterogeneidad de fondo,
necesidades de aprendizaje, motivación y
experiencia previa de los estudiantes
adultos: ser capaz de lidiar con la
heterogeneidad y los grupos.
 

Las tres primeras competencias tratan aspectos
relacionados con el ser profesional; mientras
que, las últimas cuatro van más centradas en
las competencias pedagógicas y didácticas. 
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MÓDULO 3

LA ANDROGOGÍA,
EL APRENDIZAJE

DE ADULTOS



    
                
 Aunque el término Andragogía se remonta
a 1833, acuñado por un profesor alemán,
Alexander Kapp; Malcolm Knowles la
popularizó y la convirtió en una teoría del
aprendizaje. Este término literalmente
proviene de la palabra griega “aner", con la
raíz "andra" que significa hombre o adulto, y
"agogos" que significa “líder de”; Knowles
definió sin embargo el término como "el arte y
la ciencia de ayudar a los adultos a aprender". 
 Cabe señalar que la popularización de la
Andragogía de Knowles se produjo
principalmente como una reacción a la
pedagogía que él consideraba no adecuada
para la educación de adultos. De hecho, había
observado que la mayor parte del aprendizaje
de adultos se llevaba a cabo de manera
informal en clubes y grupos sociales, no en
aulas. Por lo tanto, el rol del tutor fue visto
como ser líder y facilitador, no maestro como
es el caso de las teorías pedagógicas.
 
 

    
             Knowles
(1980) diferencia aún más la Andragogía
de la pedagogía al afirmar cinco
principios que explican cómo y por qué
los adultos aprenden:
1.El concepto de sí mismo asume que un
adulto ya no depende de alguien, sino que
ha madurado lo suficiente para discernir y
decidir sobre los objetivos y necesidades
de aprendizaje.
2.La experiencia asume que los adultos
tienen un amplio espectro de exposición
que utilizan como recurso de aprendizaje.
3.La disposición explica la capacidad de
los adultos para afrontar el aprendizaje
debido a roles que ya han asumido en la
sociedad.
4.Orientación significa que los adultos
esperan que el aprendizaje sea fácilmente
aplicable a los problemas que desean
resolver.
5.La motivación para los adultos es en
gran medida intrínseca.

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS ANDRAGÓGICOS
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 Sin embargo, ha habido un largo debate
sobre si las afirmaciones de Knowles sobre si
Andragogía representa una teoría de
enseñanza y aprendizaje; o si simplemente
significa buenas prácticas. Esto fue impulsado,
entre otras cosas, por el hecho de que los
supuestos sobre los estudiantes adultos
también se aplican a los niños que aprenden
en diversos grados. Por tal motivo, Knowles
revisó más tarde sus afirmaciones aseverando
que entonces vio la Andragogía como otro
modelo de suposiciones sobre los alumnos,
que se utilizaría junto con modelo pedagógico
de supuestos, proporcionando así dos modelos
alternativos para probar la hipótesis en cuanto
a su ajuste a situaciones particulares
(Knowles, 1980, pág. 43). Sin embargo, la
Andragogía logró influir en la educación de
adultos aunque algunos académicos la
criticaron por estar centrada en el maestro.
 Otros autores sostienen que los métodos
pedagógicos y andrógicos todavía se basan en
gran medida en relación entre el profesor y el
alumno, donde el primero decide
tradicionalmente lo que el segundo necesita,
para saber cómo se deben enseñar esos
conocimientos y habilidades. No obstante,
muchos cursos de educación para adultos
están diseñados siguiendo los principios
andragógicos de Knowles.  
 
 
 

 Andragogía es la ciencia y el arte
que, siendo parte de la
Antropogogía… se desarrolla a
través de una praxis fundamentada
en los principios de Participación y
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser
orientado con características
sinérgicas por el Facilitador del
aprendizaje, permite incrementar el
pensamiento, la autogestión, la
calidad de vida y la creatividad del
adulto, con el propósito de
proporcionarle una oportunidad
para que logre su autorrealización
(p. 3).

    
             Alcalá (1999)
afirma que:

    
              Por esto, la
Andragogía sigue dirigiendo sus esfuerzos con
métodos y patrones de programación
educativa para adultos. Esto lleva al
aprendizaje basado en proyectos, que se recibe
en gran medida como un enfoque centrado en
el alumno.
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Cuando se trata de aprender, la madurez trae
características únicas que afectan la forma y la
motivación en los adultos. Apelando a las
cualidades únicas de los estudiantes adultos,
se pueden diseñar programas de estudios más
efectivos y motivadores. A continuación hay
una lista de características generalizadas
comunes a muchos, pero no a todos, los
estudiantes adultos.

Autonomía: Los adultos suelen preferir una
sensación de control y autodirección; les
gustan las opciones y la elección en su entorno
de        aprendizaje.       Incluso       los      que 
 
 
 

Orientado a objetivos: Muchos adultos
tienen metas específicas que tratan de
lograr y prefieren participar en actividades
de aprendizaje que les ayuden a
alcanzarlas.
Práctico: En el lugar de trabajo prefieren
los conocimientos prácticos y las
experiencias que les facilitarán la labor o
les proporcionarán habilidades
importantes. En otras palabras, necesitan
relevancia personal en las actividades de
aprendizaje.
Competencia y dominio: Les gusta
adquirir competencia en las habilidades
laborales, ya que aumenta la confianza y
mejora la autoestima.
Aprendiendo por experiencia: Muchos
prefieren aprender haciendo la tarea en
lugar de escuchar conferencias.
Riqueza de conocimientos: En el viaje
de la niñez a la edad adulta, las personas
acumulan una reserva única de
conocimientos y experiencias. Aportan
esta profundidad y amplitud de
conocimientos a la situación de
aprendizaje.
Útil: La formación en el lugar de estudios
suele formar parte de una iniciativa que
implica cambios. Los adultos quieren
saber el propósito de la educación y la
motivación que subyace a la iniciativa de
formación de una organización.
Barreras emocionales: A través de la
experiencia, los adultos pueden temer un
tema, tener ansiedad o sentir enojo por
cambios forzados en las responsabilidades
o políticas. Estas emociones pueden
interferir ·con el proceso de aprendizaje.

    
             sienten
ansiedad por la autodirección pueden aprender
a apreciar este enfoque si se les brinda el
apoyo inicial adecuado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS
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Orientado a resultados: Tienen
expectativas específicas sobre lo que
obtendrán de las actividades de
aprendizaje y, a menudo, abandonan el
aprendizaje voluntario si no se cumplen
sus expectativas.
Responsabilidades externas: La mayoría
de los estudiantes tienen numerosas
responsabilidades y compromisos con la
familia, los amigos, la comunidad y el
trabajo. Dedicar tiempo al aprendizaje
afecta en algunas ocasiones a los
estudiantes adultos.
Posibles limitaciones físicas:
Dependiendo de su edad y condición
física, pueden adquirir habilidades
psicomotoras más lentamente que los
estudiantes más jóvenes y tener más
dificultades para leer fuentes pequeñas y
ver imágenes pequeñas en la pantalla de la
computadora.
Perspectiva: Los adultos necesitan una
visión general de lo que están
aprendiendo; necesitan saber cómo
encajan las partes pequeñas en el
panorama más grande.
Responsable de sí mismo: Los adultos a
menudo asumen la responsabilidad de su
propio éxito o fracaso en el aprendizaje.
Necesidad de comunidad: Muchos son
autodirigidos y prefieren una comunidad
de aprendizaje con la que puedan
interactuar y discutir preguntas y
problemas.

    

El aprendizaje de adultos no es un fenómeno
complejo que desafía cualquier teoría o
explicación. Más bien, es un mosaico colorido
de teorías, modelos y principios, que surgen
de disciplinas relacionadas y están siendo
desarrollados por los mismos educadores de
adultos. Las teorías fundamentales de la
Andragogía, transformacional colocaron al
alumno   el   aprendizaje    autodirigido   y    el 
 
 
 

    
             aprendizaje
transformacional colocaron al alumno adulto 
 en el centro del escenario y en la realización
del aprendizaje diferenciado al del infantil.
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Interés por los alumnos y la asignatura:
Los alumnos determinan rápidamente el
grado de interés de los profesores en ellos
y el tema que se enseña. Uno no debe
estar presente con exclusión del otro. Los
andragogos eficaces y exitosos
demuestran una preocupación e interés
sinceros por el bienestar de sus alumnos.
Habilidad para comunicarse bien: La
comunicación es el acto de ayudar a otros
a aprender conceptos, habilidades y
actitudes.  Los  andragogos  se comunican

    
 Las cualidades que se necesitan para
convertirse en un andragogo exitoso requieren
de un proceso de autodiagnóstico y modelado
permanente. En las siguientes líneas se
detallan algunos de estos rasgos:

 
 
 

Buen conocimiento del tema: Los
andragogos tienen un conocimiento
profundo y completo del tema que están
ayudando a aprender. Las expectativas de
los alumnos es que el profesor podrá 
 responder a sus preguntas y ayudarlos a
desarrollar sus áreas de interés. Sin
embargo,  cuando    es     desafiado      por    

    
             
 hablando, escuchando y escribiendo. Este
proceso incluye presentar el material de
forma clara y de manera sencilla
utilizando el lenguaje y materiales escritos
adaptados a los niveles de comprensión de
los alumnos. Dado que el aprendizaje es
un proceso dinámico, los métodos de
comunicación utilizados deben involucrar
activamente a los alumnos.

CARACTERÍSTICAS DE EFECTIVIDAD DEL
ANDRAGOGO
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Preparado para facilitar el aprendizaje:
Una buena facilitación y una buena
planificación van de la mano. La
planificación requiere una inversión de
tiempo. Debería ser una virtud conjunta
hecha con los alumnos para que sus
necesidades sean solventadas. Los
ingredientes básicos de la planificación
están estableciendo metas, seleccionando
técnicas y materiales para lograr estos
objetivos, y ejecutando una evaluación
para ver si se han cumplido los objetivos.
Entusiasta: El entusiasmo se contagia; si
el docente está profundamente interesado
en un grupo de ideas, un conjunto de
hechos, o de un tipo de trabajo, también es
más probable que otros se interesen. Es la
celebración natural de la alegría de
aprender un conocimiento o una  nueva
habilidad;   los  estudiantes  adoran  a   los

    
  una pregunta ignorada, el andragogo
debe admitir que no conoce, así como
expresar voluntad de trabajar con el
alumno para encontrar la respuesta.

 
 
 

    
profesores entusiastas. Esta conducta
brinda la oportunidad de explorar nuevas
ideas y expandirse en otras direcciones
con el apoyo de un andragogo conocedor
y motivador.

Otras cualidades de un andragogo eficaz que
se deben considerar: la vocación docente, un
sentido del humor genuino, ser flexible, tener
tacto y paciencia, usar una variedad de
técnicas de aprendizaje y ser cortés.  
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Los adultos necesitan saber por qué
necesitan aprender algo. 
Los adultos necesitan aprender
experimentalmente. 
Los adultos enfocan el aprendizaje como
solución de problemas.
Los adultos aprenden mejor cuando la
tarea es de valor inmediato.

 La teoría de la Andragogía de Knowles
(1980) enfatiza que los adultos son
autodirigidos y esperan asumir la
responsabilidad de las decisiones; los
programas de aprendizaje de adultos deben
tener en cuenta este aspecto fundamental. La
Andragogía hace las siguientes suposiciones
sobre el diseño del aprendizaje: 

1.

2.

3.

4.

El docente puede adaptar la instrucción para
satisfacer el interés de los estudiantes
involucrándolos en la planificación de los
objetivos y actividades del aprendizaje, así
como la resolución de problemas del mundo
real. La Andragogía mejora la comunicación
entre el alumno y el instructor; trabajando
juntos como socios para diseñar los
contenidos  y   métodos   de   instrucción   que  

LA PRÁCTICA ANDRAGÓGICA

 se adapten a las necesidades del alumnado.
Como resultado,  los principios promueven la
confianza entre ambos y mejora la
autoconciencia en el estudiante.
 La Andragogía  y, en especial, los
principios del aprendizaje transformador se
centran en el alumno individual; de hecho,
cada uno ha sido criticado por no reconocer
cómo el contexto donde ocurre este
aprendizaje también moldea el aprendizaje. La
atención al contexto se volvió prominente en
las últimas décadas del siglo XX y sigue
siendo fundamental para comprender el
aprendizaje de adultos en la actualidad. 
 La teoría del aprendizaje de adultos se basa
en el constructivismo (construir su propio
conocimiento a partir de experiencias y
conocimientos previos). El constructivismo se
remonta a los apostolados de Jean Piaget y
también a la teoría sociocultural desarrollada
por Vygotsky que implica la construcción de
nuevos conocimientos a través de
interacciones sociales. Este marco de
conocimientos fue llamado Zona de
Desarrollo   Próximo  (ZDP)  “es  la  distancia 
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  entre el nivel de desarrollo real
determinado por la resolución independiente
de problemas y el nivel de desarrollo potencial
determinado a través de la resolución de
problemas bajo la guía de un adulto o en
colaboración con compañeros más capaces”
(Vigotsky, 1978). Esta representación del
aprendizaje es posible si un estudiante está
rodeado de condiciones de instrucción
adecuadas; por lo tanto, el ambiente juega un
papel fundamental en el desarrollo de la
cognición y él éxito del aprendizaje. 
Otra perspectiva que atiende al contexto se
basa en las ciencias sociales críticas y
enfoques relacionados como el marxismo, el
multiculturalismo, teoría crítica de la raza, y
teoría feminista. Lo que esta literatura tiene en
común es el incesante cuestionamiento de las
relaciones de poder incrustadas en las
estructuras de la sociedad. La atención se
centra  en el contexto del aprendizaje, no en el
alumno individual. A través del
cuestionamiento y la crítica, se desafía el
status quo, lo que con suerte conduce a un
cambio social.
 Más congruente con la psicología educativa
es una tercera perspectiva que también cambia
el enfoque del individuo al contexto donde
tiene lugar el aprendizaje. Surgiendo de la
psicología cognitiva y conocida vagamente
como cognición situada o aprendizaje
contextual, el aprendizaje no puede entenderse
simplemente como un proceso cognitivo
interno individual; más bien, el aprendizaje es
lo que se construye mediante la interacción de
personas en una situación particular con
herramientas o artefactos particulares
(incluyendo tecnología, lenguaje, signos y
símbolos). 
La investigación ha demostrado que el
contexto en el que tiene lugar el aprendizaje es
crucial para su naturaleza, al igual que las
herramientas en ese  entorno  y  la  interacción 

  social con otros. “La Andragogía ha
contribuido a refundar una visión humanista
de la educación. Los seres humanos, en ella,
somos multidimensionales, integrales, que
requerimos de ambientes y oportunidades para
crecer en todos los sentidos posibles” (Valdez,
2016). Comprender la sabiduría humana
significa examinarla en situaciones de
auténtica actividad en las que se requieren
procesos cognitivos reales, más que los
simulados típicos de la escuela. 
 Los conceptos de la práctica son tanto
explícitos como tácitos. Incluye el lenguaje,
los documentos, las imágenes, los símbolos,
los roles, los procedimientos, las regulaciones,
las señales sutiles, las reglas generales, las
sensibilidades, los entendimientos
incorporados, los supuestos subyacentes y las
visiones del mundo compartidas que son
cruciales para el éxito de la comunidad. Las
comunidades de práctica andragógica como
teoría del aprendizaje han ampliado el trabajo
sobre la cognición situada. 
La cognición situada postula que el
aprendizaje está ligado al contexto, depende
de las herramientas y es socialmente
interactivo. Estos factores sugieren mirar este
tipo de aprendizaje desde la perspectiva de un
sistema acotado. Una familia, un aula, una
profesión, una comunidad en línea, una ciudad
y una corporación pueden considerarse como
una comunidad de práctica o una comunidad
de aprendizaje. 
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   Hay ocho elementos de este proceso
que ayudan a concretar la forma en que un
currículo andragógico puede ser promulgado.
Estos se expresan primero como una
declaración. Luego, a cada uno le sigue una
pregunta para ayudar a decidir los
procedimientos, métodos y técnicas que
permitirá a los alumnos a participar
activamente en la realización de la aplicación
de la Andragogía a cualquier tema, y   cumplir
con las expectativas de los participantes. Son
los siguientes:
 
Preparando a los alumnos para el
programa o curso andragógico
 La primera pregunta que hace un andragogo
al diseñar el proceso andragógico es: ¿Qué
procedimientos se deben utilizar para ayudar a
que los alumnos se involucren activamente en
este curso y cumplir con sus expectativas? 
 Una introducción más común a los
participantes. Comparten el propósito, los
objetivos, hora y lugar de encuentro,
beneficios potenciales, naturaleza participativa
del diseño de aprendizaje para que los
estudiantes adultos desarrollen expectativas
realistas acerca de cómo se involucrarán, las
cosas que piensan, las necesidades especiales,
las preguntas, los temas y problemas que
esperan que sean tratados. 

Disposición del clima
 La segunda pregunta que hace un
andragogo en la construcción del proceso es:
¿Qué procedimientos se deben usar para tener
un buen clima de aprendizaje? 
 Un clima propicio para el aprendizaje
andragógico es un requisito previo para este
proceso. Dos aspectos del clima son
importantes: físico y psicológico.

  Clima físico: La configuración típica
del aula, con sillas en filas y un atril al
frente, es probablemente el menos
propicio para aprender. Anuncia a
cualquiera que entre en la habitación, que
ahí hay una transmisión unidireccional: el
papel apropiado para los estudiantes es
que deben sentarse y escuchar al profesor.
El educador eficaz hace hincapié en llegar
al aula mucho antes que los alumnos. Si
está acondicionada como un aula
tradicional, hay que mover el atril a una
esquina y reorganizar las sillas en un
círculo grande o en varios pequeños
círculos. Si hay mesas disponibles,
colocar cinco o seis personas en una mesa.
Un aula luminosa y alegre es
imprescindible.
 Clima psicológico: Es aún más
importante que el físico. Las siguientes
características crean un clima psicológico
propicio para el aprendizaje andragógico:
respeto mutuo, colaboración, confianza,
apoyo, apertura y autenticidad, humanidad 

ELEMENTOS DEL PROCESO ANDRAGÓGICO
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   y emoción.

Involucrar a los alumnos en la
planificación mutua
 La tercera pregunta que responde el
andragogo en el desarrollo del proceso es:
¿Qué procedimientos se utilizarán para
involucrar a los alumnos en la planificación?
 El modelo de proceso andragógico enfatiza
a los estudiantes compartir la responsabilidad
de planificar las actividades del aprendizaje
con el facilitador. Es  como  dice Freire (1993)
"Mientras más reflexiona el hombre sobre la
realidad, sobre su situación concreta, más
emerge plenamente consciente comprometido,
listo a intervenir en la realidad para
cambiarla” (p. 58). Hay una ley básica de la
naturaleza humana en funcionamiento que es
que la gente tiende a sentirse comprometida
con cualquier decisión en la medida en que
haya participado o siendo involucrada. Lo
contrario es aún más cierto: las personas
tienden a sentirse poco comprometidos en la
medida en que se sienten que la decisión o
actividad se le está imponiendo sin que tengan
la oportunidad de influir en ello. 

Diagnóstico de sus propias necesidades
de aprendizaje
 La cuarta pregunta que el andragogo se
hace es: ¿Qué procedimientos se utilizarán
para ayudar a los participantes a diagnosticar
sus propias necesidades de aprendizaje?
 En el nivel muy simple, los alumnos pueden
compartir en pequeños grupos lo que perciben
que son sus necesidades e intereses con
respecto a la adquisición de conocimientos,
comprensión, habilidad, actitud, valor e
interés en un área de contenido determinada
del curso. Es posible inducir un nivel de
conciencia más profundo y específico por
hacer para que los alumnos se involucren, por
ejemplo,   hacia    una  nueva    estructura    de 

  tecnología que se está desarrollando para
facilitar el proceso, con énfasis en
procedimientos de autodiagnóstico y en
ejercicios de simulación, evaluación técnicas,
escalas de calificación basadas en
competencias y retroalimentación en video. 

Convertir las necesidades de
aprendizaje en objetivos
 La quinta pregunta que hace el andragogo
es: ¿Qué procedimientos se deben utilizar para
ayudar a involucrar al estudiante en traducir
sus necesidades en objetivos de aprendizaje
andragógicos?
 Habiendo diagnosticado las necesidades, los
participantes ahora se enfrentan a la tarea de
traducirlos en los objetivos de aprendizaje:
declaraciones positivas de direcciones de
crecimiento. Algunos tipos de aprendizaje se
prestan a objetivos establecidos como
comportamientos terminales que pueden ser
observados y medidos. Otros, como la
capacidad para tomar decisiones, son   tan
complejos que es mejor expresarlo en
términos de dirección de mejora.

Crear un modelo de experiencias de
aprendizaje
 La sexta pregunta que hace el andragogo es
"¿Qué procedimientos se pueden usar para
involucrar a los alumnos en el diseño de un
patrón de experiencias andragógicas de
aprendizaje?
 Una vez formulados los objetivos de
aprendizaje, el profesor y el alumno adulto
tienen la mutua tarea de diseñar un plan para
lograrlos. Este plan incluirá la identificación
de los recursos más relevantes para cada
objetivo y la estrategia más eficaz para utilizar
estos recursos. Es probable que el plan incluya
una combinación de experiencias grupales
totales (incluidas las aportaciones del
profesor),  experiencias del subgrupo (equipo
de aprendizaje-enseñanza),    y   proyectos   de 
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   aprendizaje individuales. Un criterio
clave para evaluar la excelencia de dicho
diseño es saber cuán profundamente están los
estudiantes involucrados en el proceso mutuo
de diseño de un patrón de experiencias de
aprendizaje.

Asistir a los estudiantes a administrar y
operar sus planes de aprendizaje
 La séptima pregunta que hace el andragogo
es: ¿Qué procedimientos se pueden utilizar
para asegurar que los alumnos están
completamente comprometidos e involucrados
en la administración y ejecución de su plan de
aprendizaje? 
 Los planes de estudios son la forma más
eficaz de ayudar a los alumnos a estructurar y
realizar su aprendizaje. Estudiantes acuerdan
con el profesor cumplir con los requisitos de
los cursos universitarios en los que están
inscritos. Los estudiantes que salen en una
experimentación de campo, como una práctica
o una pasantía, se ajustarán a los preceptos de
la actividad con el profesor y el supervisor.
Estas prácticas también pueden especificar
cómo el alumno seguirá aprendiendo por su
cuenta, y se utilizan para continuar con su
desarrollo personal y profesional.

Valorar el nivel en que los alumnos han
logrado sus objetivos 
 La octava pregunta que hace el andragogo
es: ¿Qué procedimientos se pueden utilizar
para involucrar a los alumnos de manera
responsable en la evaluación del cumplimiento
de sus objetivos de aprendizaje y con los
requisitos del curso? 
En muchas situaciones, las políticas
institucionales requieren algún tipo de medida
objetiva (cuantitativa) de los resultados del
aprendizaje. Sin embargo, la reciente
tendencia en evaluación y la investigación ha
sido       poner       un       énfasis        creciente 

  sobre la evaluación subjetiva
(cualitativa).  Saber lo que realmente está
sucediendo dentro de los alumnos y cuán
diferente se están desempeñando en la vida.
En cualquier caso, el modelo andragógico
requiere que estos participen activamente en el
proceso de evaluar sus resultados de
aprendizaje.
 Al responder estas ocho preguntas, el
facilitador sale con un diseño del proceso
andragógico: un conjunto de procedimientos
para facilitar la adquisición del contenido del
curso de parte del adulto. Las respuestas a
estas preguntas requieren pensamiento y
contemplación sobre cómo las elecciones que
se hacen afectarán el resultado del plan de
estudios, sin importar la materia. Es el proceso
de cómo el facilitador se relaciona con los
participantes a lo largo del ciclo de
aprendizaje. 
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MÓDULO 4

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS 
DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 



Enseñanza de grupos grandes
(conferencias): Considerar formas de
hacer que las conferencias sean más
impactantes y atractivas.
Enseñanza en grupos pequeños:
Explorar las habilidades del facilitador
requeridas y cómo evitar situaciones
potencialmente difíciles cuando los
estudiantes trabajan en grupos pequeños. 

    La forma tradicional de enseñanza
en una universidad a menudo implica que se
impartan conferencias a grandes grupos de
estudiantes, acompañadas de tutorías y
talleres, con algún estudio independiente. Sin
embargo, hay varios otros modos de impartir
la cátedra que también pueden ser muy
efectivos, y es posible que se encuentren
términos como el aula invertida y el
aprendizaje basado en problemas. Esta
información a continuación está diseñada para
brindarle una descripción general de varios
modos de entrega que puede considerar en su
enseñanza y aprendizaje.

Demostración de clases prácticas:
Revisar los objetivos de aprendizaje clave
de las clases prácticas y cómo lograr que
los alumnos se involucren de manera
efectiva con ellos.
Cursos masivos abiertos en línea
(MOOC): Las MOOC ofrecen la
oportunidad de actualizar su forma de
pensar sobre el diseño curricular y cómo
puede incorporar los conceptos de las
MOOC a la enseñanza general.
Aula invertida: Realizar un enfoque
"invertido" pidiendo a los alumnos que se
vean los contenidos antes de la sesión de
clase y que dediquen tiempo en clase a
ejercicios, proyectos y discusiones.
Enseñanza activa: Buscar procesos de
enseñanza  que pongan al estudiante a
cargo de su propio aprendizaje a través de
actividades significativas.
Enseñanza basada en el trabajo:
Brindar  a los  estudiantes  la  oportunidad   

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA ANDRAGÓGICA
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Instrucción diferenciada (estaciones de
aprendizaje): Las estrategias de
instrucción diferenciadas permiten a los
maestros involucrar a cada estudiante
adaptándose a su estilo de aprendizaje
específico. Según la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard
Gardner, cada persona tiene una mente
diferente y, por lo tanto, cada persona
aprende y comprende la información de
manera diferente. La instrucción
diferenciada ofrece una manera de
satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes. Una estrategia útil para
diferenciar la instrucción son las
estaciones de aprendizaje. Las estaciones
de aprendizaje se pueden diseñar
fácilmente para permitir que los
estudiantes con diversas necesidades de
aprendizaje aprendan a su ritmo y nivel de
preparación. Los maestros pueden
configurar cada estación donde los
estudiantes puedan completar la misma
tarea, pero al nivel y estilo que está
diseñado específicamente para ellos.
Utilización de la tecnología en el aula:
Integrar la tecnología en el aula es una
excelente manera de instruir a los
estudiantes para que se mantengan
conectados en esta era tecnológica. Se ha
descubierto que las lecciones ricas en
tecnología mantienen a los estudiantes
motivados y comprometidos por más
tiempo. Algunos ejemplos de la
utilización de la tecnología en el aula son
crear lecciones basadas en la web o
presentaciones multimedia como un
video, animación o algún tipo de gráfico,
utilizar una tableta o un iPad, llevar su
clase a un viaje de campo virtual,
participar      en      una      proyecto       de 

de aprender a través de experiencias
laborales de la vida real.

Enseñanza online (E-learning): La
autodirección es un punto clave en la
Andragogía y por eso es especialmente
adecuado para este sistema. De hecho, su
esencia misma requiere un nivel de
independencia y autodirección para que
sea eficaz. La Andragogía también postula
que los adultos deben participar en la
creación y evaluación de sus
oportunidades de aprendizaje. Por
definición, el e-Learning tiende a
involucrar a los participantes en la
creación de materiales, el intercambio de
recursos y conocimientos, la evaluación
por pares, etc.

Los alumnos deben saber por qué están
aprendiendo y deberían ser capaz de
relacionar esto con sus experiencias de
vida. 

investigación en línea, o incluso crear un
sitio web de clase. Cualquiera de estas
estrategias de integración de tecnología
tendrá un impacto positivo en el
aprendizaje de los estudiantes.

Las nuevas realidades sociales exigen
apertura al futuro, movilidad y
variabilidad de experiencias dentro del
límite de la vida de una generación desde
las instituciones educativas. Las
principales diferencias entre el
aprendizaje tradicional y el aprendizaje
online son que existen cambios
significativos en el propósito y el
contenido del aprendizaje, los roles
sociales, las formas y la naturaleza de
comunicación entre el profesor y el
alumno.
 

Teniendo en cuenta los principios
andragógicos de Malcolm Knowles, se
pretenden las siguientes implicaciones para un
modelo andragógico:
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La instrucción debe estar principalmente
orientada a tareas y debe ser comprensiva
con una amplia gama de estudiantes y sus
antecedentes educativos y  sociales.
Los alumnos deben estar motivados y
deseosos de aprender algo nuevo. 
Siempre que sea posible, los alumnos
deben participar activamente en la
planificación y evaluación de su
aprendizaje. 
La metodología debería centrarse en la
resolución de problemas en lugar de
basarse en el contenido.

Instrucción basada en consultas: Las
estrategias de aprendizaje basadas en la
indagación se utilizan para que los
estudiantes aprendan haciendo preguntas,
investigando, explorando e informando lo
que    ven.    Este  proceso    lleva    a    los

En los tiempos actuales de  la evolución de E-
learning, en los que  el profesor está
físicamente ausente del proceso de
aprendizaje, y el alumno, con acceso a la web
mundial, puede obtener muchas experiencias,
conocimientos y materiales didácticos
propicios para su aprendizaje; se ha renovado
el interés por la Andragogía. 
El siguiente punto de vista básico subyace al
concepto moderno del aprendizaje online
como la determinación, la ciclicidad,
continuidad del conocimiento recibido,
multietapa, variabilidad, sistema,
individualización, flexibilidad, modularidad,
accesibilidad. 
La educación de adultos es una parte
importante del sistema de aprendizaje online,
que abarca todas las actividades educativas en
relación a ellos. El E-learning proporciona a
cada individuo las condiciones para el libre
desarrollo de sus oportunidades educativas,
intelectuales y de actividad a lo largo de su
vida. 

Lectura dirigida: El objetivo del método
es familiarizarse con hechos, principios y
condiciones. El contenido del método es
que un profesor (una persona) da
información específica. Aunque los
oyentes guarden silencio, no significa que
no estén activos; ellos pueden trabajar
intensamente, tratando de comprender los
argumentos de la lectura y su lógica,
estimar hechos y pruebas, distinguir los
hechos esenciales de los secundarios, o
seguir la lectura de cualquier otra manera.
Esta consta de introducción, parte
principal y conclusión. Durante la
introducción los oyentes están
familiarizados con la estructura del
material, durante la parte principal el
contenido es completamente revelado y
durante la parte final se hacen
conclusiones. 

estudiantes a una comprensión más
profunda del contenido que están
aprendiendo, lo que les ayuda a poder
aplicar estos conceptos en situaciones
nuevas. Para que los estudiantes sean
capaces de tener éxito en la actualidad,
tienen que ser capaces de responder a las
preguntas complejas y desarrollar
soluciones para estos ·problemas. La
estrategia de aprendizaje basada en la
indagación es una gran herramienta para
hacer precisamente eso.

Este método es útil cuando el objetivo
principal es proporcionar información. No
se lo sugiere si el material es complejo o
abstracto, si contiene muchos detalles, o si
el objetivo de la enseñanza es desarrollar
procesos cognitivos más complejos, como
el análisis, la síntesis o la evaluación. Es
importante que el material se entienda y
se memorice; por lo tanto el aprendizaje
activo es esencial. 
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Una forma de ayudar a los estudiantes a
sistematizar el conocimiento y recordar
qué información ya tienen sobre el nuevo
tema y lo que puede ser importante para el
aprendizaje futuro son las preguntas
orales y las tareas breves de escritura. Los
principios fundamentales para utilizar el
método de la lectura son: integridad,
secuencia, argumentos adecuados,
comparación, combinación y explicación. 
La lectura es muy útil cuando se trabaja
con un grupo grande. Las desventajas del
método son que hay poca o nula
comunicación con el grupo, obtienen
demasiada información a la vez y se
familiarizan con ella pero no
aprendiéndola, las habilidades de
enseñanza son esenciales.
 Un maestro experimentado sabe que no
todas las estrategias de enseñanza que
utilice serán eficaces. Habrán algunos
aciertos y errores, y dependiendo de su
estilo de enseñanza y las formas en que
sus estudiantes aprenden, averiguará qué
estrategias funcionan y cuáles no. 
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Escuchar y observar: Este método se
utiliza para fomentar la escucha y
observación activa. El contenido del
método es que cada miembro del grupo
obtiene una tarea, es decir, un grupo tiene
que escuchar con un propósito específico
y otro grupo tiene que preparar un reporte.
Habiendo escuchado la presentación, los
miembros del grupo dicen lo que piensan
sobre esta e inician una discusión, que
luego puede ser expuesta. Las ventajas de
este método es que eleva la escucha y la
observación activa y ayuda a cristalizar
ideas. Las desventajas son que el
participante se concentra en una tarea
específica y no se pueden atender otros
elementos importantes.
Juego de roles: El objetivo es desarrollar
habilidades interpersonales y mejorar la
orientación en una situación concreta. El
juego de roles se centra en el elemento
más importante del pensamiento crítico, la
capacidad de comprender el punto de vista
de otras personas. Usando este método les
va ayudar a los estudiantes a aplicar sus
conocimientos en situaciones concretas
mientras juegan un cierto papel. El
elemento de experiencia es fundamental
para la aplicación de este método. 

Los métodos de enseñanza frontal son buenos
para aplicar a grandes grupos de estudiantes.

Los juegos de roles son episodios cortos
tomados de situaciones de la vida real o
pueden ser un papel para el cual el
participante se prepara de antemano. Más
miembros del grupo pueden participar en
la obra mientras el resto del grupo
observa. Después, todos expresan sus
ideas y pensamientos. Fomenta la acción
y    los    ejemplos    vivos     activan     los
sentimientos. Las desventajas son que los
"actores" pueden beneficiarse  más  que la 

MÉTODOS DIRECTOS DE APRENDIZAJE 

audiencia, el éxito se sitúa sobre los
participantes activos y la persuasión
puede ser a corto plazo.
Gamificación: Durante el juego, los
estudiantes se ven envueltos en un
problema complejo, como un evento o
situación futura. Las reglas del
comportamiento estereotipado 
 proporcionan situaciones típicas de la
vida real y relaciones interpersonales. La
voluntad de participar es muy importante.
Este método inicia la participación y el
aprendizaje activo; usa experiencias de
diferentes tipos; relaciona
interpersonalmente a los participantes y
los problemas de conducta pueden
resolverse durante el juego. Pero es
fundamental limitar el tiempo de juego;
algunos participantes pueden optar por
permanecer         como         observadores, 
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Lectura participativa: A diferencia de la
anterior, esta proporciona preguntas y
ejercicios y, por lo tanto, los estudiantes
se les estimula a pensar y buscar
respuestas de forma independiente. Tal
lectura es un diálogo entre profesor y
alumnos. Procesos cognitivos más
complejos, como análisis, síntesis, y
valoración, se evocan. Este método
permite utilizar relaciones y métodos de
integración como trabajo en grupo,
técnicas de resolución de problemas,
lluvia de ideas, etc. 

beneficiándose menos que otros
participantes. La participación motivada
es la clave del éxito.

Organizadores gráficos: Son una
herramienta simple y eficaz para ayudar a
los estudiantes a intercambiar ideas y
organizar sus pensamientos en una
presentación visual. En pocas palabras,
ayudan a organizar la información para
que sea más fácil de comprender. Los
organizadores gráficos se pueden utilizar
para cualquier lección, para estructurar la
escritura, la lluvia de ideas, la
planificación, la resolución de problemas
o la toma de decisiones. 
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Trabajar con este método significa transmitir
una opinión, razonar, persuadir a otros y poder
lograr un objetivo con todos los miembros. El
trabajo en grupo tiene las siguientes ventajas:

1.Al ser una práctica útil, es interesante
para los estudiantes. 
2.La acción y la fluctuación constante
hacen que los estudiantes sean más
activos.
3.Las relaciones interpersonales se forman
durante tales actividades. 
4.El estudiante tiene la oportunidad de
ampliar su enfoque mientras usa la
computadora, lee, y mientras se asocia
con personas.
5.No hay estrés.
6.El trabajo independiente fortalece la
confianza en sí mismo.

 La competencia eficiente es necesaria para
relacionar los hechos de forma lógica y
presentar el trabajo. El papel del profesor es
muy importante, no solo para preparar las
tareas, sino también para elegir un tema y
organizar el trabajo.

Debate
 El contenido es un problema o una
pregunta, que puede ser visto desde dos
perspectivas diferentes. Los estudiantes
pueden analizar cada punto de vista o escribir
un informe que está de acuerdo con un punto
de vista y rechaza el otro. En este método, el
participante va revelando opiniones
contrastantes; demostrando cómo se pueden
analizar diferentes puntos de vista y
evaluando. Al escuchar argumentos
específicos, este puede cambiar su opinión
sobre el tema o un problema y les enseña a ser
tolerantes con otras opiniones. Si se trabaja
con un grupo de personas relativamente
pequeño  el tiempo tiene que ser limitado.

Entrevista
Los estudiantes hacen preguntas preparadas de
antemano a sus compañeros, invitados u otros
y  tienen la tarea de encontrar información u
opiniones concretas.

 

MÉTODOS GRUPALES DE APRENDIZAJE
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El tema e incluso algunas preguntas deben
prepararse con anticipación. Posteriormente,
deben escribir un informe sobre los resultados
de la entrevista. 
 Si solo hay una entrevista, se enfatiza el
conocimiento y la comprensión, si hay más de
una, el análisis comparativo; se pueden
realizar síntesis y evaluación. Cuando los
estudiantes usan a otras personas como
recurso de aprendizaje; existe la posibilidad de
comprender y evaluar los puntos de vista de
los demás, pero debe haber un objetivo
específico; las preguntas deben estar bien
preparadas para poder utilizar información
recopilada.

Discusión 
Este método se utiliza con mayor frecuencia
en la educación de adultos. Puede ser a libre
elección, lo que significa que los participantes
seleccionan un tema y el profesor  decide si
interferir o no. Estos métodos tienen como
objetivo resolver un problema, formar una
opinión, crear interés, compartir
conocimientos y aumentar la confianza en sí
mismos. Los estudiantes desarrollan
habilidades analíticas y la capacidad de tomar
decisiones, y que estas se evalúen
posteriormente. 
 El maestro puede también elegir el tema y
desarrollarlo dando preguntas específicas a los
estudiantes. Finalmente, el profesor resuelve
los argumentos de los alumnos y resume la
conversación. Para que la discusión fluya sin
problemas, el profesor debe crear un buen
ambiente y preguntarles a todos su opinión, no
solo los que han estado activos. También el
docente tiene que estar preparado para la
discusión, conocer su objetivo, cuál es la
lógica y tener las preguntas preparadas de
antemano. 
Existen cuatro criterios para evaluar la
efectividad de una discusión: 1) el  tema  debe

 ser interesante para todos; 2) los
participantes deben saber algo al respecto; 3)
puede haber diferentes puntos de vista; 4) el
tema debe estar claramente definido y
entendido. Estos criterios son útiles para
planificar la discusión, ya que los adultos
pueden no participar en la discusión si no les
interesa o pueden pensar que no aprenderán
nada nuevo. 
 Las siguientes reglas son importantes para
la discusión: respeto por los miembros del
grupo, escucharse unos a otros, hablar uno por
uno, permitir que todos dialoguen, sin
mencionar nombres y apellidos particulares y
admitir que se valora cada idea (aunque puede
ser errónea), escuchar las conjeturas de los
demás, ser corteses y respetuosos, no criticar y
contradecir razonablemente, y ser abiertos.
Si los participantes se muestran interesados,
tendrán la posibilidad de compartir sus
pensamientos, opinión, conocimiento y
hechos; todos sienten el deber de estudiar y
aprender; ayuda a aumentar la auto confianza;
la discusión plantea el pensamiento crítico
conceptual de los estudiantes, la capacidad de
razonar sus declaraciones y forma  
 habilidades democráticas. Por otro lado, el
resultado final puede no ser útil, el flujo y el
resultado dependen de la capacidad de los
participantes para expresar sus pensamientos,
argumentar y escuchar a los demás. También
existe la posibilidad de que varios estudiantes
dominen el método mientras el  resto
permanece pasivo.

Aprendizaje cooperativo 
La principal estrategia de aprendizaje
cooperativo es una alternativa a los modelos
de aprendizaje tradicionales. Proporciona
igualdad de oportunidades para triunfar,
mejora el clima emocional para el trabajo en
equipo y fomenta la autoconfianza y la
tolerancia hacia otros. Aprender cooperando
significa   enseñar   y   aprender   en  pequeños
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 grupos de 2 a 5 estudiantes, de esta forma
es posible animar a cada alumno a participar
activamente en el cumplimiento de la tarea.
Este método ayuda a aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica y
considera los intereses o profesiones de los
participantes.
 Algunos maestros seleccionan y delegan a
sus estudiantes para capacitar al resto en
nuevas estrategias que mejoran el éxito
académico de una clase y los alumnos
descubren rápidamente que cada miembro del
grupo tiene algo igualmente importante que
aportar al grupo para que la tarea sea exitosa. 
 Los estudiantes están expuestos y utilizan
muchas habilidades a lo largo de esta
estrategia: comunicación, dependencia social
interpersonal de los miembros del grupo,
habilidades para resolver problemas,
cognición, pensamiento crítico y análisis del
trabajo individual y grupal; las cuales son
esenciales para una carrera académica exitosa.
La comunicación, como proceso social,
influye en la opinión de un individuo, que
luego influye en las decisiones del grupo.

Estudio de casos
Este método enseña estrategias de resolución
de problemas, el aprendizaje integrado crea
situaciones personales de la vida real; se
puede utilizar la experiencia y se  enseña a
cooperar.  Selma Wasserman (1999) propone
la confrontación con diversas creencias para
que cada uno analice la viabilidad de
involucrarse en el trabajo de aula desde esta
perspectiva (p. 42-43). Muchos estudiantes
son más razonadores inductivos que
deductivos, lo que significa que aprenden
mejor de los ejemplos que del desarrollo
lógico a partir de principios básicos. Por tanto,
el uso de estudios de casos puede ser una
técnica de aula muy eficaz.
Los estudios de casos se  han utilizado durante

Resolución de problemas
Herramientas analíticas, cuantitativas y / o
cualitativas, según el caso
Toma de decisiones en situaciones
complejas
Hacer frente a las ambigüedades.

  mucho tiempo en escuelas de negocios,
facultades de derecho, facultades de medicina
y ciencias sociales, pero pueden utilizarse en
cualquier disciplina cuando los instructores
quieren que los estudiantes exploren cómo lo
que han aprendido se aplica a situaciones del
mundo real. 
 La mayoría de las asignaciones de casos
requieren que los estudiantes respondan una
pregunta abierta o desarrollen una solución a
un problema abierto con múltiples soluciones
potenciales. Los requisitos pueden variar
desde una respuesta de un párrafo hasta un
plan de acción, propuesta o decisión de grupo
completamente desarrollado.
 Una de las principales ventajas de enseñar
con estudios de casos es que los estudiantes
participan activamente en descifrar los
principios al abstraerse de los ejemplos. Esto
desarrolla sus habilidades en:

Las desventajas del método son que puede
llevar mucho tiempo; es difícil evaluar la
confiabilidad si el escenario es diferente a la
experiencia personal.
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 Lluvia de ideas
 Este proceso pretende ser un método de
aclaración de inquietudes con la integración
de conocimientos previos. Su proceso se lleva
a cabo mediante el pensamiento creativo y
generación de ideas. La cantidad de teorías o
posibles soluciones es más importante que su
calidad. Las interrogantes deben presentarse
con exactitud y sin ambigüedad, debe quedar
claro para todos los miembros del grupo
también. Las ideas se generan durante un
período de tiempo específico y a nadie se le
permite criticarlos. 
 El maestro tiene que garantizar que se sigan
las reglas: Primero llama al grupo y presenta
el problema que deberán resolver; piensan en
varias ideas que se van presentando; durante la
actividad se intenta mantener un ambiente de
trabajo y se las escribe y posteriormente, el
grupo analiza las ideas generadas y se llega a
un consenso.
  Cuando se utilizan las ideas y la
experiencia de los participantes; contribuyen
en la actividad intelectual. Este método puede
llevar mucho tiempo; parte de los estudiantes
puede negarse a participar; las habilidades
profesionales del maestro son importantes.

Exposición 
 Se presenta al grupo un tema preparado de
antemano. Uno o un par de los miembros del
grupo pueden ser responsables de la
presentación. El tema presentado tiene que ser
formulado claramente; debería ser llamativo.
La desventaja del método es que los
presentadores aprenden activamente mientras
que los oyentes pueden permanecer pasivos.

Método del problema
El profesor plantea un problema que la clase
intenta resolver. El método del problema no
divide la actividad entre profesor y alumnos,
se comunican,    analizan   e      investigan    la

situación juntos. El proceso de solución del
problema consta de cuatro etapas: 

1.Realización de la situación: Búsqueda y
evaluación del problema; un problema
pequeño a menudo tiene un contexto más
amplio.
2.Formulación del problema: Hacer
preguntas, ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Cuál? Por qué es la falla? Son la
búsqueda de las razones del problema. 
3.La búsqueda de la solución: Es posible
cuando se conocen las razones del
problema.
4.Realización de la solución: Después de
elegir la solución es importante discutir
por quién, dónde, cuándo y cómo, la
solución se va a realizar. Las soluciones
de los programas se resumen y la variante
óptima es la elegida.

 Al evaluar las variantes de la solución del
problema, se debe dar con razones puntuales;
no tienen que ser generales y tratar que al
exponerlas sean lo más concretas posible
procurando desafiar viejas ideas y
comportamientos. Es importante recordar que
para trabajar creativamente se necesita el
deseo de cambiar y mirar nuevos métodos
para resolver los problemas. Se utilizan las
ideas y experiencias de los participantes
provocando actividad intelectual. El método
puede llevar mucho tiempo; algunos
estudiantes pueden no participar; el dominio
del maestro es importante.

Elaboración de los proyectos 
El trabajo por proyectos se puede definir como
un método de enseñanza donde los estudiantes
investigan y resuelven problemas en
cooperación con profesores y otras personas
sin perder el contacto con la realidad social.
Por tanto, el trabajo se está realizando con una
amplia perspectiva, tratando de obtener más
conocimientos;  la   solución del  problema  es
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  multifacética y los medios se eligen
según el problema elegido.
 La tarea del maestro no es solo
proporcionar conocimientos, sino también
para iniciar, animar, ayudar y definir el
trabajo. La tarea debe terminar en
resultados concretos, por ejemplo una
presentación oral o un informe escrito. Las
etapas de preparación del proyecto
consisten en una evaluación crítica de la
situación, así la primera etapa es elegir un
tema; la siguiente es definir el problema y
la solución óptima; después es hacer el
plan del cumplimiento o ejecución; y
finalmente, la terminación de la
presentación y valoración del proyecto. 
 Esta metodología consiste en prácticas
activas, entorno real, resolución de
problemas y experiencia adquirida. Varios
resultados indirectos se logran utilizando
el método del proyecto tales como:
conocimiento integral; creatividad integral,
capacidad de pensamiento y experiencia,
que es imposible obtener del libro de texto,
pero se obtiene mejor en la práctica. Se
puede adquirir cierto conocimiento de
cómo coordinar el pensamiento, la práctica
y los intereses ganados también.
 El trabajo por proyectos significa
aprender a encontrar lo que se necesita.
Enriquece el proceso de enseñanza y
motiva el desarrollo de la creatividad,
permitiendo al alumno considerar las
habilidades, actividades e intereses de los
diferentes estudiantes; el aprendizaje
cambia a la enseñanza. En este proceso 
 profesor y alumno se convierten en
socios. 
Se utilizan más fuentes de información; la
teoría se aplica en la práctica y viceversa; el
aprendizaje        es           personalizado          e 

individualizado. Se genera además la
posibilidad de aprender cooperativamente; el
trabajo en grupo ayuda a desarrollar la
tolerancia. Este método tiene algunas
desventajas: a veces es difícil encontrar las
fuentes  de información; dificultad para
coordinar la actividad de los miembros del
grupo y también evaluar la contribución de
cada participante.

Método tecnológico
 Las aplicaciones y programas tecnológicos
se utilizan para realizar tareas particulares y
aprender material nuevo. La información
también puede ser presentada con la ayuda de
audiovisuales. El programa informático se
puede adaptar a los estudiantes con diferentes
habilidades y su método sirve para la
enseñanza individual o en grupo. 
 Facilita la evaluación del conocimiento de
los estudiantes mediante el uso de diferentes
pruebas y por el hecho de que cada alumno
puede evaluarse a sí mismo y ver el resultado.

Círculo de discusión
 El objetivo es involucrar a muchas personas
en una discusión. Este método puede tener
mejores resultados en ambientes interiores,
donde todos los participantes pueden sentarse
formando una rueda. Se hacen dos círculos y
se invita a dos o tres personas al círculo
interior, donde tiene lugar la discusión. Las
personas en el círculo exterior solo miran y
guardan silencio. Si ellos quieren hacer una
contribución al tema en cuestión pudiendo
cambiarse el puesto con una de las personas
en el círculo íntimo cuando él o ella no
participen. La persona del círculo exterior se
acerca a la del círculo interior y toca a su
compañero en el hombro para señalar el
cambio. Esto puede suceder muchas veces
durante el proceso. 
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   Si es necesario, el profesor puede
participar en la discusión o animar
cambios en el círculo interior. Este método
permite que todos participen antes y
durante  la discusión.
Antes de que comience la discusión, se debe
establecer un límite de tiempo. Cuando
termina la discusión, el grupo tiene que
resumir los resultados.

Grupo compuesto
 El objetivo de este método es que el equipo
tenga que aprender todos los aspectos del
tema. Los grupos grandes se dividen en
grupos más pequeños de 4-6 personas. La
primera etapa consta de la formación de
grupos de cooperación y distribución de
material. Cada miembro del grupo tiene que
aprender un material diferente y presentarlo a
los demás. 

 Durante la segunda etapa los grupos de
expertos se preparan para enseñar. Están
formados por los miembros líderes que
tuvieron que aprender el mismo contenido,
ellos primero leen y lo estudian; luego tratan
de encontrar formas eficientes de aprenderlo y
enseñarlo; finalmente, planificar cómo
comprobar si los miembros del equipo lo han
entendido. 
 La tercera etapa es el regreso a los grupos
cooperantes para enseñar y verificar. Los
estudiantes regresan a sus grupos y presentan
su material unos a otros. Es muy importante
que todos los alumnos aprendan el material
presentado. Los estudiantes son responsables
de que cada uno aprenda todo el material. La
ventaja del método es que cada miembro  del
equipo se convierte en un experto sobre algún
aspecto del material que primero aprende y
luego enseña a otros.
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  aprendizaje se vuelve interesante para el
alumno.
Aprendizaje por descubrimiento 
Es un método de enseñanza y aprendizaje en
el que los estudiantes formulan ideas y teorías
como si hicieran descubrimientos. Este
método no implica directamente la 
 enseñanza; los estudiantes observan y
analizan fenómenos pero los profesores
pueden dirigirlos.

Docencia programada 
 A cada estudiante se le da una parte del
contenido de la asignatura. Los estudiantes
deben resolver problemas y responder
preguntas. Se les informa de inmediato si sus
respuestas son correctas. El material
proporcionado posteriormente se compara con
el de una etapa anterior. Este método estimula
a los estudiantes a aprender; los estudiantes
reciben retroalimentación, y eso les permite
utilizar todo el tiempo que necesiten.

    Los métodos individuales de
enseñanza y aprendizaje están orientados
hacia el alumno y permiten individualizar
el proceso de enseñanza.

Aprendizaje individual 
 Este método significa que los
estudiantes reciben las tareas de acuerdo a
sus intereses y habilidades. Así, los
estudiantes pueden utilizar las formas y
estilos que se adapten a sus temperamentos
individuales y  puedan avanzar a su propio
ritmo. La ventaja es que este método
anima a los alumnos a trabajar y estudiar
de forma independiente. 

Aprendizaje autodidacta 
El objetivo de este método es motivar la
independencia cuando el maestro le da al
estudiante una tarea para trabajar de forma
independiente. Las siguientes son
características de los estudiantes que trabajan
de acuerdo con estos métodos: creen que la
actividad y sus objetivos son significativos; el
aprendizaje es importante para ellos;
autocontrol para realizar la tarea; recopilan
conocimientos de personas y otras fuentes; sus
resultados son mejores que sin estos métodos.
El éxito de este método depende de la elección
correcta del nivel de independencia, donde el
maestro puede ver y guiar a los estudiantes. A
un mayor nivel de independencia, los
profesores y sus educandos trabajan juntos y
por lo tanto se corrige menos el trabajo.
Una situación típica puede verse así: los
estudiantes trabajan casi de forma
independiente, eligen el problema, planifican
sus acciones y presentan los resultados finales
al profesor.
La       ventaja      del    método    es     que    el   

MÉTODOS INDIVIDUALES DE APRENDIZAJE
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CONCLUSIONES

Las crecientes necesidades de la instrucción superior, nuevos métodos de enseñanza e
innovación en la estrategia de la educación plantean grandes exigencias a los profesores y
alumnos. El papel profesional de un andragogo ha ido cambiando durante las últimas
décadas; pues se han convertido en orientadores, asesores, mentores, formadores,
consultores y moderadores. 
 Discutiendo las peculiaridades en la educación de adultos, a menudo se hace hincapié en
lo que debe hacer un docente o en cómo comportarse. En el modelo de los roles de los
profesores de adultos que se detallaron, se generalizan las habilidades, características, y
rasgos más peculiares de sus funciones. 
 Knowles distingue siete funciones dominantes en este proceso: clima y condiciones
favorables, planificación, diagnóstico de necesidades de aprendizaje, previsión de
objetivos, planificación de metodología, métodos y estrategias de enseñanza, participación
en el proceso de educación y la evaluación de los resultados de la enseñanza y aprendizaje.
Además, las características esenciales de andragogos consideradas fueron: conocimiento
del tema, disposición para escuchar a los demás, habilidades analíticas e integradoras,
disposición para aprender por sí mismo, flexibilidad, energía física, vitalidad, atención a
los detalles, observación general y autoevaluación positiva.
 Para resumir las ideas de prácticos, científicos y andragogos, la competencia profesional
resulta ser de gran importancia junto con la competencia social siempre que se la trabaje
con los métodos apropiados. La organización del docente y la responsabilidad de los
estudiantes son dos dimensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje que forma un acto
de equilibrio muy exigente; y, por lo tanto puede tener muchas dificultades.
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