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Resumen. 

El presente proyecto tiene como objeto realizar una propuesta sistémica y 
metodológica para el estudio de Metodologías Andragógicas aplicadas al 
área de lenguaje y comunicación, con el fin de elaborar cartillas didácticas 
con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a 
partir de lecturas modelos previamente seleccionadas. Los temas se 
organizan partiendo desde los antecedentes del estudio hasta la 
fundamentación psicológica, además se hace un recorrido a través de la 
Andragogía, su historia, principios y características; se analiza la 
naturaleza de la Andragogía; el adulto; el hecho Andragógico y se 
establece la diferencia entre Adragogía y Pedagogía; se realizará la 
definición, los tipos y los componentes de lectura; se determina el proceso 
lector, los niveles, condicionantes y habilidades de comprensión; se 
determinan las metodológica andragógicas para al área de lenguaje y 
comunicación, se elaboran las cartillas didácticas con organizadores 
gráficos y ejercicios prácticos, se seleccionan las lecturas modelos 
previamente. Desde el punto de vista metodológico, la investigación es 
exploratoria, descriptiva, explicativa, documental y de campo. Con el 
aporte detallado de Metodologías Andragógicas aplicadas al área de 
lenguaje y comunicación y diseño de cartillas didácticas con 
organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 
de lecturas modelos previamente seleccionadas se motivará a la 
aplicación de nuevas técnicas didácticas en la formación del estudiante 
del décimo año del colegio Particular a Distancia “Prof. Ernesto González 
Muñoz”. El área de lenguaje y comunicación realizará una selección 
técnica y adecuada de las metodologías andragógicas para su aplicación 
y estas se convertirán en una real herramienta de trabajo para los jóvenes 
y adultos. El buen manejo y utilidad que se dé a estas herramientas, 
mejorará sustancialmente la educación de los estudiantes del décimo año 
y elevará su calidad y así combinar nuevos conocimientos y aplicar 
nuevas técnicas de estudio y aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN. 
 

Desde épocas muy remotas tanto hombres como mujeres han tenido la 

necesidad de conocimiento, necesidad que los ha llevado a interactuar 

con el medio social y cultural que los rodea, este medio circundante se 

encuentra en un proceso de constantes cambios. Estos cambios 

vertiginosos y constantes, demandan alternativas novedosas en la 

formación de adultos, el proceso educativo en los adultos requiere tomar 

en cuenta sus características bio-psico-sociales y sus experiencias 

anteriores, presentes y futuras o deseables. 

 

La Andragogía es una ciencia que se dedica al diseño y desarrollo de 

métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el 

aprendizaje de las personas adultas. De ahí que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje centre su interés en el participante adulto, autogestor y 

responsable de su aprendizaje. 

 

El propósito de la presente monografía es determinar la importancia de la 

Andragogía y su aplicación por medio de diseño de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas modelos seleccionadas, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del décimo año del colegio Particular a 

Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz”. 

 

El aspecto motivante del proyecto: “METODOLOGÍAS ANDRAGÓGICAS” 

APLICADAS AL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

PROPUESTA: DISEÑOS DE CARTILLAS DIDÁCTICAS CON 

ORGANIZADORES GRÁFICOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS, TRABAJOS 

DE REFLEXIÓN A PARTIR DE LECTURAS MODELOS PREVIAMENTE 

SELECCIONADAS”, surge de las aportaciones significantes generadas en 

la investigación, permitiendo de esta manera hacer notar las necesidades 

de los estudiantes y aplicación de nuevas técnicas por parte de los 
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docentes, convirtiéndose  en un hábito que nos permite tener un 

conocimiento amplio y útil de nuestra enseñanza. 

 

El estudio de este tema se realiza desde los Paradigmas cuantitativo y 

cualitativo, se trabajará con los métodos exploratorio, descriptivo, 

explicativo, documental y de campo, pues, se analizan los temas y 

variables, determinan características, diferencian procedimientos para 

realizar la observación, se recolectan datos y se Informan los resultados, 

se analizan contenidos poco conocidos, la investigación se basará en 

fuentes bibliográficas, hemerográficas y los datos obtenidos en el campo 

de acción, a través de las cuales, nos aproximamos a lo contextual. 

 

El trabajo se estructura en cinco capítulos con sus respectivas partes. Se 

ha procurado que se articulen e influyan mutuamente. 

 

CAPÍTULO I: Denominado El Planteamiento del problema y sus objetivos, 

donde se involucra el problema, su situación actual determinando así el 

surgimiento del mismo y las razones que lo justifican. Relacionando así 

los objetivos que desean lograr con el avance favorable del trabajo 

educativo en interrogantes planteadas a las hipótesis que nacen de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II: Marco teórico. En base a la fundamentación teórica, 

análisis y revisión de teorías que fundamentan el trabajo educativo. 

 

CAPÍTULO III: Metodología y los tipos de investigación, estudia 

básicamente el desarrollo de la investigación, el análisis y revisión de 

todas aquellas teorías que fundamenten el presente estudio. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis de interpretación de resultados, consiste en el 

estudio de toda la información recopilada y analizada, dando una 
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descripción grafica, llegando así al análisis general de los resultados. 

Detallamos nuestras ideas y expectativas del trabajo de estudio, el interés 

de lo que se propone para la resolución del presente proyecto. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta, donde se incluye el diagnóstico de los 

problemas detectados en esta investigación y lo que se propone para 

mejorar o implementar en dicho proyecto educativo.  
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CAPITULO I. 
 

 

1.- EL PROBLEMA. 
 

1.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo. 
 

Para la elaboración de este Proyecto se tomó en consideración la 

relevancia que tienen las metodologías aplicadas al área de Lenguaje y 

comunicación y Propuesta de Diseño de Cartillas Didácticas de lenguaje y 

comunicación con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajo de 

reflexión a partir de lecturas modelos previamente seleccionadas, dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los educandos 

dentro del aula de clases, pues los antes mencionados, necesitan una 

mayor motivación en la enseñanza que diariamente reciben durante el 

año lectivo.  

 

Resultando hasta ahora  un poco monótonas para la comprensión e 

interiorización de los saberes en el  área de lenguaje y comunicación en 

los dicentes del décimo año de Educación Básica del Colegio de 

Bachillerato a Distancia Prof. “Ernesto González Muñoz” del cantón la 

Libertad en el periodo lectivo 2010 – 2011, por lo que nuestra expectativa 

es despertar el interés de estos jóvenes y adultos, orientándolos en el 

sentido que lo que ellos aprendan serán para su propio bienestar en su 

futuro personal y profesional.  

 

A partir de experiencias realizadas reconocemos que en su mayoría los 

docentes no aplican metodologías y propuestas del diseño de cartillas 

didácticas con organizadores gráficos ejercicios prácticos, trabajos de 
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reflexión a partir de lecturas modelos seleccionadas en sus horas clases, 

razón contundente por la cual los jóvenes y adultos tienden a obtener bajo 

rendimiento en Lenguaje y comunicación, lo que también repercute en el 

desarrollo Biopsicosocial de cada uno de los educandos, por tanto resulta 

necesario la dedicación y el trabajo que el docente desempeñe en clases, 

éste debe desenvolverse con bases en el conocimiento teórico – práctico, 

así al planificar sus herramientas educativas debe plantearse las 

siguientes interrogantes:  

¿Cómo enseñar?  ¿Para qué enseñar?  ¿Por qué enseñar?  Y la pregunta 

más importante ¿A quién voy a enseñar? 

Formuladas estas interrogantes se deberá cambiar las estrategias, 

incorporando a las planificaciones las metodologías y propuestas del 

diseño de cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión en lecturas modelos seleccionadas 

referente al tema o conceptos a impartir para el aprendizaje de los 

estudiantes jóvenes y adultos del décimo año.   

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El Colegio Particular a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz” situado 

en el cantón La  Libertad, barrio 6 De Diciembre, de la Provincia de Santa 

Elena, cuenta con un buen ambiente y amplios patios para recreación, 

amplias y cómodas aulas para el desarrollo de las actividades de 

enseñanzas aprendizaje mediante metodologías y propuestas del diseño 

de cartillas didácticas para los jóvenes y adultos; que al desarrollar este 

proyecto nos pudimos percatar de la poca importancia que los docentes le 

dan a estas metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

de las aulas de clases.  
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1.1.2.- Causas y Consecuencias.  
 

Entre las causas principales se puede mencionar el:  

 

 

• Desinterés para aprender la materia de lenguaje y comunicación. 

• Falta de adecuación del área de lenguaje y comunicación. 

• Déficit en el área Socio – afectivo  

• Falta de creación en recursos metodológicos y didácticos para el 

desarrollo de las actividades en las lecturas seleccionadas.  

• Falta de capacitación para los docentes sobre actividades antes 

mencionadas la lectura.  

• Manejo inadecuado de estas estrategias metodológicas  

• Los conceptos no han sido llevados a la práctica.  

 

 

Entre las consecuencias se pueden mencionar: 

 

 

• Bajo rendimiento académico 

• Deficiencia en el desarrollo intelectual de los jóvenes y adultos. 

• Disminución en la captación de los contenidos en la materia de 

lenguaje y comunicación. 

• Limitación en el desenvolvimiento biopsicosocial de los jóvenes y 

adultos.  

• Falta de comprensión en el manejo de lecturas comprensivas. 

• Pérdida del año.  
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1.1.3.- Situación Conflicto.  
 

La nueva revolución social del capital humano y la cuarta política del plan 

decenal exigen la integración de técnicas educativas que faciliten el 

desarrollo de los estudiantes y por lo tanto del país; Sin embargo, en el 

colegio Particular a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz” no se ha 

logrado desarrollar técnicas que faciliten la interiorización del 

conocimiento por lo que se observó, que: 

 

No existe la aplicación de metodologías andragógicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva en el aula de clases. 

 

Falta de conocimientos, en los docentes, para elaborar materiales para 

desarrollar metodologías andragógicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula de clase. 

 

Situaciones tradicionalistas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

procesos lógicos verbales. 

 

Asimismo, se evidencia una desmotivación creciente en los estudiantes 

del décimo año del colegio Particular a Distancia “Prof. Ernesto González 

Muñoz”.  

 

 

1.1.4.-   Formulación del problema.  
 

¿Qué incidencia tiene la aplicación de las metodologías y propuestas del 

diseño de cartillas didácticas con organizadores gráficos ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos seleccionadas 

en el áreas de lenguaje y comunicación en el décimo año de educación 
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Básica del colegio a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz”  del cantón 

La Libertad de la Provincia de Santa Elena durante el periodo lectivo 2010 

– 2011?  

 

 

a) VARIABLES. 
 

• Metodológicas andragógicas 

• Lectura comprensiva en el área de lenguaje y comunicación 

 

 

b) INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Es importante la aplicación de metodologías andragógicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva en el 

aula de clases? 

 

2. ¿Influye en la praxis la falta de metodologías andragógicas? 

 

3. ¿Favorecen las metodologías andragógicas utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de ciertas 

actividades mentales? 

 

4. ¿Es necesario el diseño de cartillas didácticas con organizadores 

gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir de 

lecturas modelos previamente seleccionadas para el proceso 

enseñanza aprendizaje en el aula de clases? 

 

5. ¿Qué criterios se pondrán en discusión en el diseño de cartillas 

didácticas con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos 

de reflexión a partir de lecturas modelos previamente 
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seleccionadas? 

6. ¿A quiénes se beneficiará con la creación de cartillas didácticas 

con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de 

reflexión a partir de lecturas modelos previamente seleccionadas? 

 

 

1.1.5 Delimitación del problema 
 

 Campo: Educación de adultos  

 

 Área:  Lenguaje y Comunicación 

 

 Aspecto: Pedagógico, Psicológico y Social. 

 

Tema y Propuesta.-   Las metodologías andragógicas aplicadas al área 

de Lenguaje y comunicación y Propuesta de Diseño de Cartillas 

Didácticas de Lenguaje y Comunicación con organizadores gráficos, 

ejercicios prácticos, trabajo de reflexión a partir de lecturas modelos.  

 

 

1.1.6 Evaluación del problema 
 

Los aspectos de la evaluación son:  

 

a) CLARO.- Es claro por qué cuenta con folletos y materiales didácticos 

para llevar a la práctica las metodologías andragógicas aplicadas al área 

de lenguaje y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula de clases para los estudiantes jóvenes y adultos.  

 

b) DELIMITADO.-  La aplicación de las metodologías andragógicas en el 

área de lenguaje y comunicación, dentro de los procesos educativos en 
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todos sus estamentos; pero principalmente en la educación básica, sin 

embargo las mismas no son correctamente utilizadas como se los ha 

comprobado en esta investigación realizada al colegio a Distancia     “Prof. 

Ernesto González Muñoz”  del cantón La Libertad, también es necesario 

resaltar, que estas metodologías andragógicas si son utilizadas se lo hace 

de una manera impropia, mecánica, memorista y estática.   

 

En la institución donde se plantea el proyecto sufre de este desfase 

técnico en el manejo adecuado de estas herramientas con las condiciones 

anotadas. 

 

c) EVIDENTE.- Los folletos,  los materiales y las aplicaciones de estas 

metodologías andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación 

en la enseñanza aprendizaje, las que nos van a permitir realizar un listado 

de causas por la cual existen el problema y la consecuencias que se 

generan en esta área y con ciertos jóvenes. También tienen alternativas 

que ayudan a solucionar la problemática al ser estas claras y observables.   

 

d) CONCRETO.- El área de Lenguaje y Comunicación realizará una 

selección técnica y adecuada de las metodologías andragógicas para su 

aplicación y estas se convertirán en una real herramienta de trabajo para 

los jóvenes y adultos. El buen manejo y utilidad que se dé a estas 

herramientas, mejorará sustancialmente la educación de los estudiantes 

del décimo año y elevará su calidad.  

 

e) RELEVANTE.- Es relevante porque indica que en esa edad si se puede 

y debemos desarrollar las áreas cognitivas, afectivas, emocionales de los 

jóvenes y adultos del ciclo básico.  

 

Es importante que sean  ellos con nuestra guía quienes desarrollen estas 

metodologías andragógicas dentro y fuera de clases, de esta manera se 
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beneficiará la comunidad educativa.  

 

f) ORIGINAL.- Este proyecto es original ya que invita al docente a 

desarrollar un nuevo enfoque en el proceso enseñanza aprendizaje al 

considerar al estudiante no como un ser mecánico sino como un ente 

reflexivo, analítico y crítico. La guía y el conocimiento deben partir de las 

experiencias de los docentes para que el aprendizaje sea más 

significativo.  

 

g) CONTEXTUAL.- Es contextual ya que se enmarca dentro del proceso 

educativo y será aplicado y desarrollado en el colegio Particular a 

Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz” en el período lectivo 2010 – 

2011 y se lo llevará a la práctica a través de la exploración entre colegio, 

hogar y la comunidad. 

 

Además la modernización en la educación requiere con carácter de 

urgencia, reforzar guiar a estas instituciones a Distancia en el correcto uso 

de metodologías andragógicas para alcanzar niveles crecientes de 

eficiencia, eficacia, equidad y calidad en el proceso  educativo. 

 

h) FACTIBLE.- Es factible por que se cuenta con el apoyo de los 

directivos, profesores, personal administrativo y de servicio, padres de 

familia, estudiantes y comunidad del colegio  Particular a Distancia “Prof. 

Ernesto González Muñoz” la misma que está en un lugar 

estratégicamente ubicado en el cual tenemos las puertas abiertas, para 

toda actividad en bienestar de los educandos.  
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1.2  OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN.     
 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES. 
 

Establecer la relevancia de la utilización de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas modelos seleccionadas en el área de Lenguaje y 

Comunicación del décimo año de educación básica del colegio Particular 

a Distancia “Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad.  

 

Diseñar cartillas didácticas con organizadores gráficos ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos seleccionadas 

para el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 

1. Establecer los métodos educativos utilizados por los docentes de 

jóvenes y adultos. 

 

2. Determinar como la metodología aplicada incide en el logro de 

aprendizajes de jóvenes y adultos. 

 

3. Analizar estrategias andragógicas apropiadas en la educación de 

jóvenes y adultos. 

 

4. Diseñar las estrategias apropiadas para las cartillas didácticas con 

organizadores gráficos ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a 

partir de lecturas modelos seleccionadas para el área de Lenguaje 

y Comunicación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

JUSTIFICACIÓN. 

 

En medio de un entorno social impregnado de constantes e importantes 

transformaciones en todos los órdenes, se hace necesario mantener 

actualizados los sistemas educativos tendientes a revitalizar los 

programas dirigidos a la educación de jóvenes y adultos. 

 

Educar a jóvenes y adultos implica un proceso complejo que se compone 

de diferentes etapas de prácticas sociales, de este modo, la educación de 

jóvenes y adultos ya da como el aprendizaje en el manejo del código 

alfabético, sino que se trataría de un continuo desarrollo de competencias 

para el progresivo desempeño dentro de diversas circunstancias del 

actual mundo cambiante. Este tema de investigación y desarrollo permitirá 

que los jóvenes y adultos aprendan a interpretar las lecturas de una 

manera más eficaz, no serán sólo oyentes sino participativos, se formarán 

con pensamientos significativos y puedan aplicarlos a la vida cotidiana.   

 

Esta metodología favorece el crecimiento personal y la interacción 

humana a través del intercambio de experiencias, de ideas y orienta al 

adulto que se involucra en un proceso de aprendizaje a desarrollar 

destrezas que le permiten construir conocimientos a través del 

pensamiento lógico. 

 

 

IMPORTANCIA.  

 

El trabajo que se presenta a continuación trata sobre la Andragogía, sus 

diferentes definiciones, sus múltiples facetas y cómo influye en la 

sociedad. Así como también las teorías que desarrollaron cada uno de sus 
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expositores y las principales papel social. Es importante la investigación y 

el aprendizaje de este tema ya que nos permite alcanzar un alto nivel de 

desarrollo intelectual, cultural, lo que nos permitirá un desarrollo correcto 

en la sociedad. Toda persona sea estudiante o no, debe conocer que es la 

Andragogía para poder comprender mejor el aprendizaje de las personas 

adultas. 

 

Este proyecto será de mucha importancia para el colegio Particular a 

Distancia “ Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad, porque al 

aplicar el mismo y los materiales didácticos a los docentes les servirá de 

gran apoyo ya que las metodologías andragógicas en el diseño de 

cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios prácticos y 

trabajos de reflexión a partir de lecturas seleccionadas son las 

herramientas, recursos y técnicas que permitan interpretar, interactuar y 

analizar las lecturas, para extraerse de ella  el tema principal. Las 

metodologías andragógicas son técnicas participativas de la enseñanza 

encaminada a desarrollar  en los jóvenes y adultos directrices a su 

aplicación y uso adecuado a nivel de participación y autodeterminación, 

es decir no sólo propicia la adquisición de conocimientos y evaluación de 

su práctica, con vistas a la innovación e invención de la misma.   

 

 

a) IMPACTO. 

 

La práctica de la metodología andragógicas deberían ser las estrategias 

que se utilizan en el proceso de orientación y aprendizaje que debe darse 

en la educación de adultos. Estas metodologías andragógicas en la 

educación de adultos poseen sus propias técnicas de aprendizaje que es 

diferente a la metodología pedagógica, que se utiliza. La razón es que, el 

adulto que desee continuar su aprendizaje, ya sea por decisión propia o 

porque se vea obligado a ello por exigencias laborales o profesionales, es 
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una persona que se sostiene económicamente, que probablemente tenga 

la responsabilidad de una familia.  

 

En la práctica andragógicas rigen dos principios sumamente importantes, 

la horizontalidad y la participación. En este caso las clases magistrales 

deben combinarse y el maestro convertirse en un facilitador y los alumnos 

trabajar en conjunto. 

 

 

b)  SOSTENIBILIDAD. 

 

El estudiante de nivel medio que sea orientado en la aplicación tendrá una 

mejor oportunidad de culminar sus estudios secundarios y enfrentarse a 

un mundo que evoluciona continuamente en todos los campos, científico, 

tecnológico, educacional, económico, jurídico y cultural. Porque la 

metodología andragógicas con sus principios de horizontalidad y 

participación como ejes fundamentales del proceso orientación y 

aprendizaje facilitan el desarrollo de la persona tanto en la educación 

como en su personalidad. Esta  metodología andragógicas de orientación 

y aprendizaje es mucho más enriquecedora que una simple clase 

magistral. Esta metodología es un reto tanto para el estudiante como para 

el educador porque se puede llegar a consensos que facilitan el 

aprendizaje y también las relaciones interpersonales entre el grupo. 

 

 

c) APORTES. 

 

Desde una perspectiva histórico- cultural, la aplicación de la metodología 

andragógica, en el contexto, nos resalta la valoración del individuo como 

un ser social, en un contexto histórico particular, con experiencias 

personales y que en la edad adulta, de por si es bien significativa y 



 
 

16 
 

representativa; y por otro lado el andamiaje, como parte de medio para 

desarrollar las potencialidades de cada adulto. 

 

La metodología andragógicas se hace insuficiente para la  labor educativa 

con relevancia en el puesto que éste es el que permite la puesta en 

práctica de todos los saberes del décimo año  básico en el área de 

lenguaje y comunicación.  

 

 

d) UTILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA. 

 

La aplicación  de la metodología  andragógica  es un recurso didáctico 

que no se la ha sabido explotar ni mucho menos utilizar en beneficio de 

los jóvenes y adultos de colegios a distancia, es un proceso organizado 

de estímulos y situaciones que permiten al estudiante alcanzar nuevos 

conocimientos.  

 

Constituye una doble experiencia que se cumple de manera conjunta y 

que involucra, por una parte al docente y por otra participar al educando 

es decir al joven- adulto.  

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, el Maestro o Profesor debe tener 

presente que los estudiantes tienen diferentes velocidades de aprendizaje 

determinados por sus desiguales niveles de madurez; en consecuencia, 

dos podrían aprender los mismos conocimientos, impartidos 

simultáneamente, en tiempos diferentes o ser parte de esa actividad en la 

utilización y elaboración del material. En al aprendizaje dirigido por el 

Profesor  se supone que el estudiante participa en el proceso educativo 

con un cúmulo de conocimientos basados en las metodologías 

andragógicas; esto determina que las experiencias de aprendizaje deben 

planificarse en función de los contenidos y herramientas  de estudio. 
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e) BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS. 

 

Los beneficios que busca este proyecto están basados en mejorar a un 

90% el nivel académico durante la educación secundaria, porque en ella 

encontramos la base de grandes sociedades y  futuros  profesionales; los 

mismos que dependerán de un excelente desarrollo intelectual a través de 

los docentes responsables de la formación integral de los jóvenes y 

adultos durante el periodo lectivo 2010 - 2011 

 

El personal docente, comunidad educativo y la sociedad en general 

podrán mejorar su desempeño académico e intelectual y con miras al 

servicio educativo de su comunidad. Sobre todo los jóvenes y adultos 

quienes adquirirán conocimientos más sólidos, sus prácticas y usos de 

estas metodologías no serán cotidianos ni aburridos. Los padres de 

familia quienes verán en sus hijos entes creativos, analíticos y reflexivos 

serán su inspiración para seguir apoyando la educación 
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CAPITULO II 

 

 

2.- MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO  
 

Revisados y verificados los archivos sobre los trabajos Monográficos que 

reposan en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, en especial en los archivos 

de pregrado en la especialización educación secundaria, y no haber 

encontrado tema igual o similar al de “Metodologías andragógicas 

aplicadas al área de lenguaje y comunicación”, proponemos como tema 

monográfico previo a la obtención del Título de Licenciado en ciencias de 

la educación: 

 

“Metodologías andragógicas aplicadas al área de lenguaje y 

comunicación y propuesta de diseños de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas modelos previamente seleccionadas” 

 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 

2.2.1. La Andragogía  
 

Ernesto Yturralde expresa: "Andragogía es al adulto, como Pedagogía al 

Niño".  El niño se somete al sistema, el adulto busca el conocimiento para 

su aplicación inmediata que le permita redituar en el menor tiempo, 
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existiendo la clara conciencia de buscar ser más competitivo en la 

actividad que el individuo realice, más aún si el proceso de aprendizaje es 

patrocinado por una organización que espera mejorar su posición 

competitiva, mejorando sus competencias laborales, entendiendo como 

competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes orientadas a un desempeño superior en su entorno laboral, que 

incluyen tareas, actividades y responsabilidades, que contribuyen al logro 

de los objetivos clave buscados. 

 

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y 

se proyecta con un mayoralcance que el de ser un receptor pasivo, 

tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple repetidor 

de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o Facilitador. La 

Participación implica el análisis crítico de las situaciones planteadas, a 

través del aporte de soluciones efectivas.  La Andragogía como un 

proceso continuo de excelencia, conlleva la misión final, de proveer un 

mejor nivel de vida personal y laboral del discente." 

 

 

2.2.1.1. Historia de la Andragógia 
 

En la Antigüedad. 

 

En la antigüedad los antiguos maestro como Sócrates, Platón, Aristóteles 

no creían en la educación tradicional sino que utilizaban una excelente, 

metodología aunque diferente para trasmitir el conocimiento directamente 

al adulto.  

 

Estos pensaban que la educación real, como un proceso de transmisión 

del conocimiento y de humanizaron del individuo se realizaba dándole al 

alumno, la libertad de escoger, investigar y de adaptar los conocimiento. 
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Jesús fue uno de los más grande andragogo; que aun cuando enuncio 

"Dejad que los niño vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se 

fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos es decir, sus 

discípulo. 

 

Confucio, Lao Tse, Aristóteles y Platón crearon en formas prácticas las 

premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera la idea que 

tenían “que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso de 

investigación enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de 

la vida real”. 

 

 

En el pasado. 

 

En la edad media aparecen pequeños indicios de la factibilidad de 

aprendizaje de los adultos, lo que hoy se llama " Investigación Acción 

(Action- Research). Es a partir de 1833 antes de que los teóricos en 

educación de Alemania, Diesterweg (En 1835) y NATORP (En 1894) 

introdujeran el término más conocido " Pedagogía social " Un profesor 

Alemán de una escuela de primaría ALEXANDER KAPP, había propuesto 

el término " Andragogía (Andragogílik)”. En ocasiones se utilizaban los 

dos términos para denotar el mismo cambio de estudio, pero con diferente 

énfasis. 

 

La Andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan normal 

como la educación de niños. La educación comienza con la "Propodeutik" 

(Propedéutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la educación de 

los niños, pedagogía y esta a su vez, encontrada su realización necesaria 

en la educación de adulto ANDRAGOGIA. Ya que el ser humano no es un 

ser completo sino que es el transcurso de su vida se va completando. 
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Analizando la etimología de la palabra, debemos destacar que los griegos 

desconocían la existencia de este término. Solo utilizaban el término 

"PAIDOGOGIA " para referirse aquel profesional que debía velar por la 

educación de los niños. 

 

El termino pedagogía es una derivación del término Pedagogía, que en el 

griego clásico significa la acción de "dirigir”. Además debemos hablar de 

un "Andragogo" proviene de los vocablos griegos: Andro = hombre adulto 

y Ago= Guiar o conducir. 

 

El alemán Johhann F. Hertbart (1976-1841) se oponen a la utilización del 

término de Alexander Kapp, creando así el primer malentendido: "La 

andragogía significa que la educación del adulto, no es ni la Pedagogía, ni 

la tutoría. En 1921 Eugen Rosenstok utilizó el término creyendo ser el 

descubridor, pero luego fue sacado de su error. Trató de explicar los 

inconvenientes que el modelo pedagógico crearía e la información del 

adulto. Así en 1921 escribe que los profesores deberían ser profesionales 

que pudieran cooperar con sus alumnos; a diferencia del "Pedagogo" ese 

tipo de profesor solo puede ser "Andragogo". 

 

Después de la segunda Guerra mundial, el suizo H. Hanselmann 

comenzó a emplear el término Andragogía enfatizando en la orientación 

de adultos o la educación de niños con problemas. En 1957 Franz 

Pogeler publica su libro "Introducción a la Andragogía: Puntos Básicos en 

la Educación de Adultos". 

 

Rosenstok expresa que la Andragogia no se refiere a las escuelas de 

adultos, sino a la educación profesional con una función, destrezas o 

conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve la Andragogía como el 

deseo de educar a los adultos sino como ayudar a los adultos. 
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Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, conferencias, y 

libros sobre la Andragogía en la cual podemos citar "La Primera 

Conferencia Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 1949. 

Después de 1960 comienza la difusión de la Andragogía a Francia e 

Inglaterra. Luego en Estados Unidos, Malcom Knowles sugiere que la 

palabra "Andragogía" para caracterizar la educación de adulto significara 

lo siguiente: El arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, una 

teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. En el lenguaje 

académico oficial la Andragogía solo se acepta en Yugoslavia y Holanda. 

Pero en Holanda un profesor se fundamentos de la pedagogía en sus 

clases. Ya en 1966 en la universidad Amsterdam ofrece un programa de 

doctorado para Andragogos, pero en 1970 en la facultad de Ciencias 

Sociales, se creó el departamento oficial de "Ciencias Pedagógicas y 

Andragogía" y en el presente existen 7 universidades con dicho 

departamento. 

 

 

Andragogía Ciencia Nueva. 

 

Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, esto 

ha impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la 

educación. La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de 

los mismos de adaptarse a la sociedad siendo obligados a regresar al a 

escuela. No debemos confundir Andragogía y Pedagogía aunque tienen 

los mismos fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos de 

acción. La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre 

frente al problema educativo. La educación de adultos no puede quedar 

reducida a la escolarización. Es como dice Freire "Mientras más reflexiona 

el hombre sobre la realidad, sobre su situación concreta, mas emerge 

plenamente consciente comprometido, listo a intervenir en la realidad para 

cambiarla". 
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2.2.1.2. Principios. 
 

• Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés 

• El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por 

lo que la educación se ha de construir no sobre temas sino sobre 

situaciones. 

• La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la 

experiencia y construir con ella el  aprendizaje es fundamental. 

• Los adultos aspiran a auto determinarse, por lo tanto las relaciones 

a establecer en el proceso han de    ser comunicativas y 

bidireccionales. 

• Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por 

consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad y la experiencia es 

un factor clave: Los principios de la andragogía propuestos por Knowles 

que se encuentran en su libro El Estudio Autodirigido (Knowles, 1982) se 

basan en las distintas posibilidades y recursos que un niño y un adulto 

tienen para dirigir sus aprendizajes. 

 

 

2.2.1.3. Características. 
 

Desde la perspectiva de la andragogía son muchas las características  

que diferencian a los adultos de los jóvenes, pero entre las más 

importantes podemos destacar las siguientes: 

 

La necesidad de saber.- Los adultos tienen necesidad y quieren saber 

por qué han de aprender una cosa antes de emprender un proceso de 

formación. Un primer paso por lo tanto es la necesaria toma de conciencia 
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que un adulto exige sobre la utilidad, pragmática o poética, de lo que va a 

aprender. En este sentido  a un adulto ya no le vale el ir a estudiar porque 

le toca por edad. Él va libremente y quiere saber dónde se mete y para 

qué. 

 

El autoconcepto.- El autoconcepto del adulto es distinto del adolescente. 

Los adultos se consideran responsables de sus propias decisiones en la 

vida. Tienen, por lo tanto, una profunda necesidad psicológica de ser 

tratados por los otros como personas capaces de autodirigirse en la vida. 

Las relaciones que se han de establecer con las otras personas que 

intervienen en su aprendizaje han de respetar unas mínimas reglas 

democráticas y comunicativas que rompan las tradicionales dinámicas de 

dependencia o de imposición del maestro.  

 

Aprender de la experiencia.- La compleja intervención de la experiencia 

en el aprendizaje adulto. Los adultos no solamente tienen más 

experiencia de vida que los adolescentes, sino que tienen también una 

experiencia de vida diferente. Experiencias como la del trabajo a tiempo 

completo, la del matrimonio, la del voto, la de alguna responsabilidad 

ciudadana... no se han tenido de adolescente. ¿Qué hacer con tanta 

experiencia de vida y cómo integrarla en la construcción de nuevos 

aprendizajes? Los adultos quieren construir su futuro con su pasado, con 

su experiencia y no solamente con el saber académico que obtuvieron 

antes sino sobre todo con el saber que les dio la vida.  Muchas veces la 

primera riqueza de aprendizaje está entre ellos mismos, que necesitan 

ponerla en común, estructurarla, completarla, terminarla de comprender. 

En este sentido, es verdad que el pasado agiliza y acelera el aprendizaje 

porque lo integra en una dinámica de sentido para el interesado, pero 

otras veces lo puede frenar porque suele resistirse al cambio y a la 

integración de nuevas informaciones. 
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Aprender contra la experiencia o desaprender.- Para ciertos autores 

los conocimientos populares son conocimientos a desmontar si se quiere 

tener un conocimiento científico de la realidad. En este sentido, el saber 

popular es una rémora y un obstáculo y obliga a que el adulto con saber 

popular dé un salto epistemológico. Una ruptura epistemológica, en  

términos de Bachelard, es la que se tiene que producir  entre el saber 

popular y el saber científico. Migne, Roqueplo y Lesne, defienden la teoría 

de que el conocimiento anterior es un obstáculo y establecen la necesidad 

de una pedagogía de la refutación o de la rectificación. Hay que aprender 

contra y no con las representaciones adquiridas en la experiencia. 

 

La voluntad de aprender.- Los adultos asimilan mejor los conocimientos, 

las competencias, los valores y las actitudes cuando éstas se presentan 

en un contexto de aplicación a situaciones reales. 

 

La libertad de aprender.- Los adultos aprenden porque quieren, no por 

obligación y son mucho más sensibles a motivaciones intrínsecas que a 

motivaciones extrínsecas. Las personas adultas aprenden porque quieren, 

respondiendo a motivaciones intrínsecas. 

 

 

2.2.1.4. Aportaciones. 
 

Aunque es difícil justificar la aplicación de todos los principios 

andragógicos exclusivamente a la educación de personas adultas y si 

también es difícil mantener un antagonismo sistemático y exclusivo entre 

pedagogía y andragogía,  como ya venimos afirmando,  hay que 

reconocer sin embargo que todo este movimiento centrado en el 

aprendizaje específico de las personas adultas ha sido un revulsivo para 

transformar no sólo la educación de adultos sino también la educación 

infantil. 
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Se puede decir que muchas de las grandes reformas educativas vienen 

siendo demandadas desde el ámbito de las investigaciones en educación 

de personas adultas. Muchas de ellas no se han llevado a efecto en el 

ámbito exclusivo de la educación de adultos precisamente porque  su 

fuerza renovadora implicaba a corto o medio plazo la reforma de todo el 

sistema escolar.  

 

Por eso no se puede decir que los andragogos fueran todos ellos 

desconocedores de las teorías generales del aprendizaje. Muchas veces 

el esfuerzo en separarse de la pedagogía no fue una cuestión de 

principios, sino una estrategia encaminada a facilitar la renovación al 

menos en el ámbito de las personas adultas, sin por ello tener que tocar la 

reforma escolar.   

 

Los resultados han demostrado que la estrategia de la separación y el 

aislamiento de la andragogía no ha sido eficaz  y que una reforma 

educativa de la educación de personas adultas implica la reforma de todo 

el sistema educativo.  Pero eso no quiere decir que los mismos principios 

andragógicos no estén siendo utilizados de otra forma y con estrategias 

diferentes en la construcción de modelos y subsistemas educativos de 

personas adultas.  

 

No podemos seguir afirmando alegremente que los adultos aprenden 

activamente y los niños no, que los adultos están interesados en el 

aprendizaje pero los niños no, que los adultos intervienen en la 

construcción significativa del aprendizaje y los niños no... y así 

sucesivamente.  

 

Afirmaciones de este tipo pueden ser un síntoma de fijación en los 

esquemas más arcaicos de la psicología precientífica sobre la infancia. 

Tampoco, desde el punto de vista ético, podemos hacer estos 
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planteamientos de enfrentamiento entre pedagogía y andragogía. Atribuir 

en principio las características positivas del aprendizaje a los adultos y las 

negativas a los niños es éticamente incorrecto.  

 

No podemos mantener un concepto tan negativo de la infancia que pueda 

servir para justificar la aplicación a los niños de determinados procesos de 

aprendizaje autoritarios e insignificativos, en los que ellos no tengan 

participación y cuyos aprendizajes no les sean personalmente ni 

significativos ni interesantes. 

 

Un concepto negativo de la infancia y un conocimiento precientífico de su 

proceso de aprendizaje, podría conducirnos a legitimar en las prácticas 

docentes infantiles algo que paradójicamente no lo sería en los procesos 

adultos, como si todas las personas, independientemente de su edad, no 

merecieran la misma dignidad en los procesos de aprendizaje. Lo cual 

sería, además de peligroso, muy discutible desde el punto de vista de los 

planteamientos éticos. 

 

 

2.2.2. Naturaleza de la Andragogía. 
 

Antiguamente se consideraba que la educación era solo cuestión de 

niños, que la única institución para impartirla era la escuela y que el ser 

humano era educable solo en un periodo de su vida, pero esto no es 

verdad el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 

largo de toda su vida y no hay momento en las diversas fases de la 

existencia en que se sienta libre de las influencias del medio. Se sabe que 

se producen cambios aún en plena ancianidad respecto a nuestras 

creencias, a nuestras opiniones, costumbres y hábitos. 

 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo 
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durante toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la 

capacidad para hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y 

enorme importancia en el desarrollo mental, los de la madurez no dejan 

de tener también su oportunidad. 

 

 

2.2.2.1. Concepto de Antropología. 
La Antropología (del griego ἄνθρωπος anthropos, 'hombre (humano)', y 

λόγος, logos, 'conocimiento') es una ciencia social que estudia al ser 

humano de una forma integral, es la ciencia y arte de instruir y educar 

permanente al hombre en cualquier período de su desarrollo psicológico 

en función de su vida cultural, ecológica y social.  

 

La Antropología comprende el estudio de la educación del niño, del 

adolescente y del adulto. 

 

Se estructuraría sobre dos pilares: la pedagogía (Páidos = niños y hago = 

guiar o conducir). Y la Andragogía (Andro = Hombre, persona mayor y 

hago = guiar o conducir). La primera sería la ciencia y el arte de la 

educación de los niños y por extensión, de los adolescentes y la segunda 

la ciencia y el arte de la educación de los adultos. 

 

Para abarcar la materia de su estudio, la Antropología recurre a 

herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir 

conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, pero siempre 

como parte de una sociedad. De esta manera, intenta abarcar tanto la 

evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida 

de pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la 

actualidad y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que 

caracterizan a la humanidad. 
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2.2.2.2. Concepto de Pedagogía. 
 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. 

Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” o 

“conducir”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que 

llevaba a los niños a la escuela. 

 

El sentido etimológico del término Pedagogía, se relaciona con el arte o 

ciencia de enseñar. Etimológicamente, el pedagogo es quien conduce al 

niño hacia las capacidades y responsabilidades del hombre completo; en 

una palabra, es el constructor del hombre del mañana. 

 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga 

de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo 

objeto de estudio es la educación. La pedagogía recibe influencias de 

diversas ciencias, como la psicología, la sociología, la antropología, la 

filosofía, la historia y la medicina, entre otras. 

 

 

2.2.2.3. Concepto de Andragogía. 
 

La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") 

es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador 

del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 
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La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 

partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 

hombre frente al reto educativo.  

 

La Andragogía estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez. Como un proceso continuo de excelencia, conlleva la misión 

final, de proveer un mejor nivel de vida personal y laboral del educando. 

 

 

2.2.2.4. El adulto 
 

Al llegar a este punto se hace necesario analizar al objeto de estudio de la 

andragogía, es decir, al adulto. Al analizar al adulto sin referirse 

específicamente a su edad cronológica, algunos estudiosos del tema 

opinan lo siguiente: 

 

Según Félix Adam (1977). Etimológicamente la palabra adulto, de la voz 

latina adultus, significa crecer. El crecimiento de la especie humana, a 

diferencia de las demás, se manifiesta de manera ininterrumpida y 

permanente desde el punto de vista psico-social y no biológico, que 

finaliza en un momento dado al alcanzar el máximo desarrollo de su 

fisiología y morfología orgánica. Se la podría definir como la plenitud vital 

al que arriban los seres vivos en un momento dado de su existencia, 

siendo variable según las especies biológicas. En muchas, este estado 

aparece temprano y, en otras, más tarde.  

 

El período de crecimiento y desarrollo se prolonga considerablemente en 

la especie humana y, a diferencia de las demás, se desenvuelve en 

etapas sucesivas, en forma prelativa hasta alcanzar progresivamente la 

adultez. 
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El hombre se hace adulto no por la yuxtaposición de un aspecto de su 

personalidad sobre los otros, sino por un proceso de integración de sus 

diferentes estados tanto biológicos, psicológicos y mentales, así como 

ergológicos, sociales y jurídicos. 

 

Por lo general buena parte de los autores que se dedican a estudiar 

aspectos relacionados con la Educación de Adultos, están de acuerdo en 

aceptar como características del adulto, entre otras, las siguientes: 

 

Persona capaz de procrear, asumir responsabilidades inherentes a la vida 

social con independencia y de tomar sus propias decisiones con entera 

libertad. 

 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo ecológico y 

social capaz de actuar con autonomía en un grupo social y en último 

término decide su propio destino.  

 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, 

Antropológicos psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos 

factores: 

 

1. Desde el punto de vista vio psicológico; El adulto como sujeto de 

educación, Actúa en un ambiente físico y social determinado, 

sometido a la acción de factores ecológicos diversos. Su organismo 

ha alcanzado su desarrollo antropométrico, anatómico y fisiológico, 

con una morfología determinada, con fuerza física, con rasgo 

psicosomáticos transmisible y que en su conjunto conforman su 

individualidad. 

 

2. Desde el punto de vista histórico Antropológicos ha seguido un 

proceso continuo en el tiempo. Como tal esta amaizado a la propia 
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historia de su educación como individuo y como especie. La 

educación como acontecimiento humano es historia, no solamente 

porque cada hombre es educado en su determinado momento del 

tiempo histórico general aquel en el cual le cabe vivir (historicidad 

extrínseca) sino, porque de su educación comprendido como el 

desarrollo de su existencia e su propia historia Personal (historicidad 

intrínseca). 

 

3. Desde el punto de vista social, el individuo y la sociedad son unidades 

indivisibles. La sociedad existe por la suma de sus componentes. El 

comportamiento del hombre es la respuesta a estímulos que 

provienen del medio físico otros se originan en la vida de relación del 

individuo con sus semejantes, lo que determina su conducta social. 

 

4. Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el 

proceso educativo comprende lo ecológico. Toda educación conlleva 

fines culturales; pero entendida en su más amplio sentido, se 

dinamiza en el hecho Andragógico y condiciona la capacidad del 

trabajo, como actividad dinámica que modifica la propia estructura de 

la sociedad. El proceso y funcionalidad del hecho Andragógico 

 

El hecho Andragógico es real, objetivo y concreto porque: 

 

• Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

• Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda su 

vida. 

• La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, educar a 

sus miembros. 

 

El hecho Andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la 

formación de adulto. Es el proceso de orientación individual, social y 
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ergológica para lograr sus capacidades de autodeterminación. A diferencia 

del proceso que se realiza con los niños puede tener carácter 

bidireccional o Monodireccional. 

 

El acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de la vida y se 

caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructuras 

Psicológicas del niño o del adolescente con ideas o patrones de 

conductas que aquel elabora a su medida y antojo para moldear o 

estructurar la personalidad del educador a su semejanza. En el adulto 

este proceso es diferente por cuanto el propio proceso de maduración le 

permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social 

donde ha adquirido iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha 

acumulado alguna experiencia interviene racionalmente en las decisiones 

sobre su propio destino y el de la sociedad. 

 

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la educación que 

adultos; es misión de la actividad andragógica. El hombre para sobrevivir 

en éste u otro planeta de la extensión sideral,  debe siempre sumar,  no 

restar, ni dividir sino multiplicar su acervo cultural, científico y técnico. 

 

 

2.2.2.5. Diferencia entre Adragogía y Pedagogía 
 

La aplicación de las metodologías andragógicas en el diseño de cartillas 

didácticas con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de 

reflexión a partir de lecturas seleccionadas, como método de enseñanza, 

es aplicable, ya que se propugna en los estudiantes el desarrollo de las 

habilidades y destrezas  en los jóvenes y adultos, por los menos  en un 75 

% mejorando el nivel de rendimiento cognitivo de los estudiantes.  

 

La metodología del aprendizaje del adulto, se puede situar dentro de un 
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campo específico referido a la forma de planificar, administrar y dirigir las 

estrategias de Enseñanza y consiste en un conjunto de actividades 

previas que el profesor  puede realizar en el diseño   elaboración de las 

cartillas didácticas con organizadores gráficos y en la práctica docente 

respectiva  utilizar los recursos de ayuda para el  estudiante para que 

asimile nuevos conocimientos durante su proceso educativo.  

 

Esta metodología educativa de los adultos, enfatiza aquellos aspectos que 

además de sustentar el proceso orientación-aprendizaje coadyuven a 

enriquecer los conocimientos generales o profesionales del Participante 

adulto mediante el auto-aprendizaje. Lo analizado induce a que la 

metodología andragógica se basa en principios psicológicos diferentes.  

Los métodos utilizados para enseñar a niños y adolescentes se 

fundamentan en los grados de maduración que aparecen en los períodos 

sucesivos correspondientes a sus desarrollos. Pero cuando la persona  

logra la adultez, es decir, la edad cronológica que le permite tomar 

decisiones y tener conciencia de sus deberes, deberes y 

responsabilidades, la metodología apropiada a su proceso de aprendizaje 

toma en cuenta su correspondiente estado de madurez. 

 

 

2.2.2.5.1. Diferencias en lo que Respecta a las Estrategias. 

 

Las estrategias  metodológicas de Aprendizaje se fundamentan en una 

serie de actividades y tareas, orientadas por el Facilitador, con criterios de 

participación y horizontalidad, que capacitan a los Participantes, 

considerando sus experiencias en el manejo de información a través de 

métodos, técnicas y procedimientos que les permitan aprender con 

efectividad nuevos conocimientos de manera auto dirigida. Como las 

estrategias mencionadas están orientadas por el Facilitador y el centro de 

la actividad educativa es un Participante con experiencia, capaz de 
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aprender en forma auto dirigido, con derecho a intervenir activamente y 

actuar al mismo nivel del adulto agente del aprendizaje, la clase de 

estrategias en referencia son las más adecuadas a la praxis 

andragógicas. 

 

 

Educación Pedagógica. 

 

El trabajo de Sebastián Díaz (1994), relacionado con La Educación del 

Adulto Maduro puede enfocarse lo concerniente a ciertos tópicos que 

pudieran considerarse en el marco de una Educación Pedagógica para lo 

cual se secciona su escrito  en la forma que se expresa a continuación: 

Desde los doce (12) años hasta los veinte (20) años, el proceso educativo 

hará énfasis en el aspecto instruccional tomando como base la aparición 

que el adolescente, previamente entrenado en la etapa anterior, interprete 

razonadamente los fenómenos sociales, matemáticos, físicos, químicos, 

artísticos, literarios, geográficos, históricos, naturales; en fin, los 

desarrollos científicos y tecnológicos relacionados con el progreso y 

supervivencia de la especie (auto-responsabilidad y proceso orientador 

del docente: Instituciones de Educación Media). 

 

 

Educación Andragógica. 

 

De otra de las partes del citado trabajo escrito de Sebastián Díaz, (1994), 

se pueden extraer algunos aspectos que podrían considerarse en el 

ámbito de una Educación Andragógica; ellos son: 

 

1. Desde los veinte (20) a los treinta (30) años, el énfasis estará 

dirigido a la profesionalización, profundizando el aprendizaje 

científico avanzado con el propósito de perfeccionar o crear nuevos 
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conocimientos, que aseguren un mejor bienestar a la estructura 

social y, en consecuencia, la supervivencia de la especie (auto-

dirección educativa: Institutos Universitarios y de Educación 

Superior). 

 

2. Desde los treinta y cinco (35) años en adelante, el énfasis será en 

dar oportunidades de estudio a quienes por cualquier circunstancia 

no se hayan beneficiado del sistema regular o que habiéndose 

beneficiado deseen perfeccionar sus conocimientos, reciclarlos, 

actualizarlos o satisfacer sus necesidades intelectuales en otras 

áreas del conocimiento.  

 

Lo planteado por Sebastián Díaz es de mucha utilidad para 

elaborar diseños curriculares fundamentados en estrategias 

pedagógicas y andragógicas. De igual manera, los contenidos de 

dicho escrito, constituyen una vía para detectar diferencias entre 

Pedagogía y Andragógica. 

 

 

2.2.2.5.2. Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Es un proceso organizado de estímulos y situaciones que permiten al 

estudiante alcanzar nuevas conductas. Constituye una doble acción que 

se cumple de manera conjunta y que involucra, por un parte un dar o 

facilitar, y por otra participar y formarse (UPEL y UNA, 1989). 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente debe tener presente 

que los estudiantes tienen diferentes velocidades de aprendizaje 

determinados por sus diversos niveles de madurez; por eso, dos grupos 

podrían aprender los mismos conocimientos, impartidos simultáneamente, 

en tiempos diferentes. En el aprendizaje dirigido por el docente se supone 
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que el estudiante participa en el proceso educativo con un cúmulo de 

conocimientos basados en las unidades curriculares; esto determina que 

se debe planificar en función de los contenidos de un programa. 

 

 

2.2.2.5.3. Orientación – Aprendizaje. 

 

El éxito del proceso de orientación en la aplicación de los contenidos 

programáticos en educación depende, en gran medida, de las estrategias 

comunicacionales utilizadas por los orientadores. Como profesionales de 

ayuda que son, deben convertirse prioritariamente en guías del estudiante 

formulándole lineamientos y proponiéndoles alternativas válidas con las 

cuales debe decidir bajo su propia responsabilidad.  

 

Es importante destacar que algunos programas de orientación no han 

tenido los resultados esperados, porque los orientadores que están 

acostumbrados a interactuar con estudiantes de educación básica y 

media, no hacen los cambios adecuados para adaptar sus estrategias 

educativas con el Participante adulto. 

 

En forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste en 

procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y luego le 

realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero entiende y después memoriza; 

en consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso 

correspondiente en los niños y adolescentes. 

 

 

2.2.2.5.4. Diferencias en lo que a la Evaluación se refiere. 

 

Una forma de conceptualizar la evaluación consiste en considerarla como 
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un proceso por medio del cual es posible precisar y juzgar el logro de los 

objetivos considerando las condiciones en las cuales se realiza el 

aprendizaje con el propósito de tomar decisiones que coadyuven a 

reorientar, renovar y asegurar calidad en la praxis educativa. 

 

La evaluación puede tener diversos objetos: los procesos de formación de 

los estudiantes, el desempeño de los docentes, la calidad de los 

materiales de aprendizaje y los procesos administrativos, entre otros. En 

los diseños curriculares pedagógicos y andragógico se detectan 

diferencias en lo que se refiere al proceso de evaluación; a continuación, 

se enuncian y comentan las de mayor relevancia. 

 

 

Evaluación Pedagógica. 

 

Las carencias de una adecuada madurez y suficiente experiencia 

observadas en niños y adolescentes permite inferir sus incapacidades 

para evaluar objetivamente sus aprendizajes; esta función la desempeña 

el pedagogo, (Profesor o Maestro) para lograr las metas y objetivos 

educativos que proponen el Estado y la sociedad a las nuevas 

generaciones en los diseños curriculares correspondientes. 

 

La actividad de evaluación del aprendizaje de los niños y adolescentes se 

podría utilizar como autoevaluación y evaluación del docente; este 

proceso de tipo unidireccional, se fundamenta en el rendimiento 

académico y la actitud conductual. La cuantificación de los resultados 

obtenidos determinará las fortalezas o debilidades de quienes transmiten 

los aprendizajes. 

 

Por lo general, la evaluación de niños y adolescentes es un instrumento 

con el cual el pedagogo puede demostrar a los organismos de dirección y 
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supervisión la efectividad de su ejercicio profesional. La evaluación 

correspondiente demostrará si lo planificado y programado fue útil para 

lograr una determinada conducta y si la metodología empleada fue 

pertinente para el aprendizaje de los contenidos programáticos. 

 

Aunque en nuestro país se han realizado esfuerzos importantes para dar 

a niños y adolescentes mayor participación en el proceso educativo al 

concedérseles la oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse, este hecho 

debe interpretarse como una actividad dirigida a crear ciertas prácticas de 

independencia, democracia y autodirección de los aprendizajes, previas a 

la etapa en que se inicia la adultez. En resumen, es el Profesor o Maestro 

quien determina si se produjo o no aprendizaje. 

 

Aunque con algunas excepciones, en Venezuela la actividad evaluativa de 

niños y adolescentes continúa enmarcada en una acción de carácter 

punitivo para amenazar, castigar y clasificar a los alumnos en buenos, 

malos, mediocres y excelentes. Estas prácticas, con frecuencia han sido 

utilizadas como mecanismos de control, para mantener la supremacía del 

docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Evaluación Andragógica. 

 

1. En el transcurso de su proceso educativo, los adultos pueden 

intervenir en las actividades de planificación, programación, 

administración y evaluación de sus aprendizajes. El adulto normal, 

desempeñándose como aprendiz, está en capacidad de dirigir su 

educación sin recurrir a la acción supervisora de otro adulto. 

 

2. Sólo el estudiante adulto puede evaluarse y establecer criterios, 

estimaciones, apreciaciones y juicios objetivos, confiables, veraces, 
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claros y transparentes; con respecto a sus aprendizajes.  

La evaluación andragógica se caracteriza por ser horizontal y 

participativa. 

 

3. Con relación a este importante componente del curriculum, Adam 

(1977) expresa: 

 

Niños y Adolescentes son realidades de acciones concretas y 

dinámicas diferentes a las de la existencia efectiva que, por lo general, 

se percibe en el adulto, cuyas características se definen y varían en el 

tiempo y el espacio. Todas esas realidades existenciales inherentes a 

las personas adultas, son: biológica, psicológica, ergológica, social y 

legalmente distintas, en estructura y comportamiento, a las de los dos 

grupos etarios que les preceden. 

 

En contraposición a la pedagogía tradicional, emergió una nueva 

pedagogía que se ha venido ocupando de revisar los principios, hipótesis 

y postulados clásicos de la educación y de proponer caminos innovadores 

y cambios fundamentales tanto en el plano teórico como en el de la praxis 

educativa correspondiente, situación que recientemente ha permitido 

establecer una similitud de mayor alcance entre Pedagogía y Andragogía. 

 

El acto andragógico es la expresión más amplia y completa del concepto 

de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar con suficiente 

autonomía, sin presiones y disponer de facilidades para adquirir 

conocimientos, actitudes, competencias, aptitudes, habilidades y 

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

planificados programados conjuntamente entre el Facilitador y el 

Participante, de manera pertinente y oportuna, está libre de toda condición 

obligatoria, lo cual constituye un proceso muy diferente al acto 

pedagógico. 
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Es necesario emprender una revisión a fondo de las usanzas científicas 

pedagógicas y andragógicas, para que se inicie un proceso de innovación 

de los principios fundamentales que sustentan a las ciencias 

correspondientes; con este cambio no se intenta derogar los principios 

sustentados y aceptados, sino que lo que se quiere es reubicarlos en el 

cambiante cuerpo teórico que considera las semejanzas y diferencias que 

caracterizan al hombre inmerso en una situación educativa permanente. 

 

Dado que el docente universitario al desempeñarse como pedagogo, por 

lo general, pasa por alto la condición adulta de sus estudiantes y como el 

proceso educativo universitario está inmerso en el contexto de la 

educación de adultos, es necesario que en las universidades se utilice el 

modelo andragógico que es el más adecuado para guiar el aprendizaje de 

los adultos. 

 

Aunque la investigación dio como resultado un número mayor de 

diferencias con respecto a las semejanzas entre las dos ciencias objeto 

de estudio, esto parece transitorio en algunos aspectos por cuanto la 

praxis de la nueva Pedagogía se nutre de ciertas estrategias propias de la 

Andragogía. 

 

 

2.2.3. El hecho Andragógico 
 

El hecho Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta es 

diferente. El primer término no es una medición pues no se trata de que 

una generación adulta transmita a otras sus patrones formados y sistema 

de vida. En segundo, lugar no existe propiamente un agente - maestro en 

el sentido estricto de la palabra encargada de imponer los designeos de 

un sector, de la sociedad adulta a otro sector.  
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Los elementos representativos a que hemos hecho referente en una 

sociedad desarrollada el adulto lo posee y el los mismos permanecen 

marginados, de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos 

pueden ser adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia 

del desarrollo socio – económico de los grupos humanos. 

 

 

2.2.3.1. Condicionantes el hecho Andragógico. 
 

En la actividad andragógica podrían señalarse fácilmente las condiciones 

que la caracterizan: 

 

Confrontación de experiencias 

 

El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de la 

experiencia de dos adultos del que educa y del que es educado. La 

riqueza espiritual del hombre es su experiencia, es lo que sabe, lo que ha 

vivido, lo que ha hecho, lo que siente.  

 

En la actividad andragógica, desaparece la diferencia marcada entre 

educado y educando. Ambos son adultos con experiencias, igualados en 

el proceso dinámico de la sociedad. El tradicional concepto de uno que 

enseña y otro que aprende uno que sabe y otro que ignora, teóricamente 

deja de existir en la actividad andragógica para traducirse en una acción 

reciproca donde muchas veces el profesor el que aprende. Esta se hace 

presente en la actividad andragógica en cuanto el adulto posee elementos 

de juicio para reflexionar en sus justos términos sobre los contenidos que 

se le suministran. 
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La racionalidad. 

 

El pensamiento lógico, también se hace presente en la actividad 

andragógica. El adulto tiene conciencia lógica y dialéctica, sabe por qué 

estudia y puede fácilmente apreciar en forma inductiva o deductiva las 

consecuencias del acto educativo. EL adulto promueve su educación, la 

planifica y la realiza en función de necesidades e intereses inmediatos y 

con vista a consolidar su porvenir. 

 

 

La capacidad de abstracción del adulto. 

 

El proceso de racionalización en la confrontación de experiencia y las 

abstracciones que derivan el adulto, le conducen a integrar a su propia 

vida y aplicar a su medio social y ergo - lógico las nuevas experiencias. 

Este proceso de integración y aplicación tiene un carácter funcional que 

asegura aumenta y diversifica las motivaciones y vivencias que mueven la 

conducta volítiva del adulto. La función Pedagógica se propone estimular, 

ejercitar, corregir y vigilar la conducta del niño. Está destinada a despertar 

y profundizar su interés en el proceso de enseñanza - aprendizaje para 

que éste tenga resultados positivos.  

 

En su aspecto informativo desarrolla sus capacidades y habilidades 

potenciales. También forma en el hábito y actitudes deseables. Además, 

canaliza sus instintos, sus reacciones y sus emociones. El papel del 

proceso pedagógico es formar la personalidad del niño y del adolescente. 

La función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que 

provocar precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya el 

adulto. 

 

Primera Fase: Es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses para 
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abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social. 

 

Segunda Fase: Es de orientación, pues, ni aun al analfabeto se le puede 

guiar como se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, de 

carácter productivo y promover en él la idea de que en toda colectividad 

humana. 

 

Tercera Fase: Es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos para 

que continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y 

enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica. 

 

 

2.2.4. La lectura 
 

La lectura es una de los medios más importantes para el aprendizaje, es 

importante enseñar a leer para comprender. En las etapas de la infancia y 

la niñez se pueden alcanzar buenos resultados en el proceso de 

captación de conocimientos sin la necesidad de la lectura comprensiva. A 

medida el ser humano sigue su desarrollo evolutivo la necesidad de la 

lectura comprensiva es eminente 

 

 

2.2.4.1. Definición de la lectura 
 

Según el diccionario de la real academia leer significa descifrar, deletrear, 

pasar lista, interpretar, repasar, releer, recorrer, hojear, ojear, recitar, 

explicar, pasar, meldar, perorar, balbucear, estudiar. Aprender, asimilar, 

comprender, ilustrarse, cultivarse, instruir, descubrir, profundizar, acertar, 

adivinar, percibir. 

 

Así mismo determina el significado de lectura e indica que lectura es el 
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estudio, interpretación, explicación, recital, vistazo, recitación, leída, 

leyenda, repaso, ojeada, análisis, asimilación, provecho, instrucción, 

conocimiento, cultura. 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 

implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va 

a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. La eficacia de la lectura depende de que estos 

dos aspectos estén suficientemente desarrollados. 

 

 

2.2.4.2. Tipos de lectura 
 

Dentro de los diversos tipos de lectura tenemos: 

 

Lectura mecánica 

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las 

mismas. Prácticamente no hay comprensión. 

 

 

Lectura literal 

Comprensión superficial del contenido 
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Lectura oral 

Se produce cuando leemos en voz alta 

 

 

Lectura silenciosa 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El 

lector puede captar ideas principales 

 

 

Lectura reflexiva 

Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

 

 

Lectura rápida 

Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo 

más relevante. Es una lectura selectiva. 

 

 

Lectura comprensiva 

Leer comprensivamente es entender a qué se refiere el autor con cada 

una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen 

dichas afirmaciones entre sí, es relacionar los conceptos que nos 

presenta el autor. 

 

 

2.2.4.3. Componentes de la lectura 
 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 
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2.2.4.3.1. El acceso léxico 

 

El proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza 

con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos 

gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando 

nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo 

golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos 

términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a 

nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las 

condiciones contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

 

 

2.2.4.3.2. La comprensión 

 

Aquí se distinguen dos niveles: 

 

1. El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A 

las proposiciones se las considera las “unidades de significado” y 

son una afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La 

comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción 

de los elementos textuales (información proporcionada por texto 

mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este 

primer nivel, junto al acceso léxico son considerados microprocesos 

de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura 

fluida. 

 

2. El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente 

de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y 

no automático y está considerado como un macroproceso. 
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Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que 

el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una 

verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos 

generales sobre aquello que se está leyendo. Además también serían 

imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

 

 

2.2.4.4. El proceso lector 
 

El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto 

escrito con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que 

Smith (1983) llama las dos fuentes de información de la lectura: 

 

• La información visual o a través de los ojos: que consiste en la 

información proveniente del texto. 

• La información no visual o de detrás de los ojos: que consiste en el 

conjunto de conocimientos del lector. 

 

Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el 

lector construirá el significado en un proceso que, para su descripción, 

podemos dividir en: 

 

• La formulación de hipótesis: cuando el lector se propone leer un texto, 

una serie de elementos contextuales y textuales activan algunos de 

sus esquemas de conocimiento y le llevan a anticipar aspectos del 

contenido. 

• La verificación de las hipótesis realizadas: lo que el lector ha 

anticipado desde ser confirmado en el texto a través de los indicios 

gráficos. Incluso las inferencias han de quedar confirmadas, ya que el 

lector no puede añadir cualquier información, sino sólo las que encajen 

según reglas bien determinadas que pueden ser también más o menos 
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amplias en función del tipo de texto. Para hacerlo tendrá que fijarse en 

letras, los signos de puntuación, las mayúsculas, los conectores, etc... 

e incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto. 

• La integración de la información y el control de la comprensión: si la 

información es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la 

integrará en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el 

significado global del texto a través de distintas estrategias de 

razonamiento. 

 

Otra posible explicación del proceso que sigue el lector sería la siguiente: 

 

a. Mira los símbolos gráficos, los percibe y reconoce, valiéndose de 

cualquiera de las técnicas más adecuadas para hacerlo (configuración, 

análisis estructural, contexto) y pronuncia oral y mentalmente.  

b. De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda 

sus experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña 

la palabra, la oración o el párrafo; es decir, comprende el significado 

de dichos símbolos escritos, asociándolos con experiencias previas. 

Esta fase del proceso de la lectura es la "Comprensión".  

c. Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su 

pensamiento o su sentimiento, que puede crear en sí una actitud de 

esperanza, de aversión, de expectativa o simplemente de información. 

Esta fase se llama "Interpretación". En esta fase establece relaciones 

comparativas, generalizaciones inductivas, etc., Asocia y dice según 

esto, "ahora las cosas son más baratas, hay más salud, y mayor 

seguridad social".  

d. Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la 

idea o el sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con 

lo que ha visto, ha oído o se ha informado. Pero la veracidad de la 

aseveración, la juzga a través de su criterio y después de un análisis 

íntimo, se halla conforme o discrepa con las ideas del autor. Esta fase 
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del proceso, por la actividad que en ella predomina, toma el nombre de 

"Reacción", es decir, revela la actitud mental del lector ante las ideas 

expresadas por el autor.  

 

Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas; 

interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo 

expresado con sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos 

puede crear otras ideas relacionadas, como: "lo que dice aquí es falso". 

En cualquiera de los casos ha habido integración, creación y originalidad. 

Esta última fase de la lectura crítica y reflexiva se llama "Integración". 

 

 

2.2.5. Comprensión lectora 
 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de 

siglo, los educadores y psicólogos (Huey –1908- 1968; Smith, 1965) han 

considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un 

texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, 

pro el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios 

análogos. Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a 

los especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias 

de enseñanza. 

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura 

postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación 

(Fries, 1962): Si los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la 

comprensión tendría lugar de manera automática.  Pero los profesores 

comprobaron la comprensión no tenía lugar de manera automática. En 

ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 
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preguntas que los profesores formulaban.  Dado que los maestros hacían, 

sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío 

de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del 

texto. 

 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 

comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en 

distintos niveles. Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se 

dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, 

fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no añadía 

ninguna enseñanza.   

  

En la década de los 70 y los 80, los investigadores del área de la 

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades 

que suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca 

de cómo comprende el sujeto lector. 

 

 

2.2.5.1. Leer para aprender 
 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo 

propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica 

poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso que 

condice a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 

objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una 

forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende 

saber. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo , en la medida 

en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de 

significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre 
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determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una 

contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 

 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad 

clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, 

sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 

características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar 

que se ha aprendido.  Debemos observar si enseñamos a un alumno a 

leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo 

fundamental de la escuela). 

 

 

2.2.5.2. Niveles de comprensión 
 

Los niveles de comprensión son tres: 

 

 

2.2.5.2.1. Comprensión primaria 

 

No existe vocabulario interiorizado lo que genera dificultades para 

entender el texto, no se sabe interpreta el mensaje en lo que está escrito 

porque no sabemos el significado de las palabras que utiliza el autor.   

 

2.2.5.2.2. Comprensión secundaria 

 

Se debe distinguir entre lo principal y lo secundario. Se pueden entender 

los ejemplos, paro quedarnos con la idea Universal. Se pueden captar las 

afirmaciones más importantes del texto. 
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2.2.5.2.3. Comprensión profunda 

 

Responde a que más dice el texto, se tiene conocimiento previo por parte 

del lector. Hace falta cultura general y espíritu crítico. 

 

2.2.5.3. Condicionantes de la comprensión 
 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

• El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el 

autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de 

manera distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles.  

Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 

diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

• El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un 

alumno y su capacidad lectora.  La habilidad oral de un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran 

los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario 

lector, que es un factor relevante para la comprensión.  Por tanto, el 

alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado par 

desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, 

a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

• Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden 

influir en su comprensión del texto.  Puede que el alumno en una 

actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender 

con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el 

uso que haga de tales habilidades. Las actitudes y creencias que un 

individuo se va forjando en relación con varios temas en particular 
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pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

• El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello 

a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva) 

• El estado físico y afectivo general. 

 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 

importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 

 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran 

sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se 

sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 

 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las 

otras dos se pueden analizar conjuntamente. 

 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos 

que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no 

conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o 

menor grado familiares al lector; en una palabra, se trata de conocer y 

tener en cuenta el conocimiento previo de los niños con relación al texto 

que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para que puedan construir un 

significado adecuado acerca de él. 

 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura 

fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más adecuada para 

trabajar la lectura en determinados aspectos que para que los niños lean. 
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En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser utilizado en 

exclusividad. 

 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: 

es decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer 

de leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O 

aquellas otras en las que con un objetivo claro aborda un texto y puede 

manejarlo a su antojo, sin la presión de una audiencia. La motivación está 

estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos 

puedan ir estableciendo con la lengua escrita.  

 

Los factores que condicionan la comprensión desde el punto de vista del 

lector son:  

 

• La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que 

el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que 

tolerará o exigirá para dar por buena su lectura. Desde este punto de 

vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de 

abordar el escrito según el objetivo de lectura. Con una cierta 

mezcolanza de criterios, las divide en: 

 

- lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el 

mismo tipo básico de actitud lectora. 

- Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer 

una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura 

rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

- Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, 

una información determinada. 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, 

para recrear sus características incluso fónicas aunque sea 

interiormente. 
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- Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información 

puntual tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, 

una palabra en el diccionario, etc... 

• Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer 

conocimientos de tipo muy variado para poder abordar con éxito su 

lectura. La comprensión del texto resulta muy determinada por su 

capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de 

conocimiento pertinentes para un texto concreto. Los conocimientos 

previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en dos 

apartados: 

 

- el conocimiento de la situación comunicativa- 

- los conocimientos sobre el texto escrito: 

 

• conocimientos paralingüísticos. 

• Conocimientos de las relaciones grafofónicas. 

• Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

• Conocimientos textuales. 

 

• Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y Abelson 

(1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen ejemplo 

para constatar la necesidad de conocimiento previo, ya que casi 

siempre apelan a la información que el lector ya posee sobre los 

conocimientos que tratan. 

 

 

2.2.5.4. Habilidades de comprensión 
 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente 

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo  entre el lector y 

el texto.  Con todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los 
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alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso 

interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad.  La teoría fundamental que subyace a este enfoque 

de la comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas 

partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es posible 

enseñar.   

 

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión 

mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.  

 

Según, Rosenshine (1980): 

1. Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

2. No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

3. No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es 

que algunos de ellos lo es. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en 

la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes.  

Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades 

y procesos que les han sido enseñados como parte de la comprensión 

lectora también difiere.   

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 

nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y 

postularlas como las habilidades que es imprescindible enseñar. 
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a 

que identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con 

la información previa de que dispone. 

 

La definición de comprensión,  es un proceso a través del cual el lector 

elabora el significado interactuando con el texto, dicho proceso depende 

de que el lector sea capaz de: 

 

1. Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para 

estructura sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos  

fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 

 

2. Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas 

o información que el lector ha almacenado ya en su mente.  Estos son 

los llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la 

experiencia. 

 

 

2.2.5.4.1. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves 
para entender el texto  

 

• Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 

habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con 

mayor independencia, el significado de las palabras.  Tales habilidades 

incluyen: 

 

Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para 

determinar el significado de alguna palabra desconocida. 

 

Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las 

terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 
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palabras compuestas y las contracciones para determinar el 

significado de las palabras. 

 

• Habilidades de uso del diccionario. 

Identificación de la información relevante en el texto: son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la información relevante 

para los propósitos de la lectura.  Tales habilidades incluyen: 

 

Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a 

su conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar 

la información que le permita entender la narración. 

 

Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras 

identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector 

determina cómo se relacionan para comprender globalmente la 

historia.  Para ello, el niño o niña han de entender los siguientes 

procesos: causa y efecto y secuencia. 

 

Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

 

Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas 

en el material: el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes 

estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, 

aclaración, comparación. 

 

 

2.2.5.4.2. Procesos y habilidades para relacionar el texto con las 
experiencias previas. 

 

Inferencias: 

Se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 
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determinar aquello que no se explícita en el texto.  El alumno deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 

 

 

Lectura crítica: 

Se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee. 

Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, 

prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 

 

 

Regulación:  

Se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través 

de la lectura si lo que leen tiene sentido.  Una vez que hayan asimilado 

tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que 

leen.  Esto se puede conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, 

formulación de preguntas y predicciones 

 

 

2.2.6. GLOSARIO DE TERMINOS. 
 

Andragogía: La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropogogía y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad.  

 

Antropogogía: La antropogogía: es una teoría de la praxis educativa, 

referida a los sujetos - objetos, los medios y los fines de la construcción y 

deconstrucción de los aprendizajes de los seres humanos, por lo que se 

consideran las características de las personas objetivas (- ónticidad - ). 
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Aptitud: Cualidad que hace que un objeto sea apto para cierto fin. 

Consecuencias: Proposición que se deduce de otra o de otras. 

 

Didácticos: Perteneciente o relativos a la enseñanzas 

 

Enseñanza: acción y efecto de enseñar  

 

Estrategias: Arte de dirigir las operaciones. 

 

Motivación: Acción  y efecto de motivar 

 

Pedagogía: Ciencia y arte de la educación del  niño en su etapa de 

Educación Básica es decir en la transición de niño a adolescente. 

 

Proceso: Progreso, acción de ir adelante. 

 

Relevante: Hacer de relieve una cosa. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 
 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea 

formar. Su explicitación debe considerar que el ser humano está 

condicionado por las relaciones sociales existentes (entorno) y por las 

exigencias, aspiraciones y características de la civilización universal 

(interdependencia). 

 

Los cambios económicos, políticos y sociales generados por “revolución 

ciudadana” implican grandes retos para la educación como elemento 

clave del desarrollo del Ecuador, e instrumento para la formación integral 

del ser humano, tomando en cuenta los nuevos criterios para las políticas 



 
 

62 
 

educativas. Se asumen en el contexto cotidiano los conceptos sobre 

derechos humanos, la importancia de la ética y la moral en el ser humano, 

así como su posterior comportamiento ante la sociedad para el beneficio 

común. 

 

La educación tiene la responsabilidad de formar a un país con respeto y 

reconocimiento a la diversidad, la interculturalidad como uno de los 

principios rectores, con pertenencia sociocultural, una educación que 

atienda a los períodos de desarrollo de los que se educan y su formación 

como seres individuales, sociales, capaces de responder y participar 

activamente en la transformación social. 

 

La institución educativa es un espacio de concreción de las acciones y 

como principal forma organizada, promueve la participación en los 

cambios institucionales y culturales necesarios, de igual forma consolida 

el modelo de desarrollo endógeno y soberano a través del crecimiento de 

la producción social, la búsqueda de los equilibrios y la sustentabilidad 

ambiental para el alcance de la calidad de vida digna; de manera que se 

desarrolle una sociedad de equidad y justicia social, enfocada en la 

construcción de un orden más justo de paz, confraternidad, hermandad y 

solidaridad. 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica.  

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación media transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continúa 
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de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de 

cada país.  

 

Por tanto se debe lograr una preparación para la investigación, el 

desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los 

contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud de 

los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con criterio 

propio.  

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Institución Educativa, las bases 

del proceso de formación de los estudiantes a través de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

En una sociedad de transformaciones permanentes se hace imperativo 

que el estudiante aprenda en relación a esos cambios de una manera 

más concreta a través de medios visuales de tal forma que a corto plazo 

pueda ser capaz de interiorizar los conocimientos impartidos sobre 

Matemáticas.  

 

Esta estrategia de calidad aplicada a la enseñanza será la que promueve 

el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su 

nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. 

 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

El presente trabajo se fundamenta legalmente en Constitución del 

Ecuador. 

 



 
 

64 
 

Del Título II, derechos, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, 

Sección quinta, Educación, Constitución Política de la República del 

Ecuador Art. N°26 y 27. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Además se fundamenta en Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006-
2015 y la Cuarta Política. 
 
 
Y en los Acuerdos Ministeriales: 314, 313 del 14-08-2007; 0996-10, 0298-
10 del 23-03-2010. 
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2.5.  FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA. 

 

En la fundamentación pedagógica nos apoyaremos en las teorías del 

conocimiento que han sido pilares fundamentales en los modelos 

educativos a través de la historia, son: el conductismo, el cognitivismo, el 

constructivismo y el criticismo, estas han marcado en su esencialidad, a 

diversos enfoques y subyacen en otras concepciones que han coexistido 

o sucedido en el tiempo. 

 

 

El Conductismo 

 

Se desarrolló a comienzo del siglo XX, su figura más destacada fue el 

Psicólogo estadounidense John B. Watson. Él no negaba la existencia de 

los fenómenos psíquicos internos, pero  insistía en que  tales experiencias 

no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables.  

 

 

El Cognitivismo  

 

Esta teoría reconoce las posibilidades del ser humano para acceder a los 

conocimientos y que el proceso de apropiación de los mismos, el 

desarrollo de las habilidades, aptitudes y valores puedan ser estudiados. 

 

Esta concepción basa su explicación en el desarrollo de los procesos 

mentales y reconoce el aprendizaje como un cambio más o menos 

permanentemente estable en el sujeto como consecuencia del sistema de 

influencias que actúa sobre él.  

 

Se realiza aquí una reconceptualización del proceso de asimilación 

considerando los conocimientos y comprensión como resultado de la 
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reorganización de las experiencias pasadas y el acomodo o inserción de 

la nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto. 

 

 

El Constructivismo  

 

El constructivismo afirma que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción de estos dos factores.   

 

 

El criticismo  

 

El aprendizaje de la lectura comprensiva asume una corriente crítica la 

misma que hace referencia a la facultad crítica cognoscitiva del ser 

humano. Criticar es juzgar, analizar los elementos que intervienen en el 

conocimiento y establecer sus funciones límites. La crítica tiene una labor 

positiva pues muestra cómo es posible el verdadero conocimiento, el 

científico y como se fundamenta. 

 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA. 
 

Desde el punto de vista de la Sociología, la formación de la personalidad 

se asocia a las fuerzas motrices del funcionamiento de la sociedad, a la 

direccionalidad de su movimiento, a la finalidad de las conductas sociales, 

sean éstas las de la sociedad en su conjunto o de determinadas 

comunidades, a partir del carácter multiétnico y pluricultural que se 

expresa como punto de equilibrio y proceso transformador en la sociedad. 
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Nos fundamentaremos en las teorías de los psicólogos cuyos trabajos 

transformaron el campo de la educación: 

 

 

Jean Piaget (1896-1980) 

 

Suizo, fue biólogo, filósofo y psicólogo, quien sin proponérselo hizo 

aportes trascendentales a la Pedagogía como ciencia. Para él las causas 

y la génesis del desarrollo del conocimiento está en cómo el hombre 

construye el conocimiento.  

 

En su teoría existen dos mecanismos: la asimilación, que son los 

esquemas existentes que dan sentido al mundo; y la acomodación, que 

permite al sujeto efectuar cambios en sus esquemas para responder a 

situaciones nuevas. 

 

Reconoció al hombre como ser biológico que está en una constante 

búsqueda del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, inmerso en 

una sociedad a la que tiene que adaptarse; no obstante, le concedió a la 

educación un papel importante como factor externo para el desarrollo 

psíquico humano. 

 

En su teoría reconoce en cierta medida la influencia del papel del medio 

en el proceso de desarrollo de la personalidad, aunque parte de la 

premisa que, para lograrlo, se requiere que ciertas estructuras ya estén 

maduras. 

 

La originalidad de Piaget radica en que desplazó los estudios del 

contenido moral de la época hacia la estructura del razonamiento moral, 

tomando como punto de partida el desarrollo de la inteligencia. 
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Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934) 

 

Psicólogo ruso, ofrece una concepción más integrada, sistemática y 

acabada del desarrollo psíquico. Tiene el mérito de haber estructurado el 

estudio e interpretación del fenómeno psíquico apoyándose en una 

metodología dialéctica. 

 

En su teoría concibe la actividad social y la necesaria orientación y 

dirección por parte de los adultos (padres, representantes, docentes y 

otros actores sociales) para lograrla en la contextualización cultural como 

experiencia histórico-social, actuando en y sobre la base de las funciones 

psíquicas superiores que constituyen los fundamentos del desarrollo del 

estudiantado que se educa y forma. 

 

La formación de la personalidad, desde la perspectiva del enfoque 

vigotskyano y seguidores, se ve como un proceso complejo de 

movimiento, desde concepciones y conductas apenas tomadas de 

normas, hacia un nivel superior en que el sujeto va conformando una 

concepción moral del mundo sujeta a una normatividad interiorizada 

conscientemente y que le permite autorregular su comportamiento. 

 

Resaltó la naturaleza social del proceso de “interiorización” como 

mecanismo psicológico de la “apropiación”, donde el papel decisivo lo 

tiene el adulto como mediador de la relación sujeto-objeto. De esta 

concepción surgió su concepto de zona de desarrollo próximo 

(potencialidad del desarrollo psíquico) determinada por lo que el niño 

puede realizar en colaboración, bajo la dirección y con la ayuda del adulto 

o de otro niño. 

 

Resulta en su teoría muy interesante su concepción acerca de que el 

desarrollo psíquico tiene un carácter integral y en general opera a partir de 
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la relación social y desde ella se genera la actividad psíquica interna. Al 

referirse a la relación entre lo cognitivo y lo afectivo en su obra 

Pensamiento y lenguaje, señala que cuando se habla de la relación entre 

pensamiento y lenguaje con respecto al resto de los aspectos de la 

conciencia, es la vinculación entre inteligencia y afecto. En su opinión, la 

separación del aspecto intelectual de la conciencia de lo afectivo y lo 

volitivo es una de las debilidades de la psicología tradicional. 

 

En consecuencia a todo lo anterior, en el SEB se asumen los postulados 

del enfoque histórico cultural, de allí la importancia de que el y la docente 

logre establecer una atmósfera emocional positiva de confianza en las 

posibilidades individuales de colaboración. El carácter colectivo que se 

logre durante el desarrollo de las diferentes formas de organización del 

proceso educativo, donde los y las estudiantes tengan la oportunidad de 

comunicarse entre sí, que trabajen juntos, se propongan metas comunes 

y las alcancen en correspondencia con la edad y sus potencialidades, lo 

que aumenta considerablemente el éxito de cada uno. 

 

 

2.7. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

Al implementarse la estrategia andragógica debe corroborarse que: 

 

 

2.7.1. Hipótesis General. 
 

Una metodología instruccional andragógica incrementará el rendimiento 

académico, de los participantes, en el área de Lenguaje y Comunicación 

del décimo año de educación básica del colegio Particular a Distancia 

“Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad. 
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2.7.2. Hipótesis Particulares. 

 

Una inadecuada selección de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

influye en la pobre asimilación lectora en los participantes. 

 

El escaso conocimiento, en metodologías andragógicas, de los docentes 

del área de Lenguaje y Comunicación influye en la desmotivación de los 

participantes. 

 

Implementando cartillas didácticas con organizadores gráficos ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos seleccionadas 

para el área de Lenguaje y Comunicación se elevará el rendimiento de los 

participantes. 

 

 

2.7.3. Limitaciones del Estudio 

 

Las principales limitaciones que se presentaron para la elaboración de 

esta investigación fueron: 

 

Escasas fuentes bibliográficas. 

 

El contenido programático desarrollado estuvo sometido a 

reformulaciones de acuerdo con las necesidades e intereses 

manifestadas por los participantes. 

 

El facilitador de la experiencia de aprendizaje llevó a cabo ambos roles: 

experimentador y controlador. 
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CAPITULO  III 

 

 

3.- METODOLOGÍA. 
 

En el presente capítulo se expondrán los componentes metodológicos 

que sustentan la investigación, estos son: diseño de investigación, tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y 

muestra, que nos permitirán comprender como se han abordado los 

conocimientos. 

 

Investigar no es una actividad aislada, se encuentra íntimamente 

vinculada al enfoque de ver, abordar, analizar y actuar sobre la realidad, 

de allí que el investigador debe acompañarse de un punto de vista 

paradigmático que sustente sus creencias.  

 

Tomás Kuhn (1967), indica que “los paradigmas nos muestran las 

diversas formas de conocer durante una época, el marco de referencia o 

pensamiento que orienta las actividades y las reflexiones dentro de un 

área determinada de conocimiento” (pág. 74). Desde entonces toda tarea 

de investigación es realizada dentro de un tiempo y época, y estará 

determinada por uno o varios paradigmas que condicionarán los temas, 

los modos de abordarlos y los métodos. 

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 

En el desarrollo del presente trabajo de Investigación, “Metodologías 

andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación. Propuesta: 
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diseños de cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos previamente 

seleccionadas”, será evidente el aporte de dos de los principales 

paradigmas de investigación, el paradigma cuantitativo y el paradigma 

cualitativo.  

 

 

3.1.1. Método Cuantitativo.  
 

También denominado empírico−analítico, racionalista. El método 

cuantitativo permitirá describir la situación actual, en base a la 

cuantificación de los casos que se producen en la problemática 

investigada. Se sirve de números y métodos estadísticos, parte de casos 

concretos para llegar a una descripción general o comprobar hipótesis 

causales. 

 

 

3.1.2. Método Cualitativo. 
 

También llamado interpretativo, fenomenológico, naturalista, humanista o 

etnográfico, estudia los significados de las acciones humanas y de la vida 

social.  

 

El método cualitativo, uno de los métodos recomendados en trabajos de 

titulación por el Dr. MÉNDEZ Carlos (2007), en su texto “Metodología de 

la Investigación”, permitirá identificar las opiniones que tengan las 

personas investigadas y que participen como protagonistas de la 

problemática investigada, además, se podrá tener un acercamiento más 

natural a los sujetos conociendo a fondo el clima organizacional y el 

entorno que afecta a los estudiantes. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Según Fidias Arias (1999) “la metodología del proyecto incluye el tipo o 

tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el 

estudio para responder al problema planteado.” (pág. 45). Los tipos de 

investigación aplicadas en el presente trabajo de investigación son: 

exploratoria, descriptiva, explicativa, documental y experimental. 

 

 

3.2.1. Investigación Documental.  
 

Porque en el desarrollo de la investigación se trabajará con dos de los 

tipos de investigación documental: la investigación bibliográfica y la 

investigación net-gráfica. 

 

 

3.2.2. Investigación Exploratoria.  
 

Porque tiene por objeto esencial familiarizarnos con el tema propuesto, 

“Metodologías andragógicas aplicadas al área de lenguaje y 

comunicación. Propuesta: diseños de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas modelos previamente seleccionadas”, es el punto de partida 

de nuestra investigación. 

 

 

3.2.3. Investigación Descriptiva.  
 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 
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clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

 

3.2.4. Investigación Explicativa.  
 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los por qué del objeto que 

se investiga. 

 

 

3.2.5. Investigación de Campo.  
 

Porque no sólo se identifican las características de las Metodologías 

andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación sino que 

pueden ser controladas, alteradas o manipuladas con el fin de observar 

los resultados procurando evitar que otros factores intervengan en la 

observación. 

 

 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas son los medios empleados para recolectar información, la 

misma que permite facilitar el procesamiento de la información en la 

investigación. El éxito de la investigación depende de la calidad de la 

información que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como de las 

secundarias así como del procesamiento y presentación de la 

información.  
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3.3.1. Técnicas de investigación. 
 

Las técnicas de investigación que se emplearan en la investigación de las 

Metodologías andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación 

serán: documental, observación, entrevistas y encuestas. 

 

 

3.3.1.1. Documental. 
 

Esta técnica se basa específicamente en obtener información en 

documentos, es decir todo material que se pueda acudir como fuente de 

referencia. Se emplearán los subtipos:  

 

Bibliográfico: libros, revistas, periódicos; y  

Net-gráfico: e-Books, e-Revistas y periódicos, e-Obras de Consulta.  

 

Las fuentes de información serán: 

 

Primarias. Fuente totalmente original, como: libros, publicaciones 

periódicas, informes científicos y técnicos, programas de investigación, 

actas de congresos, tesis, normas. 

 

Secundarias. Fuente que contiene información de las primarias como: 

directorios, anuarios y en general las obras de referencia: diccionarios, 

enciclopedias, mapas, atlas, etc. 

 

 

3.3.1.2. Observación. 
 

Otro instrumento a emplearse es la OBSERVACIÓN, según Méndez C. 

(2007) “permite advertir los hechos como se presentan, de manera 
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espontánea y señalarlos en escrito” pág. 238, es decir se empleará este 

método con la finalidad de observar directamente el entorno en el que se 

desenvuelven los estudiantes para luego transcribirlos y así tener un 

panorama en lo que respecta al clima organizacional en las unidades 

educativas. 

 

El estudio de las metodologías andragógicas, es basado en la técnica de 

la observación y se toma nota de todas las actividades que realizan cada 

uno de los docentes y el rol que desempeñan dentro de la institución. 

Tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Datos estadísticos como: tiempo de hora clase, métodos de enseñanza, 

materiales didácticos, recursos innovadores. 

Actitudes como: capacidad de razonamiento, integración grupal, 

captación del tema.  

Conductas observables como: rapidez, lentitud, motivación, interés en 

el tema con los métodos de enseñanza aplicados. 

 

 

3.3.1.3. Entrevistas y Encuestas. 
 

La ENCUESTA, constituye el instrumento básico para recolección de 

información por parte de los investigadores y está conformada por un 

conjunto de preguntas debidamente preparadas y ordenadas a base de un 

cuestionario, el mismo que consta en el anexo, con preguntas cerradas y 

con aplicación de la escala de tipo Likert, con esto se logrará recoger las 

respuestas que deben ser procesadas para el análisis posterior. 

 

Se le realizarán las encuestas a las autoridades, al personal docente y a 

los estudiantes de la institución. 
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Además se efectuará una ENTREVISTA al gerente regional que 

consideramos relevante para la investigación, la misma que no será 

estructurada ya que solo determinaremos los temas a tratar y definir la 

profundidad del contenido. 

 

 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos. 
 

Las técnicas de recolección de datos que se emplearan en la 

investigación de las Metodologías andragógicas aplicadas al área de 

lenguaje y comunicación serán: fichaje, gráficos y tablas. 

 

 

3.3.2. 1. El fichaje 
 

Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que 

se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar 

en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

 

3.3.2. 2. Gráficos y tablas 
 

Se elaborarán gráficos y tablas donde se almacenarán y recopilaran los 

datos obtenidos en el proceso de la investigación de metodologías 

andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
3.4.1. Población. 
 

Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales 

compuestas por personas o cosas, Hernández R. Fernández Carlos 

(2003), manifiesta que población es “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones.” Pág. # 304. 
 

La población a la que se oriente el presente estudio, corresponde a los 

docentes y estudiantes que integran la escuela Santa Rosa en la 

Provincia de Santa Elena. El universo del presente trabajo está 

conformado por 85 personas, como lo demuestra el cuadro siguiente: 

 

CUADRO 1: Población  
 

Población  # 

Director 
Docentes 
Estudiantes 

1 
12 
72 

Total……………………………………… 85 

 

Fuente: Secretaría del colegio Particular a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz”               

   Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrezueta 

 

 

3.4.2 Muestra 
 

Se ha tomado como muestra el 100% de la población por una pequeña 

cantidad. 
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ENTREVISTA  APLICADA AL DIRECTOR. 
 

1.- ¿Por qué es importante las estrategias metodológicas andragógicas de 

aprendizaje en la educación media? 

 

2.- ¿Como influyen las estrategias de aprendizaje activo en el desarrollo 

de las enseñanzas para los jóvenes adultos del décimo año básico para 

los estudiantes del Colegio “Ernesto González” del Cantón La Libertad? 

 

3.- ¿Como inciden la falta de preparación académica en los docentes 

sobre la metodología andragógica en el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes adultos del Colegio a Distancia? 

 

4.- ¿Qué efecto tendría en la comunidad educativa el concienciar a los 

jóvenes adultos de la importancia que tiene el desarrollo metodológico de 

la andragogía en la educación secundaria? 

 

5.- ¿Cuáles serían las bases en la parte conceptual de las estrategias 

metodológicas  andragógicas en el área de Lenguaje en el  aprendizaje 

activo? 

 

6.- ¿Cree usted que los padres de familias deberían asistir a talleres para 

prepararse más de esta manera poder ayudar satisfactoriamente a sus 

hijos en las estrategias de aprendizaje? 

 

7.- ¿Cómo las instituciones educativas deben ayudar el mejoramiento 

sistemático de la educación al aplicar diseños didácticos para mejorar 

conocimientos de aprendizajes adictos? 

 

8.- ¿Qué rol desempeña el docente en aprendizaje activo? 
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9.- ¿Por qué la psicología es importante en el desarrollo educativo? 

 

10.- ¿Cómo se clasifican las estrategias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje activo? 
 

11.- ¿Cual es el propósito de las estrategias de lenguaje en la primaria? 

 

12.- ¿Cuales son las causas del fracaso escolar? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 
 

La presente encuesta está dirigida a los maestros de educación básica del 

colegio a distancia Dr. “Ernesto González” del cantón La Libertad, está 

basada en el proyecto sobre la importancia, de las estrategias de 

aprendizaje activo en: El área de lenguaje y comunicación de los  

estudiantes del décimo año de educación Básica del colegio a Distancia 

Dr. “Ernesto González” del cantón la Libertad, mediante esta encuesta 

podremos verificar el impacto que tendrá la elaboración y utilización de 

cartillas didácticas.  
 

1. ¿Está de acuerdo en que el conocimiento didáctico que tiene sobre la 

enseñanza en el área de lenguaje y comunicación es adecuado? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿Está de acuerdo en que su participación en seminarios talleres de 

capacitación sobre nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje de 

lenguaje y comunicación en los jóvenes adultos es óptima? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

3. ¿Está de acuerdo en que El material didáctico que posee para la 

enseñanza de lectura comprensiva es idóneo? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo en que el tiempo que emplea es suficiente para una 

buena enseñanza en el área de lenguaje dentro de clases? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo en que la falta de lecturas seleccionadas y 

organizadores gráficos inciden en el bajo rendimiento en el área de 

lenguaje y comunicación en los jóvenes adultos del Décimo año de 

educación básica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con que las actuales metodologías 

andragógicas utilizadas en el aprendizaje de lenguaje y comunicación 

son muy importantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Está de acuerdo con el uso de cartillas didácticas con organigrama 

de lecturas seleccionadas en el área de lenguaje y Comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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8. ¿Está de acuerdo con la implementación de un buen material didáctico 

para la enseñanza de aprendizaje activo en el área de Lenguaje en la 

educación básica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Está de acuerdo en que es importante la actualización andragógica 

en el área de lenguaje y comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Está de acuerdo en que el uso de cartillas en organizadores gráficos 

en las clases de lenguaje y comunicación en la educación básica 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 
 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes decimo año de 

educación básica del colegio a Distancia Dr. “Ernesto González” del 

cantón la Libertad, está basada en el proyecto sobre la importancia, de las 

estrategias de aprendizaje activo, a través de la misma podremos verificar 

el impacto que tendrá la elaboración y utilización de cartillas didácticas en 

el área de lenguaje y comunicación sin una observación directa realizada 

en la institución educativa. 

 

1. ¿Está de acuerdo con que es importante el uso de un buen material 

didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva en la Educación 

Básica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Está de acuerdo con el uso de material más activo y seleccionado 

especialmente para el área de Lenguaje y comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Está de acuerdo con que el material de estudio del área de Lenguaje 

y comunicación es adecuado? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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4. ¿Está de acuerdo con que las lecturas que se realizan en la materia 

de Lenguaje y literatura son amenas y divertidas? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo con la selección de las lecturas en el área de 

Lenguaje y comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Está de acuerdo con que es importante conversar con sus conocidos 

la comprensión lectora y el uso de organizadores gráficos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Está de acuerdo con que se debe incrementar el uso de 

organizadores gráficos en la enseñanza de Lenguaje y comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 



 
 

86 
 

8. ¿Está de acuerdo con que sus maestros se actualicen en 

metodologías apropiadas para la enseñanza en la materia de Lenguaje 

y comunicación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Está de acuerdo en que sus docentes deben usar métodos de 

educación de adultos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

10. ¿Está de acuerdo con el uso de cartillas con organizadores gráficos en 

las clases de lenguaje y comunicación en la educación básica? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR 
 

1.- ¿Por qué es importante las estrategias metodológicas 
andragógicas de aprendizaje en la educación media? 

 

Es muy importante ya que muy pocos jóvenes adultos (as) del décimo  

año básico no aprenden con rapidez debido a que los maestros no utilizan 

las estrategias en el aprendizaje para una mejor enseñanza 

 

2.- ¿Cómo influyen las estrategias de aprendizaje activo en el 
desarrollo de las enseñanzas para los jóvenes adultos del décimo 
año básico para los estudiantes del Colegio “Ernesto González” del 

Cantón La Libertad? 

 

Influye por que en nuestro medio educativo no se le da la suficiente 

importancia a las estrategias de aprendizajes activos en el área de 

lenguaje en la primaria, sin tomar en cuenta que todo conocimiento, sin 

tomar en cuenta que todo conocimiento parte de las estrategias y técnicas 

de aprendizaje para un mejor desarrollo, destrezas y habilidades en los 

estudiantes. 
 

3.- ¿Cómo inciden la falta de preparación académica en los docentes 
sobre la metodología andragógica en el proceso de aprendizaje de 

los jóvenes adultos del Colegio a Distancia? 

 

Si el Ecuador se propone a mejorar la calidad de enseñanza debe crear 

dentro del aula un ambiente favorable para el aprendizaje, ya que su 

papel es fundamental en la forma de introducir la enseñanza en el aula es 

adaptándola a la realidad de esta manera contribuye la calidad de 

enseñanza, por eso es muy importante su preparación académica, 

especialmente en estos temas que no son considerados ya que pocas 

son las Instituciones con esas modalidades.  
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4.- ¿Qué efecto tendría en la comunidad educativa el concienciar a 

los jóvenes adultos de la importancia que tiene el desarrollo 
metodológico de la andragogía en la educación secundaria? 

 

Tendría un efecto muy positivo ya que todos los que conforman la 

comunidad educativa son los beneficios al hacer uso de estos  recursos 

que con el avance de la ciencia y la tecnología lo tenemos a nuestro 

alcance y no lo ponemos en práctica. 

 

5.- ¿Cuáles serían las bases en la parte conceptual de las estrategias 
metodológicas andragógicas en el área de Lenguaje en el  
aprendizaje activo? 

 

Las bases en la parte conceptual en las estrategias metodológicas de 

aprendizaje activo es tener un profundo conocimiento teórico práctico bajo 

las siguientes interrogantes  

 

¿Qué enseñar? ¿Porqué enseñar?  

¿Cómo enseñar? Y la pregunta más importante  

¿A quién voy a enseñar?   

De esta manera se desarrolla en el estudiante una buena base de 

aplicación en el lenguaje y comunicación.  

 

6.- ¿Cree usted que los padres de familias deberían asistir a talleres 
para prepararse más de esta manera poder ayudar satisfactoriamente 

a sus hijos en las estrategias de aprendizaje? 

 

Se debe desarrollar la cultura de que los padres con mucha 

responsabilidad asistan a seminarios talleres como una práctica social, 

porque son ellos quienes desempeñan un rol muy importante psicológica 

e intelectual en sus hijos.  
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7.- ¿Cómo las instituciones educativas deben ayudar el 

mejoramiento sistemático de la educación al aplicar diseños 
didácticos para mejorar conocimientos de aprendizajes adictos? 

 

Las instituciones educativas deben ayudar realizando cambios que exigen 

la preparación técnica de los maestros motivo por el deben tener una 

preparación constante, asistiendo talleres para innovar sus trabajos 

acorde con las estrategias innovadoras para realizar el desarrollo en el 

proceso educativo. 

 

8.- ¿Qué rol desempeña el docente en aprendizaje activo? 

 

El docente desempeña un papel de suma importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje activo se convierte en un ente regulador, para 

potencializar los conocimientos y destrezas basado en las experiencias 

 

9.- ¿Por qué la psicología es importante en el desarrollo educativo? 

 

La psicología es importante dentro de este proceso porque trata del 

comportamiento humano el docente regula la conducta de educando 

 

10.- ¿Cómo se clasifican las estrategias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje activo? 

 

Se clasifican en: estrategias de aprendizaje, estilo de aprendizaje, estilo 

de enseñanza, la motivación, la interacción en el aula, la disciplina y 

resolución de problemas. 
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11.- ¿Cuál es el propósito de las estrategias de lenguaje en la 

primaria? 

 

El propósito es tomando en cuenta las grandes transformaciones 

curriculares que profesor  viene practicando en el contexto universal, 

encontramos como una técnica eficaz el desarrollo dentro del aula, el 

trabajo cooperativo, adquirir respeto, trabajo en equipo. 

 

12.- ¿Cuáles son las causas del fracaso escolar? 

 

Las causas son las siguientes la desmotivación, falta de concentración, 

desorganización, ansiedad ante el examen problema de memoria falta de 

autoestima, deficientes hábitos de estudios, el trabajo diario, las 

responsabilidades laborales. 

 

Guillermo Ballenato Prieto opina que el esfuerzo aplicado al estudio no se 

corresponde a veces con los resultados. Las técnicas de estudios 

permiten simplificar y optimizar el aprendizaje. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 
 

1. ¿Está de acuerdo en que el conocimiento didáctico que tiene sobre 

la enseñanza en el área de lenguaje y comunicación es adecuado? 

 
 

CUADRO 2: Conocimiento didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes  
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
 
GRÁFICO 1: Conocimiento didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 
Análisis: Como podemos ver los resultados fueron el 58% estar muy de 

acuerdo que si tienen conocimiento didáctica acerca de la enseñanza y 

aprendizaje en el área de lenguaje, el 17% estuvieron de acuerdo y el 

resto le fue indiferente. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 7 58%
De acuerdo 2 17%
Desacuerdo 2 17%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que el conocimiento didáctico que tiene sobre la 
enseñanza en el área de lenguaje y comunicación es adecuado?

1
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2. ¿Está de acuerdo en que su participación en seminarios talleres de 

capacitación sobre nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje de 

lenguaje y comunicación en los jóvenes adultos es óptima? 

 
 

CUADRO 3: Talleres de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
 
GRÁFICO 2: Talleres de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
Análisis: El 59% mostraron estar muy de acuerdo en  participar en 

seminarios y talleres de capacitación de cómo enseñar en la asignatura 

de lenguaje y comunicación en los educandos, el 33% respondieron estar 

de acuerdo y el 8% estuvieron en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 7 59%
De acuerdo 4 33%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que su participación en seminarios talleres de capacitación 
sobre nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje de lenguaje y comunicación en los 

jóvenes adultos es óptima?

2
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3. ¿Está de acuerdo en que El material didáctico que posee para la 

enseñanza de lectura comprensiva es idóneo? 
 

CUADRO 4: Material didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
 
GRÁFICO 3: Material didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
Análisis: El 67% respondió que estaba muy de acuerdo en emplear el 

tiempo suficiente para una buena enseñanza en la asignatura de lenguaje 

dentro del salón de clases, el 17% respondieron estar de acuerdo, el 8%  

en desacuerdo. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 8 67%
De acuerdo 2 17%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que El material didáctico que posee para la enseñanza de 
lectura comprensiva es idóneo?

3



 
 

94 
 

4. ¿Está de acuerdo en que el tiempo que emplea es suficiente para 

una buena enseñanza en el área de lenguaje dentro de clases? 
 

CUADRO 5: Emplea el tiempo suficiente para una buena enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
GRÁFICO 4: Emplea el tiempo suficiente para una buena enseñanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 

 

Análisis: El 67% respondieron que estaban muy de acuerdo en emplear el 

tiempo suficiente para una buena enseñanza en el área de lenguaje 

dentro del salón de clases. El 25% respondieron estar de acuerdo, el 8 

estar en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 8 67%
De acuerdo 3 25%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que el tiempo que emplea es suficiente para una 
buena enseñanza en el área de lenguaje dentro de clases?

4
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5. ¿Está de acuerdo en que la falta de lecturas seleccionadas y 

organizadores gráficos inciden en el bajo rendimiento en el área de 

lenguaje y comunicación en los jóvenes adultos del Décimo año de 

educación básica? 
 

CUADRO 6: Aprendizaje  en el área de lenguaje y comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
GRÁFICO 5: Aprendizaje  en el área de lenguaje y comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
Análisis: 

El 75% respondieron que estaban muy de acuerdo que los problemas 

familiares inciden en el aprendizaje activo en el área de lenguaje del 

Décimo  año de educación básica. El 17% respondieron estar de acuerdo 

y el 8% en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 9 75%
De acuerdo 2 17%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

5

¿Está de acuerdo en que la falta de lecturas seleccionadas y organizadores gráficos 
inciden en el bajo rendimiento en el área de lenguaje y comunicación en los jóvenes 

adultos del Décimo año de educación básica?
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6. ¿Está usted de acuerdo con que las actuales metodologías 

andragógicas utilizadas en el aprendizaje de lenguaje y 

comunicación son muy importantes? 
 

CUADRO 7: Metodologías utilizada en andragogía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
GRÁFICO 6: Metodologías utilizada en andagogía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 

Análisis: El 83% estuvieron muy de acuerdo en las actuales metodologías 

utilizada en el aprendizaje de lenguaje y comunicación son muy 

importantes. El 17% estuvieron de acuerdo. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 10 83%
De acuerdo 2 17%
Desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está usted de acuerdo con que las actuales metodologías andragógicas 
utilizadas en el aprendizaje de lenguaje y comunicación son muy 

importantes?

6
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7. ¿Está de acuerdo con el uso de cartillas didácticas con 

organigrama de lecturas seleccionadas en el área de lenguaje y 

Comunicación? 
CUADRO 8: Noción del uso de cartillas didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
GRÁFICO 7: Noción del uso de cartillas didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 

Análisis: El 50% respondió estar muy de acuerdo en tener nociones de las 

estrategias de aprendizaje activo. El 25% estuvo de acuerdo, el 17% en 

desacuerdo y el 8% en muy desacuerdo. 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 6 50%
De acuerdo 3 25%
Desacuerdo 2 175
Totalmente en desacuerdo 1 8%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo con el uso de cartillas didácticas con organigrama de 
lecturas seleccionadas en el área de lenguaje y Comunicación?

7
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8. ¿Está de acuerdo con la implementación de un buen material 

didáctico para la enseñanza de aprendizaje activo en el área de 

Lenguaje en la educación básica? 

 
CUADRO 9: Implementación de un buen material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
GRÁFICO 8: Implementación de un buen material didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
 
Análisis: El 50% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo en la 

implementación de un buen material. Didáctico para una mejor enseñanza 

del aprendizaje activo en el área de lenguaje. El 42% estuvieron de 

acuerdo y el 8% estuvieron muy en desacuerdo. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 6 50%
De acuerdo 5 42%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo con la implementación de un buen material didáctico 
para una buena enseñanza de aprendizaje activo en el área de Lenguaje 

en la educación básica?

8
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9. ¿Está de acuerdo en que es importante la actualización 

andragógica en el área de lenguaje y comunicación? 

 
CUADRO 10: Temas relacionados con la materia de lenguaje y comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 

 
GRÁFICO 9: Temas relacionados con la materia de lenguaje y comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
Análisis: El 59% respondieron que estaban muy de acuerdo que 

conversan con sus hijos sobre los temas relacionados con la materia de 

lenguaje  y comunicación. El 33% respondieron estar de acuerdo y el 8%  

estar en desacuerdo. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 7 59%
De acuerdo 4 33%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que es importante la actualización andragógica en el 
área de lenguaje y comunicación?

9
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10. ¿Está de acuerdo en que el uso de cartillas en organizadores 

gráficos en las clases de lenguaje y comunicación en la educación 

básica mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
CUADRO 11: Cartillas en organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
GRÁFICO 10: Cartillas en organizadores gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigidos a docentes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
 
Análisis: El 75% de los participantes piensan que el uso de cartillas 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 25% piensan que el 

uso de cartillas no mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 5 42%
De acuerdo 4 33%
Desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 2 17%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que el uso de cartillas en organizadores gráficos en 
las clases de lenguaje y comunicación en la educación básica mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?

10
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

1. ¿Está de acuerdo con que es importante el uso de un buen material 

didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva en la Educación 

Básica? 
CUADRO 12: Material Didáctico 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
GRÁFICO 11: Material Didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: Los resultados de la primera pregunta dirigida a los estudiantes, 

que corresponde a la importancia del uso de buen material didáctico para 

una buena enseñanza en el área de Lenguaje en la  Educación Básica, 

fueron de 88% para la alternativa muy de acuerdo, el 11% indican estar de 

acuerdo y para el 1% le es indiferente. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 63 88%
De acuerdo 8 11%
Desacuerdo 1 1%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con que es importante el uso de un buen material 
didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva en la Educación 

Básica?

1
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2. ¿Está de acuerdo con el uso de material más activo y seleccionado 

especialmente para el área de Lenguaje y comunicación? 

 

 
CUADRO 13: Trabajar con material más activo y seleccionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 12: Trabajar con material más activo y seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: en cuanto a la pregunta en la que se les plantea si les gustaría 

trabajar con material más activo y seleccionado especialmente para el 

área de Lenguaje los estudiantes responden que están muy de acuerdo 

en un 85%, de acuerdo el 11% y para el 4% le es indiferente. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 61 85%
De acuerdo 8 11%
Desacuerdo 3 4%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con el uso de material más activo y seleccionado especialmente 
para el área de Lenguaje y comunicación?

2
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3. ¿Está de acuerdo con que el material de estudio del área de 

Lenguaje y comunicación es adecuado? 

 
CUADRO 14: Material de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
GRÁFICO 13: Material de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: Del análisis de la pregunta tres en la que se pide que indique si 

considera que el material de estudio del área de Lenguaje es adecuado 

los estudiantes en un 79% están en desacuerdo, el 11% están de acuerdo 

y sólo el 8% piensa que el material empleado en las clases del área de 

Lenguaje es el más adecuado.  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 6 8%
De acuerdo 8 11%
Desacuerdo 1 2%
Totalmente en desacuerdo 57 79%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con que el material de estudio del área de Lenguaje y 
comunicación es adecuado?

3
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4. ¿Está de acuerdo con que las lecturas que se realizan en la materia 

de Lenguaje y literatura son amenas y divertidas? 

 
CUADRO 15: Lecturas que se realizan en la materia de Lenguaje y literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 14: Lecturas que se realizan en la materia de Lenguaje y literatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 

Análisis: Los estudiantes indican en un 83% que están muy en 

desacuerdo con el tipo de lecturas realizadas, creen que no son amenas y 

divertidas, el 6 % están en desacuerdo, para el 6% le es totalmente 

indiferente y el 5% está muy de acuerdo con el tipo de lectura realizado. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 4 5%
De acuerdo 4 6%
Desacuerdo 4 6%
Totalmente en desacuerdo 60 83%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con que las lecturas que se realizan en la materia de 
Lenguaje y literatura son amenas y divertidas?

4
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5. ¿Está de acuerdo con la selección de las lecturas en el área de 

Lenguaje y comunicación? 

 

 
CUADRO 16: Seleccionar lecturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
 

GRÁFICO 15: Seleccionar lecturas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: El 85% de los estudiantes piensan que se deben seleccionar las 

lecturas en el área de Lenguaje, el 7% de ellos están de acuerdo, para el 

5% le es indiferente y apenas el 3% está en desacuerdo 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 61 85%
De acuerdo 5 7%
Desacuerdo 4 5%
Totalmente en desacuerdo 2 3%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con la selección de las lecturas en el área de Lenguaje y 
comunicación?

5
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6. ¿Está de acuerdo con que es importante conversar con sus 

conocidos la comprensión lectora y el uso de organizadores gráficos? 

 
CUADRO 17: Temas tratados en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 16: Temas tratados en clase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 

Análisis: Los estudiantes consideran en un 81% que no es importante 

conversar con sus conocidos los temas tratados en la clase de Lenguaje, 

para el 4% le es indiferente mientras que el 15% considera que si es 

necesario conversar con sus conocidos los temas tratados en la clase de 

Lenguaje. 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 11 15%
De acuerdo 3 4%
Desacuerdo 58 81%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 72 100%

¿Está usted de acuerdo con que las actuales metodologías andragógicas 
utilizadas en el aprendizaje de lenguaje y comunicación son muy 

importantes?

6
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7. ¿Está de acuerdo con que se debe incrementar el uso de 

organizadores gráficos en la enseñanza de Lenguaje y comunicación? 

 
CUADRO 18: Uso de organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
GRÁFICO 17: Uso de organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: El 85% cree que se debe incrementarse el uso de organizadores 

gráficos en la enseñanza de Lenguaje, el 10% está de acuerdo, al 1% le 

es indiferente y apenas el 4 % está en desacuerdo. 

 

 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 61 85%
De acuerdo 7 10%
Desacuerdo 1 1%
Totalmente en desacuerdo 3 4%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con que se debe incrementar el uso de organizadores 
gráficos en la enseñanza de Lenguaje y comunicación?

7
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8. ¿Está de acuerdo con que sus maestros se actualicen en 

metodologías apropiadas para la enseñanza en la materia de Lenguaje 

y comunicación? 

 
CUADRO 19: Metodologías actualizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 18: Metodologías actualizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 

Análisis: Los estudiantes en un 86% creen necesario que sus maestros se 

actualicen en metodologías actualizadas para la enseñanza en la materia 

de Lenguaje y comunicación, el 4% está de acuerdo y al 6% le es 

indiferente. 
 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 62 86%
De acuerdo 3 4%
Desacuerdo 4 6%
Totalmente en desacuerdo 3 4%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con que sus maestros se actualicen en metodologías 
apropiadas para la enseñanza en la materia de Lenguaje y comunicación?

8
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9. ¿Está de acuerdo en que sus docentes deben usar métodos de 

educación de adultos? 

 
CUADRO 20: Métodos de educación de adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 19: Métodos de educación de adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 

Análisis: los estudiantes consideran en un 90% que sus docentes deben 

usar métodos de educación de adultos, el 7% están de acuerdo y para el 

3% le es indiferente 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 65 90%
De acuerdo 5 7%
Desacuerdo 2 3%
Totalmente en desacuerdo 0 0%
Total 12 100%

¿Está de acuerdo en que sus docentes deben usar métodos de educación 
de adultos?

9
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10. ¿Está de acuerdo con el uso de cartillas con organizadores 

gráficos en las clases de lenguaje y comunicación en la educación 

básica? 

 
CUADRO 21: Uso de cartillas en organizadores gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

GRÁFICO 20: Uso de cartillas en organizadores gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigidos a estudiantes 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

Análisis: Los estudiantes piensan en un 88% que es necesario el uso de 

cartillas en organizadores gráficos en las clases de lenguaje y 

comunicación en la educación básica, el 8% está de acuerdo, al 1% le es 

indiferente y el 3% está en desacuerdo. 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo 63 88%
De acuerdo 6 8%
Desacuerdo 1 1%
Totalmente en desacuerdo 2 3%
Total 72 100%

¿Está de acuerdo con el uso de cartillas con organizadores gráficos en las 
clases de lenguaje y comunicación en la educación básica?

10
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3.5 Conclusiones. 

 

El estudio realizado sobre metodologías andragógicas aplicadas al área 

de lenguaje y comunicación ha generado información interesante tanto 

para educadores como para estudiantes. 

 

A continuación resaltamos los puntos más relevantes relacionados a 

metodologías andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación: 

 

La Andragogía es una ciencia que se encarga de la educación de adultos, 

y que facilita el instrumento para su formación; pues para la educación en 

adultos solo el está en capacidad de decidir que estudiar, y por qué 

hacerlo. 

 

Las estrategias metodológicas de Aprendizaje se fundamentan en una 

serie de actividades y tareas, orientadas por el Facilitador, con criterios de 

participación y horizontalidad. 

 

El adulto como individuo maduro, manifiesta ciertas características 

fundamentales, que a su vez caracterizan a la Andragogía: Auto-concepto, 

Experiencia, Prontitud en Aprender, Orientación para Aprendizaje, 

Motivación para Aprender. 

 

Para las personas adultas el aprendizaje es una actividad secundaria y 

paralela a otras relacionadas con la vida social y política, el trabajo, la 

familia y el tiempo libre. Una educación para adultos es el aprendizaje 

organizado para dar respuesta a las necesidades de los adultos. 

 

La lectura es uno de los medios más importantes para el aprendizaje, es 

importante enseñar a leer para comprender. Leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 
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intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Existen diversos tipos 

de lectura de ellas la que fortalece nuestro proyecto es la lectura 

comprensiva. 

 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: del acceso 

léxico y de la comprensión. En la comprensión se distinguen dos niveles; 

la comprensión de las proposiciones del texto y la integración de la 

información suministrada por el texto. 

 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo 

propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje. Cuando 

un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, la lectura nos acerca a 

la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 

lector.  

 

La necesidad de aplicar nuevas estrategias andragógicas que desarrollen 

el proceso de la lectura comprensiva y por lo tanto optimicen el 

rendimiento escolar se evidenció en las entrevistas y encuestas 

realizadas. 

 

 
3.6 Recomendaciones. 

 

La realización de la presente investigación sobre metodologías 

andragógicas aplicadas al área de lenguaje y comunicación en el colegio 

a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad de la 

Provincia de Santa Elena, exige la realización de las siguientes 

recomendaciones: 

 

Utilizar técnicas que estimulen la participación creativa de todos los 

participantes.  
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El diseño de cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos previamente 

seleccionadas. 

 

Aplicar los instrumentos para evaluar el impacto del modelo andragógico 

propuesto. 

 

Continuar trabajando en el diseño de diseño de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas modelos previamente seleccionadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

En este capítulo se trata sobre los recursos físicos, humanos, técnicos y 

tecnológicos necesarios para desarrollar el proyecto y el calendario de 

actividades a cumplirse hasta la finalización del mismo y el detalle de los 

gastos necesarios para llevar adelante el proyecto:  

 

4.1 Cronograma de Actividades. 

TIEMPO
MESES

SEMANAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
REVISIÓN CAPÍTULO I
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE ESTUDIO
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
REVISIÓN CAPÍTULO II
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO III
METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
REVISIÓN CAPÍTULO III
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
BIBLIOGRAFÍA
REVISIÓN CAPÍTULO IV
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO V
 PROPUESTA
TÍTULO DE LA PROPUESTA
 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL
OBJETIVOS
FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA, EJECUCIÓN
VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICAS, IMPACTO
BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
REVISIÓN CAPÍTULO V
REDACCIÓN FINAL
COMPLEMENTOS FINALES
PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
CORRECCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
DEFENSA DE TESIS

CRONOGRAMA
2011

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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4.2 Presupuesto. 
 

GASTOS GENERALES   

Copias e impresiones  $            125,00  

Internet y alquiler de laptop  $            250,00  

Comunicación  $            100,00  

Alquiler de cámara digital  $               15,00  

Movilización  $            200,00  

Subtotal  $            690,00  

ELABORACION Y DEFENSA   

Original y borradores  $            150,00  

Empastado  $            125,00  

Subtotal  $            275,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Derechos Generales  $            125,00  

Derechos de Grado  $            150,00  

Papel Universitario  $               50,00  

Otros  $            100,00  

Subtotal  $            425,00  

TOTAL  $         1.390,00  
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CAPÍTULO V 

                

5 PROPUESTA 
 

 

5.1 Título de la Propuesta.  
 

Diseños de cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios 

prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos previamente 

seleccionadas 

 

 

5.2 Antecedentes.  
 

Históricamente el concepto de aprendizaje activo aplicado en las 

metodologías andragógicas en el diseño de cartillas didácticas con 

organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas seleccionadas  fue introducido por la Dra. Lili Nielsen en sus 

trabajos de educación de los niños incapacitados en Dinamarca, en la 

década del 90, en el siglo XX, educando a los niños según sus 

capacidades y habilidades, con un desarrollo autónomo de todo su 

potencial. El aprendizaje activo en la educación común de niños, según se 

lo comprende en la actualidad, requiere seguir el flujo natural del proceso 

de aprendizaje de cada persona, en vez de imponer la secuencia de 

enseñanza que quiere el Ecuador. 

 

Por medio de la elaboración de talleres para el docente hemos puesto de 

manifiesto la capacidad motivadora, clara y precisa para que de esta 

manera este recurso proporcione un óptimo aprendizaje sobre cómo 
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entender la importancia que tiene las estrategias de aprendizaje activo 

aplicado en las metodologías andragógicas en el  diseño de cartillas 

didácticas  en los jóvenes y adultos de Colegios a Distancia. 

 

Para elaborar este diseño y aplicación de talleres visitamos la biblioteca, 

utilizamos el internet todo esto ocasionó la movilización para poder sacar 

el extracto de las estrategias de aprendizaje activo de educación. 

 

 

5.3. Justificación 
 

Por medio de este trabajo se da a conocer la importancia que tiene las 

estrategias de aprendizaje activo en el proceso educativo ya que es aquí 

donde las estudiantes captan con precisión el aprendizaje en el área de 

lenguaje y comunicación, y con este diseño de talleres los docentes 

tendrán un material de apoyo para sus clases. Los padres de familia y 

comunidad en general se beneficiarán porque obtendrán un cambio 

positivo en el ámbito social. 

 

Nidia A. Y Jorge G. (1998)  “Expresan el diseño de un manual deben estar 

concebido como un equipo de trabajo formado generalmente por un 

docente y un grupo de estudiantes en el cual cada uno de los integrantes 

haga su soporte específico”  

 

Con esta propuesta se mejorara la calidad educacional en el inter-

aprendizaje de los estudiantes a las maestras y padres de familia de tener 

un conocimiento sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje 

activo en la educación primaria de esta situación educativa. 

 

Esta propuesta es de gran importancia, porque se logra la creación de un 

diseño de talleres didácticos para el docente, que permitirá conocer la 
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enseñanza e importancia que tiene las estrategias de aprendizaje en la 

educación de los estudiantes de esta intuición educativa, en la cual todos 

fueron beneficiados, personales docente estudiante padres de familia. 

 

Estas cartillas didácticas con organizadores gráficos ejercicios prácticos, 

trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos seleccionadas para el 

área de Lenguaje y Comunicación son necesarias para el colegio 

Particular a Distancia “Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad. 

Si no se hubiese realizado sería un desorden y un caos ya que es una 

guía muy importante. 

 

 

5.4. Síntesis del diagnóstico.  
 

Con mucho tacto y mucha dedicación los docentes lograrán que esos 

estudiantes tomen una actitud crítica correcta en la aplicación y manejo de 

cartillas, por tanto el andragogo debe ser un profesional, un individuo con 

un nivel de preparación capaz de realizar una labor como esta.  

 

El diagnóstico manifiesta la necesidad de utilizar cartillas didácticas con 

organizadores gráficos, ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir 

de lecturas  seleccionadas, en el proceso de enseñanza aprendizaje por 

parte de los docentes dentro del aula de clases, para que los sujetos se 

desinhiban e integren al grupo o para hacer más sencillos los contenidos 

que se quieran durante el período lectivo; el abuso de las dinámicas de 

animación pueden afectar la seriedad de la enseñanza; pero en este caso, 

el objetivo es animar, enseñar la importancia de la organización, 

desarrollo de la memoria, práctica de la lectura, concentración, rapidez 

mental y autovaloración.  
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Estas actividades se efectuarán el el horario de clases, por lo que deben 

planificarse bien, generalmente se utilizará un solo taller con cartillas por 

hora clase.  

 

 

Problemas Fundamentales.  
 

La problemática existe en la poca importancia que se le da en el nivel 

secundario a los talleres de utilización de cartillas didácticas, porque es 

allí donde los estudiantes van a aprender a desenvolverse libremente en 

el entorno social que los rodea y por ende desarrollar sus capacidades 

con la valoración permanente de sus resultados los mismos que irán 

desarrollando en el transcurso del año escolar.  

 

El manejo inadecuado de las cartillas didácticas hará que ellos no 

desarrollen sus conocimientos y por ende tendremos jóvenes y adultos 

con desinterés, falta de comprensión y captación.  

 

 

5.5. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA.  
 

 

Objetivo General. 
 

Proponer la utilización de cartillas didácticas con organizadores gráficos 

ejercicios prácticos, trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos 

seleccionadas  para el área de lenguaje y comunicación del décimo año 

de educación básica para jóvenes y adultos en el colegio Particular a 

Distancia “Ernesto González Muñoz” del cantón La Libertad. 
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Objetivos Específicos.  
 

• Describir de manera sistemática la concepción de actividades de 

enseñanzas aprendizaje mediante metodologías y utilización de 

diseño de cartillas didácticas para los jóvenes y adultos.  

 

• Incorporar la propuesta como parte del cuerpo de la tesis. 

 
• Realizar  las diferentes actividades y a la vez que estas sean 

utilizadas en su vida cotidiana que los conduzcan a una mejor 

estructuración de su conducta y personalidad.  

 

• Conciencia a los padres de familia y a los compañeros docentes 

sobre la importancia de estas actividades  metodológicas 

andragógicas con utilización de cartillas.  

 

 

5.6. IMPORTANCIA.  
 

Esta propuesta es de gran importancia, porque logró la aplicación de 

metodologías andragógicas y utilización de cartillas didácticas para el 

docente y estudiante que permitirá una mejor aplicación en la enseñanza 

en el área de lenguaje y comunicación se sabrá la importancia que tienen 

estas actividades dentro del aula de clases de esta Institución educativa, 

con la cual todos fueron beneficiados, personal docente, estudiantes y 

padres de familia en general.  

 

La facilidad y destreza con la que aprenderán las diferentes actividades 

es componente esencial del funcionamiento del lenguaje y la 

comunicación, con el corazón mismo de casi todo el pensamiento de la 

palabra parece latir un conocimiento intuitivo del razonamiento lógico en 

cada obstáculo que se presente esto les permitirá conocer las acciones 
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de los sujetos en tanto en la vida estudiantil como en la social y familiar, 

facilitándole la comunicación entre dos o más interlocutores a propósito 

de acciones de este medio. Se diría y comprendería que del desarrollo de 

estas metodologías funcionan como: “saber hacer”, “saber decir” y “saber 

expresar”, en la resolución de ciertas problemáticas de la vida cotidiana.  

 

Es importante que se dé a conocer la utilidad del contenido de esta 

propuesta, pues mediante ella lograremos el progreso de la sociedad por 

medio del conocimiento y aplicación de estas metodologías andragógicas.  

 

 

5.7. FACTIBILIDAD.  
 

Es factible este proyecto porque  ayudará a los jóvenes y adultos 

obtengan un mejor rendimiento académico y desarrollen sus habilidades y 

destrezas. Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

actividades del plantel, el presupuesto para la elaboración del mismo y a 

la vez tiempo necesario para poder aprovechar la apertura que nos brinda 

la Institución, será de esta manera un ejemplo a seguir para otras 

Instituciones y lograr los objetivos planteados en beneficio de los 

estudiantes de colegios a distancia.   

 

 

5.8 SUSTENTABILIDAD. 
 

El sustento de la propuesta se apoya en el desarrollo permanente de la 

Metodología de la Enseñanza de la Literatura, disciplina que integra una 

de las variantes de la Didáctica en el caso de las metodologías de las 

diferentes disciplinas sistemas, de conocimientos pujantes que tratan de 

convertirse en ciencia constituida y sobre la cual estos trabajos 

enriquecen constantemente. 
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5.9 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 
 

Colegio a Distancia “Prof. Ernesto González Muñoz”  del cantón La 

Libertad de la Provincia de Santa Elena. 

 

 

5.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
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participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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5.11. EJECUCIÓN (DESARROLLO DE LA PROPUESTA) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

125 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

ESTAS GUÍAS DE ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL ESTA ELABORADA PARA 

PERSONAS ADULTAS. 

 

 

DESARROLLADA EN LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

Ø EJERCICIOS PREPARATORIOS GENERALES 

 

Ø DISCRIMINACIÓN AUDITIVA REFERIDA A FONEMAS 

 

Ø POSICIÓN TIPO Y ARTICULACIÓN 

 

Ø JUEGOS DE TRABALENGUAS – ADIVINANZAS – DIN’AMICAS 

GENERALES. 

 

Ø LECTURAS SELECCIONADAS 
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SECCIÓN #1 
 

EJERCICIOS 
PREPARATORIOS 

GENERALES PARA 
ADULTOS. 

 

 
 

 

 



 
 

127 
 

EL JOVEN O ADULTO DEBERA REALIZAR ESTE EJERCICIO CON LA 

AYUDA DEL O LA DOCENTE POR UN MINIMO DE CINCO MINUTOS DE 

REPETICION DE CADA UNO. 

 

 

 SACAR Y METER LA LENGUA LENTAMENTE Y DEPRISA 

 

 
 CON LA LENGUA ALARGADA, INTENTAR TOCARSE LA PUNTA 

DE LA NARIZ Y LUEGO LA BARBILLA. 

 

 
 

 CON LA BOCA ABIERTA LLEVAR LA LENGUA ARRIBA, ABAJO, 

DERECHA Y A LA IZQUIERDA. 

 
 

 CON LA BOCA CERRADA LLEVAR LA LENGUA ARRIBA, ABAJO, 

DERECHA Y A LA IZQUIERDA. 
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 DOBLAR LA PUNTA DE LA LENGUA, CON LA AYUDA DE LOS 

DIENTES SUPERIORES. 

 
 

 RODEAR LA BOCA CON LA LENGUA, POR FUERA Y POR 

DENTRO. 

 

 
 

 MASTICAR DESPACIO Y RAPIDAMENTE. 
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SECCIÓN #2 
 DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA REFERIDA A 
FONEMAS PARA 

ADULTOS. 
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EN ESTA ETAPA CONVIENE TRABAJAR VOCABULARIO. 

DEBE COMENZAR CON PALABRAS SENCILLAS Y 

CONCRETAS ASI TAMBIEN CON ORDENES ORALES, 

ESTAS DEBEN ESTAR A SU VEZ COMPUESTAS POR 

MONOSILABAS Y BISILABAS PARA IR PROGRESIVAMENTE 

APRENDIENDO OTRAS MAS COMPLEJAS. 

 

SE DEBE RECOMENDAR AL PADRE DE FAMILIA QUE EN 

ESTA ETAPA SERA CONVENIENTE QUE TRABAJE EN CASA 

Y APROVECHE CUALQUIER MOMENTO PARA FOMENTAR 

EL LENGUAJE ORAL EN LA PERSONA, MISMO QUE PUEDE 

SER NOMBRANDO ALIMENTOS, CUBIERTOS A LA HORA DE 

ALMORZAR O CENAR, UTENCILIOS QUE SE USEN AL 

MOMENTO DE BAÑARSE, AL MOMENTO DE VESTIRSE Y 

HASTA EL MOMENTO DE IR A DORMIR. 

 

 VOCABULARIO DE CASA: 
 

 

CASA         CAMA   MESA       SILLA      VASO PUERTA   VENTANA 
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CORTINA     LAVADORA    BAÑO   LAVADERO   MUEBLES…. 
 
 
 

 
 
 

 VOCABULARIO DEL CUERPO:  
 
 
 
CARA   OJO   PIE   NARIZ     BOCA   PELO   OREJA    MANO…. 
 

 
 VOCABULARIO DE JUGUETES: 

 
 

 
COCHE      PELOTA    MOTO    BICICLETA    MUÑECA… 
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TODAS LAS PALABRAS SE DEBEN SEÑALAR, 

PRONUNCIAR LENTAMENTE, LUEGO RAPIDAMENTE Y 

REPETIR VARIAS VECES. 

 

 

  ORDENES: 

 

 

LLEVE EL PLATO A LA MESA 

 

 

 

TOMA UN PAN 

 

 

 

 

TOQUE EL PUPÍTRE 

 

 

 

 

LEVANTE EL LÁPIZ 
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SEÑALE LA SILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVA TU MANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEVANTA TU BRAZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABRE LA BOCA 
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CIERRA LOS OJOS 

 

 
§ IMITACIÓN DE SONIDOS: 

 

SE DEBE INDUCIR AL JOVEN O ADULTO A IMITAR SONIDOS DE 

ANIMALES, AMBIENTE Y COSAS. 

 

 
 
Abeja – Bzzz Bzzz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ave – pío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerdo – uicccc - uicccc 
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Delfín -  i i i i i i i i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallo - quiquiriqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gato - miau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grillo – cri cri  
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SECCIÓN # 3. 
 

 POSICIÓN TIPO Y 
ARTICULACIÓN. 

 JUEGOS DE TRABALENGUAS – 
ADIVINANZAS – DINÁMICAS 

GENERALES PARA JÓVENES Y 
ADULTOS 
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EN ESTA AETAPA SE REALIZAN JUEGOS RECREATIVOS 

INVOLUCRADOS AL JOVEN O ADULTO EL LENGUAJE ORAL DE 

FORMA INFORMAL. LA (EL) DOCENTE PODRA OBSERVAR EL NIVEL 

DE OPERACIÓN DEL LENGUAJE Y LAS IDEAS UTILIZADAS POR LOS 

JOVENES O ADULTOS (AS). 

 

ESTA ETAPA SE DEBE REALIZAR CON MUCHA CREATIVIDAD, 

ADEMAS SE PUEDE COMPLEMENTAR CON ESCENAS, TIPO DE 

ROPA DE ACORDE AL JUEGO, DISFRACES, MASCARAS, 

SOMBREROS, MAQUILLAJE Y OTROS DE ACUERDO A LAS 

POSIBILIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALENGUAS PARA 
JOVENES O ADULTOS 

 
 
¡Qué triste estás, Tristan,  

Con tan tétrica trama teatral! 

 
 

Me trajo Tajo  tres trajes, 

Tres trajes me trajo Tajo. 

Doña Panchivida 
Se cortó un dévido 
Con el cuchívido 
Del zapatévido 
Del zapatévido. 
Y su marívido 

Se puso brávido 
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Había una caracatrepa 

con tres caracatrepitos 

cuando la caracatrepa trepa, 

trepan los tres caracatrepitos.  

Corazón de chirichispa 

y ojos de chirichispé 

tu que me enchirichispaste 

tu que me enchirichispaste 

hoy desenchirispame 

 

Pepe Peña 

pela papa 

pica piña 

pita un pito 

pica piña 

pela pepa 

Pepe Peña 

Si tu gusto gustara del gusto 

que gusta mi gusto 

mi gusto gustaría del gusto 

que gusta tu gusto. 

Pero como tu gusto 

no gusta del gusto 

que gusta mi gusto. 

El que poco coco come, 
poco coco compra; 

el que poca capa se tapa, 
poca capa se compra. 

Como yo, poco coco como, 
poco coco compro, 

y como poca capa me tapo 
poca capa compro. 

Me han dicho 
que has dicho un dicho 

un dicho que he dicho yo, 
ese dicho que te han dicho 

que yo he dicho, no lo he dicho, 
y si lo hubiera dicho 

estaría muy bien dicho 
por haberlo dicho yo. 
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ADIVINANZAS PARA JOVENES Y ADULTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Soy la redondez del mundo, 
sin mí no puede haber Dios, 
Papas y cardenales sí, pero 
obispos no”. 
¿Qué es? 
 

Respuesta a la adivinanza: La 
letra o 

“En las manos de las damas a 
veces estoy metido unas veces 

estirado y otras veces 
encogido”. 

 
Respuesta a la adivinanza: El 

guante 
 

 
“Que animal tiene en su nombre 

todas las vocales” 
 

Respuesta a la adivinanza: El 
murciélago 
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“Entre pared y pared hay una 
santa mujer que con su diente 
llama a su gente” 

 
Respuesta a la adivinanza: La 

campana 
 

 
“Cien amigas tengo, todas sobre 
una tabla. Si no las tocas, no te 
dicen nada. ¿Quiénes son mis 

amigas?”. 
 

Respuesta a la adivinanza: Las 
teclas de un piano. 

 
¿Qué se repite una vez cada 

minuto, dos veces cada 
momento y nunca en cien años? 

 
Respuesta a la adivinanza: La 

letra m. 
  

“Si me nombras desaparezco”,  
¿Quién soy? 

 
Respuesta a la adivinanza: El 

silencio. 
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DINÁMICAS GENERALES PARA JOVENES O 
ADULTOS. 

 
LA BRUJA LOCA. 

 

Cutumba  (3)  abra  cadabra  patas  de  cabra.  

Vivía una bruja loca en la calle de pitos. 

No sabe hacer brujería porque ya se le  olvidó. 

Que sí, que no, que todo se le olvidó (2).  

Anoche salió  la  bruja y al  páramo trepó, trato 

de volver volando pero valle se cayó. 

Que sí, que no, que todo se le olvidó (2). 

La gente se divertía en la calle de pitos, la bruja 

se puso brava y en maíz los convirtió. 

Que sí, que no, la magia no le resultó (2). 

 

 

 

LA IGUANA Y EL PEREZOSO. 
 
 

Había una vez y una  Iguana con  una  ruana de  lana, 

Peinándose la melena junto al río magadalena. 

Y  la  iguana  tomaba café  (2)  a  la  hora del  té (2).  

Llego un perezoso caminando en pijama y bostezando,  

le dio un empujón a  doña iguana y la lanzó de  cabeza  

al agua. Y el perezoso se toma café (2) a la hora del té. 

La  iguana volvió toda  mojada furibunda y enojada y le  

espicha  la oreja  al perezoso lo  encierra  en  calabozo. 

Y la iguana termina el café (2) a la hora del té. 
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LA RONDA DE LAS VOCALES 

Salió la A (2) no sé  adónde va (2) 
A comprarle un regalo a mi mamá. 
A comprarle un regalo a su mamá. 
Salió la E (2) no sé adónde fue (2). 

Fui con mi tía Martha a  tomar  té. 
Fue con su tía Martha a  tomar té. 
Salió la I (2)  y no la sentí (2). 
Fui a comprar un punto para ti. 
Fue a comprar un puntico para mí.  
Salió la O (2)  y casi no volvió (2). 
Fui a comer tamales y engordó. 
Fue a comer tamales y engordó. 
Salió la U (2)  y que me dices tú (2). 
Salí en mi bicicleta y llegué al Perú. 
Salió en su bicicleta y llegó al Perú. 
A, E, I, O, U, AE (3) 

 

 

CON LA BOCA 
 
Con la boca decimos las palabras bonitas,  
con las canciones más lindas, con la boca  
comemos las comidas, 
con la boca besamos a las personas queridas. 
 

Con la boca rezamos y decimos a 
Dios mira,  
A (3) pon atención  
E (3) para querer 
I (3) para reír 
O (3) para el amor 
U (3) para luz (2) 
 
Con la boca decimos las palabras 
bonitas………… 
Para darte una sorpresa, ahora 

vamos a cantar  
con el corazón, mira que bien va a sonar (se hace el canto en voz alta). 
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SECCIÓN # 4. 
 LECTURAS SELECCIONADAS PARA 
JÓVENES O ADULTOS 
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LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE. 
 
 
 
Se hallaba el Buda en el bosque de Jeta cuando llegaron un buen número 
de ascetas de diferentes escuelas metafísicas y tendencias filosóficas. 
 
Algunos sostenían que el mundo eterno, y otros, que no lo es; unos que el 
mundo es finito, y otros, infinito; unos que el cuerpo y el alma son lo 
mismo, y otros, que son diferentes; unos, que el Buda tiene existencia tras 
la muerte, y otros, que no. Y así cuando uno sostenía sus puntos de vista 
entregándose a prolongadas polémicas. Todo ello fue oído por un grupo 
de monjes del Buda, que relataron luego el incidente al maestro y le 
pidieron aclaración. El Buda les pidió que se sentaran tranquilamente a su 
lado, y habló así: 
 
--Monjes, esos disidentes son ciegos que no ven, que desconocen tanto la 
verdad como la no verdad, tanto lo real como lo no real. Ignorantes, 
polemizan y se enzarzan como me habéis relatado. Ahora os contaré un 
suceso de los tiempos antiguos. Había un maharajá que mando reunir a 
todos los ciegos que contasen, al ir tocando el elefante, que les parecía. 
Unos que tocaron la oreja, aseguraron: “Se parece a un cesto de aventar”; 
los que tocaron el colmillo: “Es como una reja de arado”, los que palparon 
el cuerpo: “Es un granero”. Y así, cado uno convencido de lo que 
declaraba, comenzaron a querellarse entre ellos. 
 
El Buda hizo una pausa y rompió el silencio para concluir: 
 
-- Monjes, así son esos ascetas disidentes: ciegos, desconocedores de la 
verdad, que, sin embargo, sostienen sus creencias. 
 
* El maestro dice: La visión parcial entraña más desconocimiento que 
conocimiento. 
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LA OLLA DE BARRO. 
 
 
 
Era un lechero acaudalado y que contaba con varios trabajadores en su 
lechería. Llamo a uno de ellos, Ashok, y le entregó una olla llena de 
mantequilla para que la llevase a un cliente de un pueblo cercano. A 
cambio le prometió algunas rupias extras. Ashok, muy contento, colocó la 
olla sobre su cabeza y se puso en marcha, en tanto se decía para sí: “Voy 
a ganar dos rupias. ¡Qué bien! Con ellas comprare gallinas, estas pronto 
venderé y comprare cabras. Se reproducirán, venderé parte de ellas y 
compraré una granja. Como ganare mucho dinero, también compraré 
telas y me haré comerciante. Será estupendo. 
 
Me casaré, tendré una casa soberbia y, naturalmente, dispondré de 
excelente cocinero para que me prepare los platos más deliciosos, y si un 
día no me hace la comida, le daré una bofetada”. Al pensar en propinarle 
una bofetada al cocinero, Ashok, automáticamente, levantó la mano, 
provocando así la caída de la olla, que se hizo mil pedazos contra el suelo 
derramando su contenido. Desolado, volvió al pueblo y se enfrentó al 
patrón, que exclamó: 
 
-- ¡Necio! ¡Me has hecho perder las ganancias de toda una semana! 
Y Ashok replicó: 
 
-- ¡Y yo he perdido mis ganancias de toda la vida! 
 
* El maestro dice: El futuro es un espejismo. Este es tu momento, tu 
instante. En lugar de fantasear con la mente, pon las condiciones para 
que la semilla pueda germinar. 
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EL FALSO MAESTRO. 
 
 
Era un renombrado maestro; uno de esos que maestros que corren tras la 
fama y gustan acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa, 
reunió a varios cientos de discípulos y seguidores. Se irguió sobre sí 
mismo, impostó la voz y dijo: 
 
-- Amados míos, escuchad la voz del que sabe 
Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado 
de un mosquito. 
-- Nunca debéis relacionarnos con la mujer de otro; nunca. Tampoco 
debéis jamás beber alcohol, alimentarnos con carne. 
Uno de los asistentes se atrevió a preguntar: 
--El otro día, ¿no eras tú el que estabas abrazado a la esposa de Jai? 
--Sí, yo era –repuso el maestro. 
Entonces otro oyente preguntó: 
--¿No te vi a ti el otro día anochecer bebiendo en la taberna? 
--Ese era yo –contestó el maestro: 
Un tercer hombre interrogó al maestro: 
--¿No eras tú el que el otro día comías carne en el mercado? 
--Efectivamente –afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes 
se sintieron indignados y comenzaron a protestar.  
--Entonces, ¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú 
haces? 
Y el falso maestro repuso: 
--Porque yo enseño, pero no practico. 
 
*El Maestro dice: Si no encuentras un verdadero maestro al que seguir, 
conviértete tú mismo en maestro. En última instancia, tú eres tu discípulo 
y tu maestro. 
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LA PALOMA Y LA ROSA. 
 
 
La incipiente claridad del día comenzaba a disipar las tinieblas de una 
noche tibia y hermosa. Una paloma, revoloteando y revoloteando, penetró 
en un pequeño y recoleto templo de la India. Todas la paredes estaban 
adornadas de espejos y en ellos se reflejaba la imagen de una rosa que 
había situada, como ofrenda, en el centro del altar. La paloma, tomando 
las imágenes por la rosa misma, se abalanzo contra ellas, chocando 
violentamente una y otra vez contras las acristaladas paredes del templo, 
hasta que, al final su frágil cuerpo reventó y halló la muerte. Entonces, el 
cuerpo de la paloma, todavía caliente, cayó justo sobre la rosa. 
 
* El maestro dice: No apuntes a las apariencias; sino a la Realidad. No te 
extravíes en la diversidad, sino que debes establecerte en la Unidad. 
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EL PEZ Y LA TORTUGA. 
 
 
Amanecía. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas azules 
del mar de Arabia. Una tortuga salía de su sueño profundo y se 
desperezaban en la playa. Abrió los ojillos y, de repente, vio un pez que 
sacaba la cabeza del agua. Cuando el pez se percató de la presencia de 
la tortuga, le pregunto: 
--Amiga tortuga, presiento que hay sabiduría en tu corazón y quiero 
hacerte una pregunta: ¿qué es el agua? 
La tortuga no repuso al instante. 
No podía creer lo que le estaba preguntado aquel pez que estaba cerca 
de ella. Cuando se dio cuenta de que no estaba durmiendo y el suceso no 
era parte de un sueño repuso: 
--Amigo pez, has nacido en el agua, en el agua estás viviendo y en el 
agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay 
dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras y en el 
agua te reproduces. ¡Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua! 
 
* El maestro dice: Ignorante como ese pez, naces, vives y mueres en el 
Ser y gracias al Ser y, empero, como ese pez que desconoce el agua en 
la que mora, tu ignoras la realidad en la que habitas. 
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EL PERRO ATERRADO Y LA PERCEPCIÓN ERRÓNEA. 
 
 
 
Se trataba de un perro callejero. 
 
Le gustaba curiosear todos los rincones e ir de aquí para allá. Siempre 
había sido un vagabundo y disfrutaba mucho con su forma de vida. Pero 
en una ocasión penetró en un palacio cuyas paredes estaban recubiertas 
de espejos. El perro entró corriendo en una de sus acristaladas estancias 
y al instante vio que innumerables perros corrían hacia él en dirección 
opuesta a la suya. Aterrado, se volvió hacia la derecha para tratar de huir, 
pero entonces comprobó que también había un gran número de perros en 
esa dirección. Se volvió hacia la izquierda y comenzó a ladrar 
despavorido. Decenas de perros, por la izquierda, le ladraban 
amenazantes. Sintió que estaba rodeado de furiosos perros y que no 
tenía escapatoria. Miro en todas las direcciones y en todas contempló 
perros enemigos que no dejaban de ladrarle. En ese momento el terror 
paralizó su corazón y murió víctima de la angustia. 
 
* El maestro dice: La percepción errónea conduce a la muerte espiritual. 
Solo el discernimiento purificado abre una vía hacia el despertar definitivo. 
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LA LLAVE DE LA FELICIDAD. 
 
 
 
El Divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió 
crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos 
seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia el 
Divino y se reabsorbieron a Él. 
 
Dios se quedó triste, nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había 
llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que este pudiera 
descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia Él y volver a 
quedarse solo. Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la 
llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía, desde 
luego, que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiese 
hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar; luego en una 
caverna de los Himalayas; después, en un remotísimo confín del espacio 
sideral. Pero no se sintió satisfecho con estos lugares. Pasó toda la noche 
en vela, preguntándose cual sería el lugar seguro para ocultar la llave de 
la felicidad. Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más 
abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura. Tampoco lo 
estaría en una gruta de los Himalayas, porque antes o después hallaría 
esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios 
siderales, porque un día el hombre exploraría todo el universo.  
 
“¿Dónde ocultarla?”, continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el 
sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al Divino se le ocurrió de 
súbito el único lugar en el que hombre no buscaría la llave de la felicidad: 
dentro del hombre mismo. Creó al ser humano y en su interior colocó la 
llave de la felicidad. 
 
El maestro dice: Busca dentro de ti mismo. “Desafía” a Dios y róbale la 
suprema felicidad. 
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EL FLAUTISTA MÁGICO. 
 

 
 
Hace muchos años en un pequeño país, la gente vivía feliz, hasta que 
después  
 
 
 
de unas tremendas apareció una plaga  
                                
 
y la vida se volvió muy triste. 
 
 
 
Pero un día se presento en el     donde vivía el    
 
 
 
 
Un que decía ser capaz de terminar con la plaga de                
 
 
 
 
 
 
y  le ofrecieron un   si lo conseguía. El  
 

 
 
comenzó a  tocar una dulce melodía, y todos los le  
 
 
 
seguían, y los llevó hasta la orilla del  donde  
 
 
 
comenzaron a caer y ahogarse. 
 
 
El volvió  a   recoger su  pero él   se 
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negó a pagar. El  se enfureció tanto que salió a la calle y 
volvió a  
 

 
 
tocar otra melodía y todos los niños le siguieron  tocando su y   
los  escondió en una cueva. 
 
 
 
 
Los padres acudieron al a suplicarle al que pagara 
la  
 

 
 
deuda para recuperar a sus hijos, y así lo hizo, le dio el y al 
poco  
 
 
 
tiempo volvió el y todos los volvieron  
 
 
 
 
con sus padres y desde ese momento todos vivieron felices. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 

 

• Realizar un estudio motivado y sugerente de los diseños de 

cartillas didácticas con organizadores gráficos, ejercicios prácticos, 

trabajos de reflexión a partir de lecturas modelos previamente 

seleccionadas. 

 

• Sugerir a las autoridades competentes la conservación  del estudio 

de las metodologías andragógicas dentro de los programas 

vigentes de la educación secundaria. 

 

• Validar durante un curso el  sistema metodológico propuesto para 

el décimo año de educación Básica del colegio a Distancia “Prof. 

Ernesto González Muñoz”  del cantón La Libertad de la Provincia 

de Santa Elena. 

 

• Recopilar los aportes de la aplicación del sistema metodológico 

propuesto con el fin de enriquecer la Metodología de la Enseñanza. 
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CONCLUSIONES. 

 
 

• Es vital para un docente universitario tener capacitación en 

andragogía y psicología educativa, para que pueda obtener y 

desarrollar herramientas útiles para lograr empatía, motivación, 

transmisión de conocimientos, mediación y facilitación de 

información, además de lograr la comprensión de las realidades 

históricas sociales de sus educandos. 

 

• El educador debe ser un actor directivo en el sistema complejo de 

la educación, debe planificar experiencias flexibles, debe evaluar el 

clima de su clase, debe actualizar la información de su cátedra, de 

entender su aula como un laboratorio y llevar su laboratorio al 

campo, debe coordinar sub grupos de trabajo, valorar las 

capacidades innatas de cada uno de sus educandos, entender sus 

alianzas y conflictos, mediar en esos conflictos y explotar esa 

alianza, comprender la naturaleza de la personalidad de sus 

educandos y retroalimentarse de sus logros y del inter-aprendizaje 

constante y dinámico. 

 

• Para todo esto es válido el conocimiento que proporciona la 

psicología de la educación andragógica que le puede dar las 

herramientas de motivación, de generación de empatía, de trabajo 

colectivo, solución de problemas y evaluación de equipos y sujetos 

del aprendizaje. 
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DOCENTES REALIZANDO TALLER DE LECTURA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
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APLICACIÓN DE CARTILLAS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
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DOCENTES EXPLICANDO DISEÑADOR GRÁFICO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 
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DOCENTE APLICANDO LECTURAS A LOS ADULTOS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de la escuela Prof. Ernesto González Muñoz 
Elaborado por: Glenda Matías Roca y Bolívar Barrazueta 

 
 

 


