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Introducción:  
Para poder explicar los conceptos que giran alrededor de la Educación 
para Adultos, es necesario describir lo que los diferentes autores dan 
por definición o conceptualización de estos términos, y entender y 
diferenciar sus características y funciones, y aterrizarlos en lo que 
significa el proceso dialéctico de enseñaje, es decir, proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Aclarando que el presente documento es una recopilación 
y síntesis que podrá ser enriquecido con las producciones que se 
obtengan de la discusión del tema.  
 
 
 
 
 



Temario específico: 
 
I. EDUCACIÓN. 
 
Más que definir la Educación, intentaremos caracterizarla en el sentido más 
amplio. Por una parte, se contemple la educación como un fenómeno 
histórico social que siempre ha existido y que puede entenderse como 
proceso de socialización, de aculturación, en el sentido de la acción ejercida 
por las generaciones adultas sobre las nuevas generaciones, o bien en el 
sentido de una acción recíproca entre ambas generaciones. Por otra parte, se 
contempla la educación como el desarrollo de las posibilidades de la persona 
humana y como la necesidad de nutrir de conocimientos al sujeto. 

Ya aquí se pueden distinguir dos enfoques, uno centrado mas en el proceso 
social y, otro, centrado en el propio sujeto. En este último enfoque, sobre 
todo, se han desarrollado intentos teóricos que dan lugar a modelos de 
enseñanza; Piaget y Bruner respectivamente, la educación consiste en el 
cultivo de la inteligencia y en el cultivo de la excelencia. 

Imideo G. Nerici, pedagogo brasileño, ha integrado en su concepto de 
educación el enfoque individualista o bio-psicológico y el sociológico, 
considerando que el hombre no puede desligarse de la sociedad y el medio 
en que vive. Así, afirma: “la educación es un proceso que tiene la finalidad 
de llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presentes sus 
posibilidades intrínsecas o hereditarias…; y tiende a capacitarlo para actuar 
conscientemente ante nuevas situaciones de la vida, aprovechando las 
experiencias anteriores”. Aspira, de esta manera, a “preparar a las 
generaciones futuras para reemplazar a las adultas, que naturalmente se van 
retirando de la vida social”. Y con referencia al enfoque sociológico, este 
autor apunta: “la educación realiza la conservación y transmisión de la 
cultura, asegurando la integración, la continuidad y el progreso sociales. 

La educación puede ser entendida en muchos sentidos; sin embargo, 
coincidimos con el esquema que presenta Mialaret en cuanto que sintetiza en 
tres direcciones la utilización del termino educación. Hablar de educación es 
referirse a ella como institución social, como sistema educativo; hablar de 
educación así mismos es referirse al resultado de una acción; y finalmente, 
hablar de educación es referirse a un proceso, en el que existe comunicación 
entre dos o mas personas y hay posibilidades de modificaciones recíprocas. 
Así pues, la educación puede entenderse fundamentalmente en tres sentidos 
como sistema, como producto y como proceso.  

La educación de un sujeto no es resultado sólo de la institución escolar. El 
medio en el que vive y con el que interactúa, ejerce en él una acción 
educativa, algunos han llamado a esto la “escuela paralela”. La educación 



además no sólo se dirige a los niños, sino que todos somos sujetos de 
educación siempre y en todas partes; no hay edades para la educación, la 
educación es permanente, es una dimensión de la vida humana. 

La acción educativa puede ser voluntaria o involuntaria, consciente o 
inconsciente, tener finalidades explícitas o no. Sin embargo, cuando se trata 
de la educación organizada, necesariamente existe la explicitaciòn de 
propósitos y finalidades. Es en este sentido entendemos la docencia como 
educación organizada, como educación intencional y como educación 
sistemática. Concepto que mas adelante analizaremos. 

La educación siempre ha sido considerada como instancia social que 
promueve el desarrollo pleno del ser humano. 

La educación se confunde erróneamente con instrucción, pero ésta tiende a 
la formación intelectual del individuo, mientras que la primera cuida 
particularmente de su formación moral. Si los objetivos inmediatos de la 
educación son la imparticiòn de conocimientos, el desarrollo de aptitudes y 
la adopción de actitudes acordes con el grupo social, puede decirse que la 
instrucción es, de hecho, parte de la educación, ya que la adquisición de 
conocimientos trae consigo, por lo general, un cambio de actitud y de 
comportamiento, que es precisamente lo que pretende la educación. 

Es más, con frecuencia se habla de instrucción-educación, señalando con 
esto que la instrucción debe preceder a la educación, motivando a los 
individuos al cambio de conducta. 

Los objetivos de la educación son muy numerosos: incluyen aspectos de 
instrucción elemental, de salud, de economía, de civismo, de cultura general, 
de formación estética, entre otros. Por tanto, se considera suficiente enunciar 
a continuación los fines de la educación, que son los aspectos mas generales 
que ésta persigue. 

Los fines de la educación pueden expresarse en tres sentidos: el individual, 
el social y el trascendente: 

- Sentido Individual: proporciona una adecuada atención a cada individuo 
según sus posibilidades, de modo que se favorezca el pleno 
desenvolvimiento de su personalidad; inculcar sentimientos de grupo, a 
fin de inducir a cooperar con sus semejantes en empresas de bien común; 
así se sustituye la competencia por la colaboración, el vencer a los otros 
por vencerse a si mismo en un esfuerzo continuo de auto 
perfeccionamiento. 

- Sentido Social: prepara a las nuevas generaciones para recibir, conservar 
y enriquecer la herencia cultural del grupo, prepara, así mismo, los 
procesos de subsistencia y organización de los grupos humanos, teniendo 



en cuenta las nuevas exigencias sociales derivadas del crecimiento 
demográfico y de los nuevos conocimientos; promueve el 
desenvolvimiento económico y social, disminuyendo los privilegios y 
proporcionando los beneficios de la civilización al mayor numero posible 
de individuos. 

- Sentido Trascendente: orienta al individuo hacia la aprehensión del 
sentido estético y poético de las cosas, de los fenómenos y de los 
hombres, con el propósito de proporcionarle vivencias, más profundas y 
desinteresadas. Conduce, además, a tomar conciencia y a reflexionar 
sobre los grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y del 
cosmos, a fin de que experimente vivencias más profundas.  

 

II. PEDAGOGÍA. 

Etimológicamente significa conducción de niños. 

La pedagogía se considera como arte y ciencia que trata acerca de la 
educación humana en cualquier etapa de su vida. 

Como arte, es la habilidad para educar; como ciencia es la sistematización 
fundamentada de los hechos, principios y valores que rigen a la educación 
humana 

A diferencia de la Didáctica que estudia el fenómeno enseñanza aprendizaje, 
la pedagogía estudia el fenómeno educativo. La Pedagogía estudia a la 
educación la cual es formación, en cambio la didáctica estudia la enseñanza. 

Ciencias de la educación son: 

- Psicología de la educación,  

- Sociología de la educación,  

- Filosofía de la educación,   

- Historia de la educación,  

- Pedagogía,  

- Didáctica. 

Dentro de la Pedagogía encontramos la Andragogía que estudia la 
educación del adulto, donde tiene supuestos teóricos en los que se basa, sus 
métodos, sus rasgos sobresalientes y sus fases de construcción de programas. 

Dentro de la Andragogía tenemos las características de los alumnos adultos: 

- Edad: la cual está demostrado que, si no existe daño neurológico, a 
cualquier edad se puede aprender  



- Capacidad de auto control 

- Capaz de fijarse metas 

- Asumir responsabilidad 

- Alto nivel de conciencia y de motivación 

- Organización para el estudio 

- Aprendizaje interdependiente 

- Habilidad de lectura, redacción, utilización de recursos bibliográficos 

- Capacidad para investigar 

- Capacidad para la auto evaluación. 

 

III. DOCENCIA 

El concepto de docencia hace referencia al de educación, pero en una 
acepción delimitada; es más amplio que enseñanza, aunque comúnmente sea 
utilizado como sinónimo. En nuestra perspectiva el concepto de docencia 
implica al de enseñanza y hace referencia a situaciones educativas en las que 
realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje; en las que se efectúa un 
proceso de interacción entre profesores y estudiantes; en las que existe un 
nivel de institucionalidad con finalidades explícitas; en las que, finalmente, 
la acción educativa es estructurada y organizada, a través de una tecnología, 
para la consecución de los resultados buscados. La docencia al igual que la 
educación puede ser entendida en tres sentidos fundamentales: como 
sistema, como producto y como proceso. 

La docencia debe concebirse como actividad crítica, como enseñanza critica 
y como aprendizaje critico. 

Variables de la docencia: 

La docencia requiere para su ejercicio adecuado del conocimiento, análisis y 
manejo de las variables que concurren en la situación educativa. La variables 
son de cuatro grupos que se presentan a continuación: 

1. . Variables de los individuos: 

Características o rasgos propios tanto de estudiantes como de profesores. 

El ser humano se caracteriza por una serie de rasgos de tipo biológico, de 
tipo psicológico, de tipo social y cultural. Conformando al sujeto con 
características especificas y peculiares. En situación de docencia los 
estudiantes al igual que los profesores se relacionan a partir de sus propias 
características psico-biológicas y socio-culturales; con sus intereses 



individuales y sus expectativas, con sus actitudes y valores así como con sus 
experiencias previas, condicionando el estado intelectual y afectivo de cada 
una de las personas.  

Estos elementos necesariamente afectan las posibilidades reales de los 
aprendizajes que pretende cada persona o que pretende la escuela, la familia, 
el estado etc.  

2. Variables del aprendizaje: 

Características o rasgos relativos a la naturaleza, tipo y niveles de los 
resultados del proceso de docencia. 

Se consideran los contenidos de aprendizaje, es decir, aquellos tópicos, 
informaciones, temas o problemas que se presentan o que se seleccionan 
como objeto de estudio. De acuerdo a Tyler los objetivos de aprendizaje 
vienen a ser las variables del aprendizaje. 

Es evidente la relación que se da entre las variables individuales y las de 
aprendizaje, las primeras determinan, condicionan o delimitan a las 
segundas. En situaciones de docencia debe de partirse del diagnóstico de las 
variables individuales para establecer el tipo de resultado posibles. 

3. Variables contextuales y ambientales: 

Características y rasgos del entorno social y de las instituciones educativas. 

Entre las contextuales están las características y rasgos de la sociedad global, 
la peculariedad del sistema educativo nacional, las características 
particulares de la institución educativa.  

Entre las ambientales están las características ecológicas, geográficas, 
climáticas del medio ambiente, peculiaridades psico sociales de carácter 
cultural que en parte son expresión de las variables contextuales del sistema 
social.  

4. Variables instrumentales y metodológicas: 

Características y rasgos de los métodos, técnicas, procedimientos y recursos 
educativos. 

El sistema educativo dispone de una estructura y una organización de 
carácter funcional e instrumental (instancias administrativas, de planeaciòn, 
de evaluación, logística, etc.) para lograr los propósitos que socialmente le 
han sido asignados. A su vez a cada unidad de tipo escolar tendrán instancias 
como servicios escolares, servicios académicos, servicios administrativos. 

Se puede considerar entre estas variables a los diversos elementos y factores 
de carácter instrumental y metodológico, tales como los distintos sistemas, 
métodos y técnicas de administración educativa, de organización académica, 



de investigación educativa, de diseño curricular, de planeaciòn y 
programación de la enseñanza, de evaluación institucional y curricular; así 
como los diversos recursos físicos y materiales, aulas, instalaciones, 
mobiliario, etc. Y los materiales didácticos de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Explicitadas las variables de la Docencia concluimos que el ejercicio de la 
docencia requiere por consiguiente, para propiciar aprendizajes 
significativos del conocimiento, análisis y manejo en su caso de las variables 
que intervienen en ella.  

Entendemos como propósito fundamental de la docencia el propiciar 
aprendizajes significativos.  El aprendizaje es el término y el objetivo de la 
docencia. La actividad docente tiene sentido sólo en la medida en que busca 
y procura que el aprendizaje se produzca. La docencia puede caracterizarse 
por su intención y su propósito el aprendizaje. La docencia, sin embargo, 
puede tener dos sentidos: uno, como tarea o trabajo que intenta o trata, pero 
no necesariamente implica, el logro de aprendizajes; otro “cuando hay un 
sentido de éxito, logro o aprovechamiento, conforme al cual, además de la 
intención, existe la implicación de que, en efecto se ha suscitado el 
aprendizaje.  

El aprendizaje puede producirse en cualquier situación de docencia, incluso 
en ella puede haber aprendizajes que no hayan sido previstos ni queridos. La 
docencia empero, implica la intencionalidad explícita de que se logren 
determinados aprendizajes. Pero no hay la certeza ni la seguridad de 
lograrlos por el solo hecho de pretenderlos; por eso hablamos de propiciar 
aprendizajes como propósito de la docencia; no hay una relación lineal 
causa-efecto, entre la enseñanza y aprendizaje. 

El logro de aprendizajes en la docencia, y no de cualquier tipo de 
aprendizajes, sino de aquellos considerados individual y socialmente 
significativos, no depende sólo de la intención de los profesores. Depende 
también de factores y elementos ajenos a las intenciones de la docencia. 

Propiciar aprendizajes puede entenderse entonces como suscitar o promover 
las condiciones adecuadas para que el aprendizaje se produzca. 

La docencia no puede ser descrita como un conjunto ordenado de 
actividades, hemos considerado cuatro ángulos o perspectivas diversas que 
se consideran dimensiones de la docencia, a saber: 

- La docencia puede caracterizarse como una actividad intencionada, ya 
que pretende aprendizajes (resultados), tanto por parte de profesores, 
estudiantes, instituciones educativas, y la sociedad misma. El 
planteamiento de la intencionalidad se relaciona directamente con las 
variables del aprendizaje. 



- La docencia puede caracterizarse como un proceso de interacción entre 
personas, en el que los sujetos establecen interrelaciones, a través de las 
cuales conforman un grupo con dinamismo propio. En la docencia la 
enseñanza y aprendizaje constituyen pasos dialécticos inseparables, 
integrantes de un proceso único que permanece en movimiento…. No se 
puede enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la tarea de 
la enseñanza. Esta dimensión se correlaciona con las variables de los 
individuos. 

- La docencia puede caracterizarse como un proceso circunscrito, proceso 
que se realiza en condiciones de espacio y tiempos determinados. Se 
puede decir que la docencia es un medio (sistema) de una sociedad dada, 
para su conservación y su eventual transformación. Las variables 
contextuales y ambientales están relacionadas con esta dimensión.  

- La docencia puede ser considerada como una actividad de carácter 
instrumental: como actividad que para la consecución de sus propósitos 
requiere de una instrumentación en cuanto a recursos, procedimientos, 
métodos y técnicas. La docencia es una actividad que para lograr sus 
propósitos requiere ser instrumentada en forma coherente y sistemática, 
con el máximo posible de eficiencia y eficacia. Esta dimensión se 
relaciona con las variables metodológicas e instrumentales.  

El docente en el área de la salud debe poseer las características siguientes: 

1. Conocimiento general del área de la salud a la que corresponde como 
médico y especialista, como disciplina, su naturaleza, sus teorías y su 
método 

2. Un claro pensamiento crítico y pericia para identificar, plantear y resolver 
problemas que demanda intervención profesional médica  

3. Un entendimiento básico de los procesos grupales y en particular de la 
dinámica que se establece en un grupo educacional (solidaridad implícita, 
fuerza de cohesión, fuerza de asociación, liderazgos, motivación, 
interacciones, etc.) 

4. Capacidad para aplicar un enfoque flexible y comprensible de las 
necesidades y problemas individualizados, desde un punto de vista 
clínico-epidemiológico, social, conductual, preventivo, biomédico y 
desde un marco conceptual de su especialidad. 

5. Seguridad como profesional, consciente que no es posible tener todas las 
respuestas y que no debe restar al alumno el placer del propio 
descubrimiento, pero que se constituye en un ejemplo de interés por 
buscar, explicar y aplicar la información 



6. Mostrar entusiasmo por los logros del estudiante, interés por sus 
problemas y potencialidades con respecto a los propósitos de la formación 
profesional y sus metas de desarrollo; estableciendo un trato de confianza 
y amistad, es decir, de colega con el cual pueda compartirse la experiencia 
de mutuo aprendizaje 

7. Demostrar también suficiente seguridad y firmeza para enfrentar al 
estudiante que no trabaja o que se esfuerza poco, que no coopera con los 
propósitos de aprendizaje o que evade enfrentar la toma de decisiones 
clínicas y que demuestra inseguridad cuando atiende pacientes.  

 

IV.  DIDÁCTICA: 

La educación en general, como la educación para la salud en particular, son 
enseñanza. Por ello el maestro, el educador, o el instructor necesitan conocer 
y aplicar en su labor algunos aspectos básicos del arte de enseñar, que es la 
didáctica. 

La didáctica es un conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza, para 
que el aprendizaje de la misma se lleve a cabo con mayor eficiencia. La 
didáctica no se preocupa tanto por el contenido de la enseñanza, sino mas 
bien por la manera en que se debe de enseñar. Así entendida, la didáctica 
toma en consideración y analiza los diversos elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza aprendizaje: el alumno o educando que es la persona 
a quien se pretende enseñar; el maestro, educador, instructor o docente; los 
objetivos de la enseñanza; la materia, motivo de la enseñanza; y las técnicas 
y métodos de la enseñanza. (enseñanza sistematizada).  

Deriva del griego didas jein (enseñar) y tèkne (arte): arte de enseñar, de 
instruir. 

La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y 
experimenta nuevas técnicas de enseñanza teniendo como base, 
principalmente la biología, la psicología, la sociología, la filosofía, etc. 

Es arte, cuando establece normas de acción o sugiere formas de 
comportamientos didácticas basándose en los datos científicos y empíricos 
de la educación.  

La didáctica está representada por el conjunto de técnicas a través de las 
cuales se realiza la enseñanza, para ello reúne y coordina, con sentido 
práctico, todas las conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la 
educación a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz 

La didáctica es la ciencia que trata del fenómeno enseñanza aprendizaje en 
su aspecto prescriptito de métodos eficaces.   



 

V. ENSEÑANZA. 

La enseñanza, acción de guiar y estimular al alumno, es la función del 
maestro, aprendizaje corresponde al alumno. Es por eso que el proceso 
completo se denomina: enseñanza aprendizaje. 

El procedimiento para incorporar nueva información puede tener dos 
momentos: el de indagación y el de elaboración. El momento de indagación 
corresponde al estudio de los materiales y el de elaboración es el de la 
discusión y análisis en las sesiones grupales. 

Enseñar es, desde luego, transmitir un saber, pero el éxito de esta transmisión 
supone un acto de apropiación por parte del alumno. Dicho de otro modo, 
transmitir no se limita a emitir. Para la enseñanza significa también dejar de 
emitir, para recibir a su vez un mensaje relativo a la buena o mala recepción 
de su emisión y poder adaptar así el mensaje ulterior. Enseñar es un acto 
operativamente complejo que comporta en particular esta contradicción: se 
trata de hacer avanzar al alumno por un camino trazado con antelación y que 
solo puede alcanzar y seguir por vías que les son propias. Enseñar solo tiene 
sentido si el alumno está en situación de aprender, así pues, como han 
subrayado varios autores, la enseñanza es a su vez un obstáculo para el 
aprendizaje. 

La enseñanza no debe entenderse solamente como el hecho de dar a conocer 
al alumno tal o cual materia; es mas bien la acción de dirigirlo, orientarlo y 
estimularlo, para que reaccione de manera voluntaria y realice en él el 
proceso de aprendizaje, y adquiera así, por su propio esfuerzo, los 
conocimientos, aptitudes y actitudes que le permitan alcanzar el objetivo 
deseado, y ocupar un lugar útil y cooperativo en el grupo social al que 
pertenece. 

La enseñanza consiste no solo en la transmisión de conocimientos sino en 
dar los instrumentos de indagación y elaboración para la apropiación del 
conocimiento. Siendo los instrumentos de indagación los elementos 
necesarios para la búsqueda de la información, la bibliografía básica y 
complementaria, las técnicas de obtener los temas relacionados al contenido 
de base. Cuando los participantes aprenden a indagar están obteniendo un 
aprendizaje de primera magnitud para su desarrollo profesional. Y por 
instrumentos de elaboración se refiere a lo que el alumno realizara con la 
información obtenida en el sentido de analizarla, criticarla, reflexionar sobre 
ella, y hacerla propia o como lo propone Freire reinventarla, tarea del sujeto 
que aprende. 

Del escritorio de Paulo Freire: para todos aquellos que han elegido el camino 
de aprender a crecer y cambiar a través de la experiencia de enseñar. 



Enseñar exige:  respeto a los saberes de los educandos, 

 estética y ética 

 la corporificación de las palabras por el ejemplo, 

 respeto a la autonomía del ser del educando, 

 buen juicio, 

 curiosidad, 

 seguridad, competencia profesional y generosidad, 

 libertad y autoridad, 

 saber escuchar,  

 querer bien a los educandos.   

 

VI. APRENDIZAJE 

Cualquier acción educativa requiere que haya, la posibilidad al menos, de 
aprendizaje, para que pueda ser calificada como tal. El concepto de 
enseñanza es dependiente del concepto de aprendizaje. Por consiguiente por 
una muy íntima conexión conceptual, la caracterización y la razón de ser de 
la enseñanza se basa en la caracterización del aprendizaje. 

Con frecuencia se concibe el aprendizaje exclusivamente en términos de 
cambios de conducta observables en el sujeto, susceptibles de medición al 
contrastarlos con su estado inicial. Este concepto, que remite al esquema de 
la “caja negra”, solo considera importantes los productos de un proceso sin 
penetrar en la explicación del proceso mismo. No solo desatiende los 
elementos que intervienen en el aprendizaje, sino que además lo reduce y lo 
restringe a lo meramente observable, a lo fenoménico. En contraposición, 
Piaget intenta explicar el aprendizaje como un proceso de sucesivas 
reestructuraciones de los esquemas internos del sujeto, en interacción con los 
objetos del conocimiento, y en esa interacción sujeto-objeto que se efectúa 
una modificación recíproca (asimilación-acomodación). 

El concepto de aprendizaje se encuentra íntimamente ligado al concepto de 
conducta. Aunque no toda conducta es aprendizaje, sí todo aprendizaje es 
una conducta. Siguiendo a Bleger, podemos decir que la conducta total, la 
conducta molar, está caracterizada por cinco elementos: la finalidad, la 
motivación, el objeto, el significado y la estructura. 

La finalidad de toda conducta consiste en la búsqueda del equilibrio interno 
de la persona (homeostasis) que es puesto en peligro por la presencia de una 
tensión en el campo del sujeto. Ante un objeto (interno, externo, persona, 



cosa o situación) que provoca un cambio en la organización interna del 
sujeto, éste emite conductas que tienen por finalidad restablecer ese 
equilibrio que se bahía perdido en parte.  

La motivación de la conducta hace referencia a la causalidad de la mismas. 
Una conducta especifica no tiene una sola causa, sino muchas causas que 
interactúan entre si de tal modo que llegan a producir esa conducta. Estas 
diferentes causas de la conducta pueden ser conscientes o inconscientes.  
Toda conducta se refiere siempre a un objeto; este objeto puede ser concreto 
(real, externo), o virtual (interno); puede ser también un objeto total o un 
objeto parcial.  La relación o vínculo que el sujeto establece con el objeto de 
su conducta supone siempre una relación interpersonal de carácter virtual. 
Ya que la educación supone no solo la introyección del objeto de aprendizaje 
o del objeto del conocimiento, sino también la introyección de una 
determinada forma de relación con el objeto, la posibilidad de nuevos 
aprendizajes se verá condicionada por el tipo de vínculos introyectados.  

Toda conducta tiene, además un significado. Esto quiere decir que el sujeto, 
mediante su conducta, expresa algo, expresa un sentido un mensaje. Este 
significado no siempre es explícito, sino que muchas veces se oculta, 
permanece latente. Para descubrir este significado latente es necesario partir 
de lo manifiesto, de lo explícito. 

Finalmente, toda conducta tiene una estructura, es decir, que el sujeto que 
emite la conducta tiene una forma especifica concreta de relacionarse con los 
objetos. El tipo de estructuras de las conductas más privilegiadas por cada 
sujeto es lo que va a determinar el tipo de personalidad de dicho sujeto. 

Por aprendizaje podemos entender un proceso de interacciones entre el sujeto 
y los objetos (que pueden ser concretos o virtuales, personas o cosas) que 
modifican o transforman las pautas de conducta del sujeto y, en alguna forma 
a los objetos mismos. 

Aprendizaje significativo: 

La docencia tiene como finalidad el propiciar aprendizajes significativos. 
Esto plantea el problema de la significatividad de los aprendizajes. Conviene 
recordar que desde Biret se acuño el término de aprendizaje significativo 
para distinguirlo del aprendizaje mecánico o por repetición. El término es 
retomado por la corriente cognoscitivista sobre todo por Ausubel (nacido en 
Nueva Cork en 1918, hijo de una familia judía, emigrante de Europa Central) 
quien afirma que hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse de modo no arbitrario, sustantivo, con lo que el alumno 
ya sabe… si puede relacionarse con su estructura cognoscitiva. Lo cual 
refiere tanto a la significación lógica como psicológica, es decir, tanto al 



significado inherente a ciertas clases de material simbólico, como a la misma 
experiencia cognoscitiva. 

La significatividad de los aprendizajes remite al ámbito personal del 
individuo, pero también al ámbito sociocultural en que se encuentra 
enmarcado éste. Lo que para el sujeto tiene sentido o significación, en buena 
medida se explica por lo que socialmente es significativo, por los valores o 
patrones culturales predominantes en una sociedad o grupo humano 
determinado.  

Ventajas del aprendizaje significativo: 

- Produce una retención mas duradera de la información 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 
anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 
la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 
la memoria a largo plazo 

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 
cognitivos del estudiante. 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

- Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 
al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 
conocimientos. 

- Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidara todo en 
poco tiempo 

- Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 
alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 
y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 
motivación. 

Aplicaciones pedagógicas: 

- El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 
se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 
ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 
planear. 



- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 
teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 
se presenta a los alumnos. 

- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 
se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 
contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 
el maestro, hará que se motive para aprender. 

- El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 
fotografías para enseñar los conceptos.  

Los postulados pedagógicos de la UNESCO pueden ser la base para intentar 
una categorización amplia de lo que puede considerarse aprendizajes 
significativos. Esos postulados: aprender a hacer, aprender a aprender y 
aprender a ser pueden ser puntos de partida para establecer un marco 
referencial que permita contar con criterios orientados para la docencia y su 
ejercicio. 

Aprender a hacer: 

Surge como una reacción en contra de la educación enciclopedista que 
pretende agotar todo el saber existente. 

Este enfoque caracterizado como pragmatismo pedagógico con su máximo 
representante John Dewey ha tenido en los años 70 una gran influencia en 
México y América Latina. 

Características: 

- Abarca los aprendizajes de conocimientos, destrezas, habilidades y 
actitudes necesarios para un quehacer profesional determinado de forma 
tal que los técnicos y profesionales efectivamente sean útiles a la 
sociedad. 

- Conocimientos relativos a la problemática del ejercicios profesional; a la 
especificidad del ejercicio profesional y sus relaciones con otras 
profesiones; al manejo de la información requerida para el desempeño 
profesional 

- Habilidades para el planteamiento adecuado de los problemas específicos 
de la profesión, para el análisis de los elementos, relaciones y criterios  de 
situaciones problemáticas en el ejercicio profesional; para proponer 
soluciones o alternativas de solución a los problemas de la profesión; para 
tomar decisiones pertinentes y capacidad para asumir las 
responsabilidades de tales decisiones en la práctica profesional; para 
juzgar críticamente el desempeño profesional. 



- Destrezas: para la utilización eficiente del instrumental, equipo y 
materiales propios del ejercicio profesional  

Aprender a aprender: 

Surge como concepción alternativa frente a los excesos del pragmatismo 
educativo, y como una respuesta que incide en la problemática 
contemporánea de la explosión del conocimiento y de la pronta caducidad, 
tanto de la información como de las habilidades y destrezas adquiridas para 
siempre en la escuela. Este postulado esta inmerso en la línea de la 
“educación permanente” que intenta romper con el saber enclavado en las 
escuelas y que proyecta la educación como una dimensión de la vida 
humana. En México con este postulado se creo el Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  

Características: 

- Abarca los aprendizajes que capacitan a los estudiantes para la innovación 
y para su incorporación activa en los procesos de cambio en la ciencia, la 
tecnología, la practica profesional y el saber en general. 

- Implica la de aprender a hacer. 

- La educación permanente se ubica dentro de esta perspectiva. 

- Viene a cuestionar y a delimitar el papel de la educación escolar y a 
romper el mito de la edad de la educación. 

- Se acentúa el papel del estudiante y del aprendizaje, el desarrollo de los 
procesos intelectuales y de las habilidades, y la adquisición de métodos y 
procedimientos. 

- Lo significativo se refiere a la capacidad de resolver problemas para 
encontrar por cuenta propia soluciones y alternativas para investigar 
situaciones y para crear innovaciones 

- Indispensable el cultivo de las capacidades intelectuales: interpretación, 
análisis, creatividad y juicio crítico y el desarrollo afectivo en cuanto a 
intereses, actitudes y valores 

- Se intenta proporcionar elementos metodológicos e instrumentales que 
aunados a las habilidades intelectuales y al desarrollo de actitudes 
valiosas, permita al sujeto una actuación relativamente autónoma en su 
contexto propio 

- Da enfoque multi e interdisciplinario 

- Conciencia de los cambios: del progreso y de la evolución acelerada de 
la ciencia, la tecnología y el saber en general; de la caducidad y de la 



reducida vigencia de los conocimientos y habilidades para el desempeño 
continuo de la profesión 

- Educación permanente: conocimiento y habilidad para la utilización 
articulada de procedimientos, lenguajes y métodos de estudio e 
investigación; hábitos de trabajo intelectual: lectura, reflexión, 
procesamiento de información 

 Aprender a ser:   

Aparece en 1972 como resultado de la crisis mundial de los sistemas 
educativos, manifestado a raíz de 1968 y que a su vez es expresión de la 
crisis de los sistemas socioeconómicos. Este postulado incide en la creciente 
toma de conciencia y en surgimiento de expectativas en relación a una vida 
más plena y humana, al igual que de una sociedad mas justa. 

Características:  

- Estos postulados de la UNESCO surgen en momentos históricamente 
distintos, y están impregnados por las condiciones y circunstancias del 
contexto socioeconómico y político que les da origen 

- Abarca aquellos aprendizajes relativos al desarrollo pleno de las 
capacidades y valores humanos y relativos a la participación critica en las 
transformaciones de la vida social. Sin embargo las posibilidades del ser 
humano se encuentran condicionadas para su desarrollo: por su 
constitución genética fisiológica, por los estímulos de su entorno y por 
sus condiciones de existencia 

- Desarrollo de capacidades intelectuales: para percibir y distinguir 
fenómenos y problemas en el campo científico, profesional y social; para 
interpretar fenómenos y problemas en los diversos campos de la actividad 
humana; para ubicar adecuadamente un problema o fenómeno en su 
contexto propio y para relacionarlos con otros; para generar hipótesis, 
para establecer alternativas a los problemas que se presentan, para 
imaginar soluciones y crear innovaciones, para juzgar la coherencia de 
una conducta, de una obra, de soluciones de propuestas, de explicaciones, 
etc. 

- Desarrollo de actitudes y valores: aceptación y aprecio de sí . mismo y de 
los demás, aceptación y aprecio de las manifestaciones culturales, 
científicas, artísticas, filosóficas; actitudes positivas en cuanto a los 
procesos de transformación hacia una sociedad mas justa; valoración del 
método científico como instrumento de comprensión de los fenómenos 
naturales y de los problemas sociales; internalización de valores como la 
participación  activa, la critica, la autonomía, la comunicación, etc.; 



actitud critica hacia la vida personal, el ejercicio profesional, los 
compromisos sociales y políticos. 

- Participación crítica en las transformaciones de la sociedad: 
conocimiento de la problemática sociopolítica, socioeconómica y socio 
cultural del país, dominio de una metodología apropiada para la 
interpretación,  análisis y solución de problemas sociales; conciencia del 
papel del hombre en la sociedad y en la historia; compromiso activo en el 
proceso de construcción de una sociedad más justa y más humana. 

 

Aprendizaje es un proceso caracterizado por saltos, avances, retrocesos, 
parálisis, miedo, detenciones, construcciones. Es un proceso 
dialéctico.(Piaget).  
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