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E D I T O R I A L     |

Tengo el honor de presentar un nuevo número de la Revista Conexxión. Invito a la lectura de los artículos 
que reflejan el interés de sus autores por encontrar, en diferentes contextos, alternativas para propiciar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente impacte favorablemente en la formación de 
los estudiantes, en diferentes áreas: las competencias para el idioma inglés, la evaluación en entornos 
virtuales, la comprensión lectora y los espacios de aprendizaje para adultos mayores. 

Este reciente número de la Revista Conexxión tiene como foco las herramientas de enseñanza en  
varios espacios: la educación básica, la tradicional, pero también la educación de los adultos, que con  
los años y la longevidad de las nuevas generaciones reviste una importancia cada vez mayor. En este 
marco, la presente edición consta de cuatro trabajos que reflejan los resultados de investigaciones 
actuales de sus autores.

El primero de ellos, Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección 
de materiales complementarios en el desarrollo de las competencias orales, en el que su autor, Juan 

Francisco Sánchez Herrera, reflexiona acerca del acto de aprender una segunda lengua, particularmente 
para los maestros, quienes no sólo deben dominar un idioma sino ser capaces de atender una 
actualización constante en referencia a los métodos y las técnicas de enseñanza; además del uso y la 
selección de materiales que es el planteamiento central del autor. Para ello se propone una metodología 
de evaluación de materiales que facilite que su elección resulte idónea para sus fines.

Otro de los trabajos de esta edición, La andragogía como elemento fundamental en la enseñanza 
virtual. Caso: docentes de Ingeniería logística y transporte de la Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM), de Paola Hernández Méndez, propone, dado que para la andragogía, el estudiante 
adulto es experto en su aprendizaje, que es central reconsiderar la evaluación en la enseñanza virtual 
a la que acceden estos alumnos. Plantea que dicha evaluación no debe recaer en el profesor, como 
ocurre en la educación tradicional de niños y jóvenes, ya que la actualidad educativa propone nuevos 
esquemas de enseñanza en línea frente a los cuales es necesario cambiar.

Comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria por medio de los organizadores 
gráficos, por su parte, es un texto en el que su autor, Omar García Jiménez, reporta la aplicación de un 
instrumento con el que se propone la exploración de las habilidades básicas de lectura, la producción 
de textos escritos y el cálculo mental, particularmente en alumnos de dicho nivel educativo de escuelas 
federales y estatales del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. La finalidad, advierte el autor, 
es reflexionar y estudiar el impacto de los organizadores como herramienta pedagógica a favor de la 
comprensión lectora entre los alumnos que se confirma es una dificultad educativa presente entre la 
muestra estudiada.

Finalmente, Gerontagogía como vía para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores desde un 
enfoque histórico cultural es un texto de Nora Patricia Aguilar Medina, psicóloga e instructora, quien 

Editorial
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|     E D I T O R I A L   

plantea crear y promover espacios de aprendizaje y programas educativos para ancianos con la finalidad 
de unificar sus experiencias a través de nuevos conocimientos para interactuar y ser productivos en el 
mundo actual que sigue requiriendo que los adultos con experiencia compartan sus saberes en espacios 
laborales. Por ello, el modelo que se propone marca la importancia del diagnóstico de necesidades, 
medios, estrategias y procedimientos de enseñanza-aprendizaje para ancianos.

La Revista Conexxión en su edición 28 es el resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad educativa 
de Aliat y los autores externos que deciden compartir en estas páginas los resultados de sus 
investigaciones. Trabajos que parten de la observación en un salón de clase, que escala a la métrica en 
una comunidad y que finalmente puede repercutir en la evaluación de las circunstancias en un estado 
o el país entero.

Confiamos en que estas lecturas provoquen, en el sector educativo y en la población en general, un 
cambio que nos lleve a generar más investigación que aplicada mejore la calidad de vida de todos, dentro 
y fuera de las aulas, sean físicas o virtuales. 

Este número se publica precisamente en el marco de casi un año de iniciada la pandemia por 
coronavirus. Considero que las alternativas que hoy se presentan son válidas para las circunstancias 
actuales, así como con el regreso a la normalidad actual donde están predominando modelos híbridos 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperamos leerlos pronto en este espacio.

José Zilberstein Toruncha.

Rector Campus Tequis, Universidad Tangamanga (UTAN).
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Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección de materiales complementarios...    |

Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender 
para la selección de materiales complementarios en el 

desarrollo de las competencias orales

Five considerations that english teachers must take into account for the 
selection of complementary materials in the development of oral skills

Juan Francisco Sánchez Herrera.
Auxiliar técnico en Subdirección Regional de Educación Básica Amecameca, 

Estado de México.

|  Introducción
Como profesor de inglés por casi una década, en innumerables ocasiones mis colegas y yo nos hemos 
encontrado ante la difícil tarea de elegir materiales apropiados que cumplan con los estándares 
mínimos para estimular la práctica oral entre los estudiantes, pero que al mismo tiempo sean atractivos 
y contemplen sus diferencias de nivel, así como estilos de aprendizaje. De acuerdo con Malla (2006, 
p.72): “los materiales deben cumplir diferentes requisitos para que el aprendizaje surja del alumno o del 
trabajo de un grupo”.

El uso de libros de texto en clase es una de las formas más convencionales y benéficas para desarrollar 
habilidades comunicativas entre los estudiantes ya que proporcionan ejemplos específicos del idioma, 
textos interesantes y recursos adicionales. Sin embargo, resultan inútiles cuando los contenidos no son 
adecuados para cubrir las necesidades lingüísticas y afectivas de los alumnos.

Recibido:  Octubre  2020
Aceptado: Diciembre 2020

|  Resumen
La variedad de materiales complementarios 
aumenta la motivación, la comprensión y la 
participación de los estudiantes, lo que a su vez 
mejora el aprendizaje en las clases de inglés. Por 
ello, el objetivo de este artículo es compartir la 
forma de evaluar la efectividad de los recursos 
suplementarios en favor de una selección efectiva 
de recursos que promuevan la expresión oral en 
los estudiantes. Se consideran cinco variables: 
estilos de aprendizaje, necesidades afectivas, 
necesidades lingüísticas, interacción y vanguardia 
tecnológica. Los resultados muestran que se 
generan clases efectivas e interactivas cuando los 
profesores utilizan materiales complementarios. 

|  Palabras clave:  Material, estilo de aprendizaje, 
habilidades orales, necesidades lingüísticas, 
necesidades afectivas.

|  Abstract
The variety of supplementary materials 
increases student motivation, understanding 
and participation, which in turn improves 
learning in English classes. Therefore, the 
objective of this article is to share how to 
evaluate the effectiveness of supplementary 
resources in favor of an effective selection 
of resources that promote oral expression 
in students. Five variables are considered: 
learning styles, affective needs, linguistic needs, 
interaction and technological vanguard. The 
results show that effective and interactive 
classes are generated when teachers use 
complementary materials.

|  Keywords: Material, learning style, oral skills, 
linguistic needs, affective needs.

• Revista Conexxión, Año 10, Número 28, (Enero-Abril 2021), pp. 9-22, ISSN: 2007-4301 •
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|     Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección de materiales complementarios...

Todos los estudiantes cuentan con diferentes fortalezas y debilidades al aprender; el maestro debe 
conocer sus características para seleccionar la metodología y los materiales adecuados a fin de generar 
los resultados y el desarrollo de competencias en los primeros. 

Para este artículo analizaré una unidad del libro de texto que utilizo para la capacitación de docentes 
de Educación Básica en el dominio del inglés. “La evaluación de un libro de curso es un juicio sobre 
el rendimiento de un texto para cambiarlo y hacerlo más apropiado para los estudiantes” (Harmer, 
2003, p.20). A fin de seleccionar material complementario que cumpla con cinco características 
fundamentadas, con argumentos teóricos de especialistas y que han sido efectivos para el desarrollo 
de competencias orales; y se propondrá un instrumento de evaluación que mida la efectividad de los 
mismos.

El objetivo de este artículo es compartir la forma de evaluar la efectividad de los recursos suplementarios 
para establecer criterios específicos de selección que ayuden a los docentes con su recopilación de 
recursos a fin de promover la expresión oral en inglés de los estudiantes.

|  Desarrollo
Partiendo de un contexto
Para el desarrollo de la evaluación, diseño e implementación de materiales didácticos utilizados en 
este artículo, tomé como objeto de estudio un grupo de 17 estudiantes, dos hombres y 15 mujeres, con 
edades comprendidas entre 23 y 50 años. Todos ellos forman parte de un curso de inglés A2 donde, de 
acuerdo al Consejo Europeo (2000, p.26): “el usuario es capaz de comprender frases y expresiones de 
uso frecuente (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etc.)”.

Esta clase se lleva a cabo a las 2 de la tarde en el Centro de Enseñanza de Inglés ubicado en el municipio 
de Cocotitlán, Estado de México. Cabe mencionar que los estudiantes tienen poca exposición al inglés 
pues sólo practican el idioma en clase durante dos sesiones semanales de dos horas.

Durante las clases he observado que los alumnos están interesados en aprender inglés y hacen su 
mejor esfuerzo durante la ejecución de las actividades, sin embargo, hay algunos que muestran falta de 
motivación porque no notan mejora en sus habilidades orales, como lo esperaban. 

Como adultos son capaces de autorregular su propio aprendizaje y disfrutan del trabajo en parejas y 
grupos; son participativos en los juegos del lenguaje, pero les resulta difícil participar en juegos de rol 
por su debilidad en las habilidades orales; es importante resaltar que 70% de ellos tienen un estilo de 
aprendizaje visual. 

Específicamente en este grupo, cuatro estudiantes tienen un mejor nivel de inglés que el resto y suelen 
terminar las actividades más rápido. Necesitan más práctica en lugar de explicación. Aquellos que 
tienen menos confianza no hablan en clase porque no quieren sentirse avergonzados; “las personas 
responden de manera diferente a los mismos estímulos” (Harmer, 2003, p.39), sin embargo, lo expuesto 
anteriormente provoca falta de confianza y motivación entre los estudiantes.

¿Por qué implementar materiales complementarios para el desarrollo de las habilidades orales?
Hasta hace poco los materiales complementarios no se habían llegado a explotar debidamente a 
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Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección de materiales complementarios...    |

pesar de su enorme potencial. Sin embargo, en la actualidad son una alternativa motivadora, más viva y 
cercana a las necesidades e intereses de los alumnos. Citando a Sequero (2015, p.32): “parejo al método 
de enseñanza empleado va la aplicación de los recursos didácticos”.

El lenguaje da forma a nuestro pensamiento y es un medio para expresar ideas, sentimientos, experiencias 
y conocimientos que vive la gente. Entender una segunda lengua abre nuevas ventanas al conocimiento.

David Nunan (1995, p.13) hace referencia a la importancia de la habilidad comunicativa en la enseñanza 
de lenguas, diciendo que: “la comprensión oral es vital en el salón de clases porque provee input a los 
alumnos”. Lo anterior ha traído consigo un nuevo énfasis en la enseñanza de las lenguas, no sólo en el 
diseño del programa sino también en el uso comunicativo de la lengua. Esto también proporciona una 
oportunidad de exponer a los estudiantes al lenguaje natural en una variedad de situaciones.

Ocupar materiales complementarios desempeña un papel muy importante en el aprendizaje de un 
idioma extranjero. Es el maestro quien tiene que proporcionar una oportunidad para crear insumos a 
fin de que los alumnos se expresen, así como motivarlos para su participación abierta. “Los materiales 
complementarios favorecen la práctica pedagógica del docente, especialmente cuando se involucra a 
este en la creación” (Ramos y Aguirre, 2014, p.42).

Específicamente en el campo de la enseñanza del inglés, los profesores hemos identificado que los 
estudiantes pueden llegar a ser estructuralmente competentes pero que no pueden comunicarse 
adecuadamente. Por ello es importante indagar acerca de los factores involucrados en el desarrollo de 
la expresión oral, específicamente en los materiales utilizados para potencializar los elementos orales 
como la gramática, la fluidez, la pronunciación, la entonación y el registro.

El profesor si además de tomar en cuenta las necesidades lingüísticas también considera las afectivas en 
la elección de los materiales complementarios para potencializar habilidades, favorecerá la autoestima 
de los alumnos y la confianza; además de mejorar sus competencias de búsqueda y sus estrategias de 
aprendizaje; cambiando positivamente las actitudes de los estudiantes al hablar inglés.

¿Cuál es el problema?
Como profesor de inglés trabajé con 17 estudiantes por nueve meses, identifiqué sus problemas 
para iniciar una discusión o responder una pregunta fluidamente. Suelen titubear en sus respuestas, 
muestran timidez, ignoran las respuestas o confunden el vocabulario. El estudio reportado en este 
artículo comenzó al inicio del nuevo módulo. Al estar involucrado en el proyecto noté un ambiente 
de confianza que prevaleció durante el uso de materiales complementarios y también mejoras en las 
habilidades orales de los estudiantes. 

Por tanto, tuve la intención de profundizar en el uso, elección y diseño de materiales complementarios 
como estrategia y el efecto en las competencias orales en los alumnos de A2 y si la implementación de 
dichos materiales afecta sus actitudes hacia la habilidad oral. Por lo antes descrito, el planteamiento 
del problema es este: ¿qué características tienen los materiales complementarios para desarrollar 
habilidades orales en estudiantes de inglés nivel A2 y cuál es el efecto de usar una estrategia basada en 
la elección y el diseño de tales materiales?

Descripción de la unidad seleccionada
La unidad 4, “Pasatiempos favoritos”, del libro MegaGoal 1 de Manuel Dos Santos fue elegida para su 
análisis; su objetivo es describir la frecuencia de las rutinas diarias, la mayoría de las actividades están 
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|     Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección de materiales complementarios...

relacionadas con los adverbios de frecuencia, la práctica oral y la gramática. Una ventaja de este libro es 
que las actividades se vinculan con algunos contextos familiares de los alumnos. 

Dicha unidad incluye estructuras gramaticales, prácticas orales y el vocabulario asociado a los 
pasatiempos. Durante la implementación de las actividades en clase encontré que la parte introductoria 
“escuchar y discutir” no contenía suficientes ejemplos del lenguaje; no había actividades adecuadas 
para promover la práctica oral del inglés utilizando los adverbios de frecuencia y tomando en cuenta las 
características de mis estudiantes; y el léxico era limitado.

Determinación de los criterios de evaluación
“Los materiales complementarios se refieren a materiales tomados de otra fuente o cualquier otro 
insumo que esté diseñado para fines de aprendizaje” (McGrath, 2002, p.89). Encontrar los que contengan 
las características individuales de los estudiantes es parte del dilema que enfrentan los profesores al 
tratar de implementar un enfoque centrado en el alumno y en las habilidades comunicativas.

Existe una gran cantidad y variedad de recursos didácticos: periódico, revistas, audios, televisión, radio, 
video, fotografía, diapositivas, marionetas, flashcards, pósters y carteles, juegos, canciones, cómics, CD-
ROM, internet, entre otros. Actualmente, con la proliferación de materiales de enseñanza, los profesores 
deberían centrarse no en usar materiales comercialmente preparados, sino más bien en cómo evaluar 
y adaptar para el logro de los aprendizajes esperados.

Con base en el argumento anterior, un maestro competente debe seleccionar cuidadosamente los 
recursos didácticos para lograr los objetivos de la lección además de los proporcionados por el libro del 
curso. A continuación, compartiré las cinco cualidades que un material debe contener para potenciar 
las habilidades comunicativas dentro del aula, retomando el enfoque sociocultural cuya premisa se 
basa en las prácticas sociales del lenguaje como un modo de interacción con un fin comunicativo en un 
contexto específico. 

1. Los materiales son funcionales cuando satisfacen los estilos de aprendizaje.
Es esencial que los autores de materiales estén familiarizados con los estilos de enseñanza y aprendizaje; 
así como el contexto de los alumnos para otorgar una variedad de prácticas apropiadas del lenguaje. 
Cada grupo de estudiantes es único y los materiales diseñados no siempre encajan con las necesidades 
de otros grupos. Es posible predecir las necesidades del lenguaje de los alumnos más allá del salón de 
clases, pero a veces lo es ignorar las necesidades lingüísticas y de aprendizaje comunes de muchos 
aprendientes.

Leaver (2005, p.19) menciona que: “los estilos de aprendizaje son modelos y patrones de percepción, 
procesamiento y reacción a la información”. La división más básica se basa en el postulado [de] que 
existen tres: visuales, auditivos y kinestésicos. Los estudiantes visuales aprenden a través de la vista 
(imágenes, diccionarios, fotocopias, fotografías, videos, películas, revistas, periódicos, etc.). Los auditivos 
adquieren la información a través de los sonidos con materiales como audiocuentos, canciones, videos, 
programas de radio, etc. Los kinestésicos aprenden cuando hacen uso de su cuerpo entero para 
aprender.

Tomando en cuenta que la mayoría de mis estudiantes son visuales, basé mi decisión en el estilo de 
aprendizaje y la dinámica de trabajo de ellos para darles práctica adicional de lenguaje. Cabe destacar 
que durante sesiones anteriores he observado que normalmente tratan de recordar cada palabra e 
imagen a la par y algunos de ellos hacen dibujos para representar el léxico. 
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Cinco consideraciones que el profesor de inglés debe atender para la selección de materiales complementarios...    |

Por tanto, agregué una hoja de trabajo de Pictionary (picture/dictionary) sobre rutinas para darles el 
vocabulario necesario para participar en la práctica social del idioma. Cada estilo se ajusta a la necesidad 
de quien lo usa, sin embargo, siempre se complementan entre sí. Es preciso mencionar que cuando a 
ellos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

2. Los materiales complementarios destacan y fortalecen los aspectos lingüísticos.
La cuestión en referencia a que si los materiales preparados previamente pueden satisfacer las 
necesidades individuales de los aprendices es parte del dilema que los profesores enfrentan al 
implementar programas centrados en los estudiantes. Sin embargo, “los enfoques humanísticos o el 
interaccionismo social sitúan al estudiante como el factor más importante del proceso de aprendizaje y, 
por tanto, del componente afectivo” (Rodríguez, 2014, p.53).

Desde mi punto de vista los materiales no pueden ser minimizados y tienen un papel muy importante 
en la toma de decisiones acerca de lo que se aprenderá. Conocer las necesidades lingüísticas de los 
estudiantes mejorará el ambiente de aprendizaje del aula. La causa por la que en variadas ocasiones los 
materiales pueden fracasar es porque se encuentran descontextualizados del diagnóstico en donde se 
muestran las fallas al usar la gramática, la pronunciación, el vocabulario, la coherencia, etc.

Para los estudiantes que aprenden una lengua, la expresión oral resulta una de las destrezas más difíciles; 
en general, presentan deficiencias como organizar y estructurar el discurso de modo coherente, exponer 
claramente las ideas principales y las secundarias; transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos 
titubeos, pausas, falsos comienzos, corrección: fonética, gramatical y precisión conceptual y léxica).

Podemos recurrir a actividades que maximizan los beneficios de utilizar el inglés en el aula de forma que 
los estudiantes puedan observar la importancia y la necesidad de su adquisición. Para ello los materiales 
deben provocar el interés en los alumnos por ejecutar la tarea a fin de demostrar sus habilidades 
lingüísticas.

La expresión oral es una de las cuatro habilidades del lenguaje, sin embargo, una habilidad se divide en 
sistemas que incluyen la gramática, el léxico, la pronunciación, la fluidez, la entonación, el discurso, la 
cohesión, la coherencia y el registro. Es recomendable que el profesor conozca en qué consiste cada 
sistema y que los materiales seleccionados promuevan al menos tres de ellos para que las actividades 
de refuerzo sean más integrales, propiciando la práctica de la expresión oral de manera precisa y fluida.

3. Los materiales maximizan el potencial emocional y la confianza en los estudiantes.
Los profesores deben hacer todo lo posible para fomentar la autoimagen de los alumnos de idiomas 
y ser sensibles a sus sentimientos y gustos. Además de los estudiantes que tienen dificultades con los 
sistemas del lenguaje, otros muestran debilidades afectivas. Raid (1994, p.73) afirma que: “las clases 
de idioma son eventos sociales y por ende son inherentemente impredecibles y potencialmente 
amenazantes”. He visto que los estudiantes a menudo enfrentan enormes y posiblemente amenazantes 
cambios en el desarrollo de habilidades lingüísticas, especialmente las de tipo oral.

La producción oral representa un reto para gran parte de los estudiantes y el uso exclusivo de un libro de 
texto reduce el papel del profesor para el manejo y la anticipación de eventos no planeados producidos 
por la ansiedad y las emociones. 

Derivado de lo anterior, una forma de cubrir las necesidades afectivas de los estudiantes en el aula es el 
uso de juegos de mesa, pues refuerzan la independencia cognoscitiva, elevan los niveles de motivación 
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intrínseca hacia el aprendizaje, propician la personalización, la colaboración y la seguridad. Rueda (2014, 
p.10) argumenta que: “el aspecto lúdico es la principal vía mediante la cual el ser humano se comunica, 
explora su entorno, comprende cómo es el mundo y se integra a él”.

Sin duda, los materiales complementarios deben despertar la motivación de los estudiantes porque 
ayudan a captar la atención con más facilidad y esto se ve potenciado por el elemento sorpresa que 
produce estímulos positivos en los alumnos. 

Los materiales pueden proponer actividades con un enfoque centrado en el papel activo de los alumnos, 
aumentando los niveles de motivación, interés y autoestima. Cabe destacar que el enfoque por 
competencias no sólo se basa en el desarrollo de conocimientos y habilidades, también en la situación 
actitudinal de los estudiantes, este enfoque sirve para promover el autoaprendizaje y actitudes como la 
cooperación, favoreciendo también el ámbito emocional. 

4. Los materiales utilizan propuestas de práctica entre pares.
El gran error con los libros de texto es pensar que estos materiales pueden compensar las deficiencias de 
los profesores y asegurar que el programa de estudios es cubierto por el orden de los ejercicios sugeridos. 
Sin embargo, enseñar inglés significa enseñar una lengua; la cual debe de ser practicada en infinidad 
de contextos. Un profesor de idiomas cualificado sabe qué materiales usar con sus estudiantes, tiene 
acceso y es capaz de crearlos a fin de promover actividades comunicativas en las que pueda interactuar 
con el colectivo.

El lenguaje es utilizado para expresar sentimientos, opiniones e ideas que necesitan externarse con 
otras personas para poder socializarse. Carrasquillo (1994, p.75) dice que “la lengua se aborda aquí no 
como algo abstracto objeto de especulaciones, sino como instrumento de socialización”.

Para promover la interacción entre los estudiantes adapté una actividad del libro donde se incluían 
sólo cinco preguntas para practicar, agregué preguntas de un juego de mesa (Maratón) como material 
para promover la práctica entre los alumnos. El aprendizaje es el producto de la interacción entre 
estudiantes, profesores y materiales. Entonces las actividades sugeridas por los materiales pueden 
propiciar intercambios comunicativos orales a partir de una interacción contextualizada a través de un 
proceso de construcción donde haya un emisor y un receptor en la construcción de un mensaje y en la 
negociación del significado.

Muchos conceptos de juegos de mesa se pueden adaptar como actividades comunicativas en el aula, es 
una forma divertida de animar el aula para brindar oportunidades para que los alumnos tomen riesgos al 
hablar y probar nuevas formas y funciones de lenguaje con adverbios de frecuencia. Esto es compatible 
con un ambiente confiado y cómodo en el aula para quienes les cuesta trabajar en grupos e interactuar.

5. Los materiales requieren mantenerse a la vanguardia tecnológica.
Vivimos en una generación donde la tecnología es parte común de la vida diaria de toda la sociedad y los 
materiales deben adecuarse a ello en clase. Por ello, es indispensable estar al tanto de las innovaciones 
tecnológicas para potencializar las habilidades comunicativas de los estudiantes.

Según Abreus y Haro (2019, p.81): “el empleo de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza 
aprendizaje han revolucionado los medios de enseñanza en lo que a lenguas extranjeras se refiere”. 
Así como se ha mencionado que el inglés es el idioma universal, su enseñanza no se puede mostrar  
indiferente ante el cambio de la sociedad del conocimiento a partir del desarrollo de las nuevas 
tecnologías (TIC). 
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Podemos utilizar materiales online para mantenernos a la vanguardia de la sociedad actual; sin embargo, 
estoy consciente que existen regiones en México donde simplemente la cobertura de internet no existe, 
por lo cual también es válido utilizar materiales offline como las grabadoras para reproducir audios o la 
televisión para ver una película.

Los estudiantes requieren práctica para poder desarrollar la expresión oral, sin embargo, en ocasiones 
no existen personas cercanas para ello y mejorar la fluidez y la pronunciación. Por fortuna, internet 
ofrece variedad de opciones, clubs de conversación online a través de plataformas (Skype o Facebook) 
o aplicaciones (speaky, coeffee, busuu, etc.). Para que el material sea impactante, debe presentar 
características actuales y de vanguardia o parecerá anticuado y provocará poco interés entre los 
estudiantes causando incomodidad en ellos.

De manera particular utilizo un CD-ROM que trabaja offline llamado “Talk to me”, el cual ofrece practicar 
la pronunciación y la fluidez a través de atractivos ejercicios en los cuales los estudiantes interactúan 
con la computadora a través de un micrófono y audífonos para dar seguimiento a una práctica social del 
lenguaje. Esta práctica es cotidiana entre mis alumnos puesto que es una actividad que desarrollan en 
casa como complemento de las clases.

Para esta sesión descrita, los estudiantes trabajaron un cuestionario en el que leían las preguntas y 
respuestas en voz alta a fin de practicar la pronunciación a través de la plataforma Kahoot, que ellos 
disfrutan y favorece el aprendizaje mixto basado en el juego, permitiendo crear cuestionarios para que 
los alumnos respondan a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.

Con base en los principios anteriores, a continuación se presenta el diseño de una rúbrica para evaluar 
los materiales complementarios en el desarrollo de la expresión oral en inglés. Cabe aclarar que esta 
rúbrica evalúa todos los materiales que se utilizarán para una sesión completa, pues evaluar cada 
material de forma individual significaría un trabajo extra para el docente y sería desgastante, perdiendo 
la utilidad del instrumento.

Componente 3 2 1 Total

Estilos de 

aprendizaje

Los materiales 

seleccionados propician 

la oportunidad 

de desarrollar 

las capacidades 

intelectuales 

predominantes de 

los estudiantes de 

manera inclusiva, 

en función de sus 

propias características, 

para conseguir una 

instrucción efectiva.

Los materiales 

seleccionados propician la 

oportunidad de desarrollar 

las capacidades 

intelectuales de los 

estudiantes de manera 

excluyente, en función 

de características 

minoritarias, para 

conseguir una instrucción 

efectiva.

Los materiales 

seleccionados 

dificultan la 

oportunidad de 

desarrollar las 

capacidades 

intelectuales de 

los estudiantes de 

manera inclusiva; no 

toman en cuenta las 

características de 

los alumnos.
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Necesidades 

lingüísticas

Los materiales 

seleccionados 

representan un reto 

cognitivo para los 

estudiantes que 

permiten complementar 

y solucionar dudas 

que tenían. El material 

representa un apoyo 

y refuerza tres o más 

sistemas de la expresión 

oral (gramática, 

vocabulario, fluidez, 

pronunciación, registro, 

coherencia, discurso).

El grado de complejidad 

es demasiado difícil para 

los estudiantes, por lo 

cual representa un reto 

mayor para el alumno, 

despertando más dudas y 

confusión entre ellos.

Los materiales 

seleccionados no 

representan un 

complemento. Refuerzan 

por lo menos dos sistemas 

(gramática, vocabulario, 

fluidez, pronunciación, 

registro, coherencia, 

discurso).

El grado de 

complejidad es 

demasiado sencillo 

para los estudiantes, 

por lo cual no 

representa un reto.

Los materiales 

seleccionados no 

representan un 

complemento. Sólo 

refuerzan uno de los 

sistemas (gramática, 

vocabulario, fluidez, 

pronunciación, 

registro, coherencia, 

discurso).

Necesidades 

afectivas

Los materiales 

seleccionados 

despiertan el interés y la 

necesidad del educando 

por conocer y dominar 

la expresión oral, que 

permita acceder a 

niveles superiores tanto 

en conocimiento como 

en oportunidades. 

Además, influyen en la 

seguridad del estudiante 

al expresarse oralmente.

Los materiales 

seleccionados despiertan 

el interés y la necesidad 

del educando por conocer 

y dominar las habilidades 

comunicativas del 

estudiante, aunque limitan 

la expresión oral puesto 

que evidencian los errores 

del alumno provocando 

inseguridad en ellos para 

expresarse oralmente.

Los materiales 

seleccionados 

causan ansiedad 

en el estudiante, lo 

cual provoca que 

no participe en el 

desarrollo de la 

sesión por el alto 

grado de ansiedad 

e inseguridad 

generado.

Interacción

Los materiales 

seleccionados 

promueven un alto 

nivel de habla entre los 

estudiantes.

Para ejecutar la tarea 

el alumno debe 

trabajar en parejas, 

tríos o en equipos, 

necesariamente.

Los materiales 

seleccionados promueven 

un buen nivel de habla 

entre los estudiantes.

Para ejecutar la tarea, el 

alumno tiene la opción 

de trabajar con sus 

compañeros o no.

Los materiales 

seleccionados 

promueven un 

bajo nivel de habla, 

insuficiente e 

ineficaz uso oral del 

idioma inglés.

La tarea puede 

ejecutarse de 

manera individual.
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Vanguardia 

tecnológica

Los materiales 

seleccionados son 

significativos y relevantes 

puesto que maximizan 

el uso de las nuevas 

tecnologías dentro 

del aula. Se hace uso 

de smartphones, 

computadoras portátiles 

e internet. Se trabaja 

online.

Los materiales 

seleccionados son 

poco atractivos para el 

estudiante puesto que 

sólo se limitan al uso de la 

televisión y la grabadora. 

Se trabaja offline.

Los materiales 

seleccionados son 

poco significativos 

y relevantes puesto 

que se presentan 

sólo en medios 

impresos y no 

digitales.

Puntaje

Tabla 1. Rúbrica de evaluación de materiales complementarios para el desarrollo de 
competencias de la expresión oral.

De acuerdo con el puntaje obtenido encontraremos el nivel de efectividad de los materiales a utilizar a 
partir de los siguientes parámetros.

•	 0-5 insuficiente. Los materiales seleccionados son poco convenientes para el desarrollo de 
competencias orales puesto que podrían hacer que los alumnos tengan poca disposición para 
aprender por la falta de lenguaje auténtico limitando los aspectos lingüísticos, desconocen 
los diferentes estilos de aprendizaje y las oportunidades de usar la lengua estudiada 
comunicativamente es mínima.

•	 6-10 satisfactorio. Los materiales seleccionados proporcionan elementos para desarrollar 
competencias orales, consideran las actitudes de los estudiantes, respetan los ritmos y estilos 
de aprendizaje, pero no respetan del todo las emociones en los alumnos y no son vanguardistas 
tecnológicamente, de acuerdo con la realidad actual.

•	 11-15 óptimo. Los materiales seleccionados son adecuados para el desarrollo de competencias 
orales pues incluyen distintos tipos de aprendizaje, destacan aspectos lingüísticos auténticos, 
respetan las emociones de los estudiantes, promueven la práctica oral poco controlada y son 
parte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. 

Descripción de la lección utilizando materiales complementarios
Para implementar los principios y el instrumento de evaluación diseñado y propuesto, a fin 
de complementar la lección con el grupo de estudiantes de la muestra, se usó como material 
complementario un Pictionary, un juego de mesa y un cuestionario a través de una plataforma digital, 
con los siguientes resultados:
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                                       Material 

  Componente

Pictionary Juego de mesa Cuestionario digital

Estilos de aprendizaje 3 2 2

Necesidades lingüísticas 3 3 2

Necesidades afectivas 3 3 3

Interacción 2 3 2

Vanguardia tecnológica 1 1 3

Puntaje obtenido 12 12 12

Tabla 2. Resultados a partir de los materiales complementarios evaluados.

El uso de estos tres materiales obtuvo un puntaje de 12, por lo cual, en conjunto, son eficaces para 
completar la lección encontrada en el libro de texto. La clase se basó en un enfoque de PPP (presentación, 
práctica y producción). La hoja de trabajo de Pictionary fue un recurso para comenzar la clase como 
un rompehielos para que los alumnos formaran dos equipos y jugaran Pictionary; algunos pasaron a la 
pizarra para hacer un dibujo y el resto de la clase adivinó la rutina.

Para dar continuidad al uso del material, los alumnos utilizaron el léxico para completar un horario y tener 
acceso al idioma en el aula, en el que escribieron las actividades que realizan durante la semana.

Se presentó una tabla con los adverbios de frecuencia, los alumnos escucharon y repitieron los ejemplos 
dados por el profesor. Más tarde, compararon sus horarios con sus compañeros de clase, haciéndolo en 
inglés. Luego, se preguntó “How often do you _________?”, los alumnos repitieron los ejemplos dichos 
por el profesor. Ellos practicaron los patrones de lenguaje en el juego de mesa (Maratón) en equipos de 
cuatro. Esta actividad promovió la autonomía porque, según Cunningsworth (1984, p.31): “los materiales 
fomentan el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo continuo”.

Siguiendo con el reforzamiento de los adverbios de frecuencia y enfocándonos en la precisión del 
idioma a través de la gramática y la pronunciación, los estudiantes participaron en la resolución de un 
cuestionario a través de la plataforma online Kahoot, se reunieron en equipos de acuerdo con quienes 
contaban con un dispositivo móvil con datos. Ellos leían las preguntas para practicar la pronunciación y 
hacer correcciones en casos necesarios.

Después de la actividad, los alumnos elaboraron un póster en el que dibujaron y escribieron las 
actividades que realizan durante la semana utilizando los adverbios de frecuencia y lo presentaron al 
resto de la clase. Fue la actividad de aplicación para evaluar su desempeño.

Análisis de resultados
Tomando en cuenta que el objetivo de este artículo, junto con los fundamentos teóricos que permitieron 
establecer los criterios de evaluación de los materiales complementarios, es valorar las cualidades de un 
material didáctico antes de utilizarlo, para identificar si permitirá lograr los aprendizajes esperados con 
mayor efectividad, debido a que en la enseñanza del inglés existe una gran variedad de materiales y el 
maestro requiere realizar la mejor selección del mismo.
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El vocabulario presentado en Pictionary acerca de rutinas diarias se convirtió en un repertorio de 
palabras importante asimilado y aprendido por los alumnos. Además, al conocer las palabras en inglés y 
sus significados, a los estudiantes les resulta fácil aprender un segundo idioma.

El juego de mesa ofreció a los estudiantes la oportunidad de hablar en inglés al proporcionar un entorno 
enriquecedor de trabajo colaborativo, tareas auténticas y conocimientos compartidos, ya que brindó 
buenas prácticas lingüísticas, ayudó a desarrollar la confianza de los estudiantes, agregó una variedad de 
tareas y contenido a la lección propiciando habilidades de comunicación.

Considero que para lecciones futuras el diccionario debería incluir más palabras para aumentar la 
cantidad de las que los estudiantes usarán durante el inicio y la práctica. Los alumnos tendrán más 
opciones y no una cantidad limitada de expresiones. El juego de mesa Maratón podría contener 
instrucciones escritas brevemente, lo que ayudará a los estudiantes a comprender la actividad. También 
se puede incluir un espacio en el que los estudiantes puedan evaluar su desempeño, indicando qué tan 
bien están y en qué necesitan más práctica.

El juego de mesa Maratón debe incluir más imágenes para comprender el significado de algunas 
preguntas que son difíciles para los estudiantes. Los materiales deben ser lo suficientemente flexibles 
para atender las diferencias individuales y contextuales.

En este estudio se diseñó y validó el instrumento propuesto, mismo que fue sometido a la valoración 
mediante el juicio de especialistas en la asignatura y la aplicación con un grupo piloto con el propósito de 
medir y adecuarlo a las características de los estudiantes y al logro de los aprendizajes esperados.

Así como, de manera particular, utilicé esta rúbrica para esta lección, el mismo instrumento fue 
compartido con un grupo de enfoque de 15 docentes especialistas en inglés que trabajan en distintos 
niveles de Educación Básica. La colección de datos se realizó de manera cualitativa y cuantitativa a través 
de la encuesta de pertinencia y satisfacción; así como la entrevista fue el medio para dar respuesta al 
planteamiento del problema y la hipótesis.

El grupo de docentes seleccionado utilizó la rúbrica en la planeación y la ejecución de dos sesiones, 
invitándolos a una sesión del grupo de enfoque para recoger información acerca de su percepción 
respecto a los aspectos de satisfacción y grado de comprensión de los indicadores, con el propósito 
de atender los puntos de vista de los participantes para adecuar y adaptar la rúbrica a partir de las 
características de la población objetivo.  

En esta sesión se aplicaron los instrumentos de recolección de datos que arrojaron que 86% consideró 
que la selección de materiales complementarios a través de una guía facilita el logro de los aprendizajes 
en los estudiantes porque perciben un cambio en las características integrales de los materiales y un 
incremento en las habilidades orales de los educandos.

Los profesores manifestaron que una guía que dé pautas para la selección de materiales otorga líneas 
específicas para analizar los recursos de acuerdo con el entorno de los estudiantes, tanto en el ambiente 
físico como el emocional en el que los alumnos usarán la lengua. Además, a la fecha consideran el tipo 
de personas con las cuales el alumno va a interactuar en inglés y el nivel de dominio de la lengua que 
necesita alcanzar.
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Los resultados de los alumnos en la asignatura de inglés han mejorado, lo cual permitirá que logren el 
nivel esperado para lograr una certificación internacional del idioma. La educación y el dominio de una 
lengua extranjera influyen en el avance y el progreso de las personas y la sociedad otorgando igualdad 
de oportunidades a los estudiantes de educación pública. La enseñanza del inglés y la selección de 
recursos didácticos deben evolucionar en función de las demandas de una sociedad progresivamente 
exigente y compleja.

Los profesores de inglés con quienes se compartió la rúbrica comentan que los estudiantes se muestran 
más participativos en las sesiones, puesto que consideran que en la clase se utilizan materiales atractivos 
y novedosos con los cuales le gusta interactuar y participar, el nivel de motivación entre los alumnos ha 
aumentado y por ende el nivel académico en el desarrollo de la expresión oral.

Si bien la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento 
de resultados confiables para transformarlos a través del uso de instrumentos cuantitativos y 
cualitativos, la rúbrica diseñada para la evaluación de materiales complementarios para el desarrollo de 
competencias de expresión oral es un aporte a la pedagogía en la enseñanza del inglés considerando 
los elementos científicos educativos que parten de un objeto de estudio para presentar resultados 
medibles dejando de lado la subjetividad de las opiniones.

Los resultados serán un punto de partida para el análisis de la efectividad de los recursos didácticos en 
el proceso de adquisición de una segunda lengua, así como las pautas lingüísticas. 

|  Conclusiones
Usar materiales complementarios puede hacer las clases más interesantes y motivadoras, si este 
material es correctamente seleccionado al planear la clase. Cuando los profesores eligen el tipo de 
material que será utilizado en cada clase, es importante considerar la pertinencia para el logro de los 
objetivos.

Evaluar la efectividad de los materiales complementarios será útil para los profesores de inglés porque 
proveen práctica extra en las áreas en las que los estudiantes tienen mayor dificultad. La apropiada 
selección y uso de los materiales no sólo beneficia la mejora de las clases, también incrementa el interés 
y el entusiasmo por aprender y obtener éxito en el aula. Cabe destacar que los libros de texto deberían 
ser usados sólo como un recurso y seguir los ejercicios como una ineficaz manera de enseñar.

El uso de la rúbrica propuesta permite a los docentes tomar las decisiones pertinentes para escalar 
el trabajo de los estudiantes, sin dejar de lado los estilos de aprendizaje, las necesidades lingüísticas y 
afectivas, la interacción y la vanguardia tecnológica. El uso de materiales complementarios también 
significa evaluar la efectividad de los recursos para realizar los cambios necesarios con el propósito 
de lograr los objetivos del idioma. Entiendo que las necesidades académicas se transforman 
constantemente debido al cambio tecnológico, quizás en algunos años sean otros los instrumentos y 
los enfoques de enseñanza teniendo que hacer modificaciones al instrumento propuesto.

Resta mencionar que para aprender una segunda lengua los docentes no sólo deben tener un dominio 
avanzado del idioma a enseñar, también requieren poseer la disposición a la actualización constante en 
referencia a los métodos y técnicas de enseñanza; así como en el uso y la selección de materiales. 
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La andragogía como elemento fundamental en la enseñanza 
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Distancia de México (UnADM)

Paola Hernández Méndez. 
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|  Introducción
En México, la enseñanza virtual superior ha crecido lo que demanda su reflexión y análisis. Según 
Jordán (2017) es importante reconocer las prácticas propias de la modalidad centradas en construir el 
aprendizaje mediante el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), considerando 
que éstas no son el fin sino el medio para el aprendizaje. De igual forma el desarrollo de comunidades 
virtuales entre docentes y estudiantes es central para aprender de forma colaborativa.

Recibido:  Septiembre 2020
Aceptado: Diciembre 2020

|  Resumen
Actualmente, a partir de la declaración de 
emergencia sanitaria por covid, la enseñanza 
virtual ha impactado en todos los niveles y es 
central, aunque todavía existen factores que 
dificultan su éxito. En el nivel superior se suma 
la andragogía, ocupada del aprendizaje de los 
adultos (Castillo, 2018), la cual se sustenta en 
tres principios: la participación, la flexibilidad y la 
horizontalidad. Por lo anterior, el objetivo de este 
artículo fue identificar el grado de conocimientos 
respecto de la andragogía, sus características, 
principios y aplicación de procesos virtuales 
desde la perspectiva de los docentes de Ingeniería 
en logística y transporte de la Universidad Abierta 
y a Distancia de México (UnADM).

| Palabras clave: Andragogía, adultos, 
metodologías, enseñanza virtual, principios 
andragógicos.

|  Abstract
Currently, since the declaration of a health 
emergency by covid, virtual education has 
impacted at all levels and is central, although 
there are still factors that hinder its success. At 
the higher level, andragogy is added, concerned 
with adult learning (Castillo, 2018), which is based 
on three principles: participation, flexibility and 
horizontality. Therefore, the objective of this 
article was to identify the degree of knowledge 
regarding andragogy, its characteristics, principles 
and application of virtual processes from the 
perspective of the professors of Engineering in 
logistics and transport of the Open and Distance 
University of Mexico (UnADM).

|  Keywords:  Andragogy, adults, methodologies, 
virtual teaching, andragogic principles.
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Por otra parte, la incorporación de metodologías específicas para la formación de adultos brinda 
oportunidades de crecimiento y capacitación en aras del aprendizaje significativo, la generación del 
pensamiento crítico, con sentido de solidaridad, pues el estudiante no es un mero receptor sino que 
actúa de forma activa tomando experiencias que apoyan la asimilación del conocimiento, considerando 
además que el docente y el alumno poseen rasgos similares como la adultez y la experiencia (Alcalá, 
2008). En la enseñanza virtual es importante considerar este expertise al proponer actividades de 
aprendizaje que deben estimular cognitivamente para propiciar: pensar, reflexionar, resolver problemas, 
compartir, generar ideas y colaborar. 

Así mismo, Capitillo (2017) señala tres principios de la andragogía que rigen el aprendizaje del adulto: la 
“horizontalidad”, refiriéndose a la igualdad de condiciones entre estudiantes y docentes; la “participación”, 
concerniente a la interacción con los pares a través de diferentes medios de comunicación; y la 
“flexibilidad”, vista como la posibilidad de negociación entre iguales para alcanzar los objetivos 
propuestos. En la enseñanza virtual se hacen presentes estos elementos al contar con plataformas 
tecnológicas que le dan oportunidad al estudiante para que realice sus actividades académicas a su 
propio ritmo y eliminando barreras geográficas.

Por otro lado, la formación profesional debe pensarse con base en aspectos que rigen la sociedad 
actual, de lo contrario habría una separación entre lo académico y lo social. En este sentido, Herrera 
(2019) menciona que no puede haber una sociedad del conocimiento en la que haya una brecha 
entre la institución, la sociedad, el sector privado y el público. Este tipo de análisis lleva a pensar en la 
necesidad de una universidad virtual de contenido multidisciplinario donde su enfoque sea el apoyo a 
los problemas sociales que afronta el país.

Por ello, el objetivo principal de este estudio es identificar, bajo la perspectiva de los docentes de 
Ingeniería en Logística y transporte de la UnADM, el grado de conocimiento respecto a la andragogía, sus 
características, principios y su aplicación en los procesos de enseñanza virtual.

Con base en lo anterior, el presente artículo brinda un panorama general sobre la andragogía, su impacto 
en los procesos de enseñanza virtual por parte de los docentes y el contexto de la UnADM.

Sin embargo, se encontraron algunas limitaciones en el estudio para lograr el alcance de lo esperado 
y fue la carga de trabajo de los docentes para tomar cursos de capacitación-formación en materia 
de andragogía, así como la transición de un profesor presencial a uno virtual, lo que implicó cambiar 
esquemas mentales y formas de actuar arraigadas.

Además, se sumó el impacto de la adopción de nuevos métodos y herramientas para lograr ventajas 
competitivas que repercutan en el aprendizaje del estudiante, lo cual apoyará el cumplimiento del 
perfil de egresado de Ingeniería en Logística y transporte que es “proponer soluciones a los problemas 
logísticos, a través de proyectos integrales y sustentables” (UnADM, 2021).

|  Desarrollo
El uso de Internet ha sido importante en la educación en los últimos años, lo cual ha requerido 
adaptaciones a los tiempos de la era digital y la enseñanza virtual. Al respecto, García (2017) menciona 
que estas experiencias virtuales se van haciendo más presentes en la forma de enseñar y aprender, las 
metodologías, las actividades colaborativas donde los participantes aprenden con otros, de otros y para 
otros, a través de plataformas virtuales de aprendizaje, como es el caso de la UnADM.
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Por otra parte, está demostrado que no es lo mismo educar niños o adultos, por ello es necesario 
identificar métodos que permitan guiar las prácticas de los procesos educativos específicos para la 
andragogía. Los seres humanos en etapa adulta pueden vincularse a un proceso vivencial a través del 
cual obtienen conductas, actitudes, habilidades y destrezas que se traducen en aptitudes y permiten 
interactuar y desenvolverse de manera efectiva en los diferentes contextos de la vida. Por tanto, es 
importante que los docentes orienten al alumno adulto para que sea capaz de actuar con libertad, 
decidir, expresar criterios, ideas y normas que incidan positivamente en sus actitudes y competencias 
(Ibacache, 2019). Derivado de lo anterior, la visión de la UnADM es “ser la institución líder de educación 
superior a distancia en los países de habla hispana, con un modelo educativo flexible e innovador, que 
promueva la preservación del medioambiente, la generación de conocimiento y el desarrollo científico 
y tecnológico” (UnADM, 2021).

En este sentido, hay que ver la andragogía como la ciencia cuyo objeto de estudio es el adulto en situación 
de aprendizaje, su contribución consiste en mejorar los procesos de formación en las universidades 
donde independientemente del nivel de desarrollo psicológico, el estudiante adulto tiene una actitud 
diferente frente al reto educativo (Castillo, 2018). Pensando en ello, la UnADM incluye el “Núcleo de 
Formación Especializada” que abarca los modelos, métodos y técnicas de intervención práctica para 
la resolución de problemas, propios de la profesión elegida, y un “Núcleo de Formación Básica” que 
establece las bases para el desarrollo de las competencias fundamentales, para preparar a los alumnos 
en el uso de los ambientes virtuales de educación y la educación universitaria en México.  

Por otra parte, el aporte de las teorías cognitivas apoya el estudio de las capacidades de los estudiantes 
en distintas etapas del desarrollo para diseñar situaciones educativas acordes a cada edad y así obtener 
el máximo beneficio. En este aspecto, el aprendizaje significativo resulta ser el proceso mediante el que 
la información nueva se relaciona con una pasada, entonces, el conocimiento anterior que recibe los 
nuevos aprendizajes se denomina “concepto integrado”, donde el aprendizaje significativo se da a través 
de la asimilación y resulta una nueva estructura de conocimiento, aumentando con ello la posibilidad 
de que se lleve a cabo un aprendizaje significativo (Salazar, 2018). Esto debe ser tomando en cuenta 
por parte del docente en la enseñanza virtual para adultos al planear materiales para el aprendizaje 
autónomo y considerarlos para la elaboración de actividades y ejercicios, así como generar un clima 
adecuado y crear estrategias que motiven para que este aprendizaje se desarrolle. 

Entonces, el docente con el estudio de la andragogía adquiere una preocupación por el estudiante con un 
nuevo sentido social, por esta razón debe conocer los principios que guían esta ciencia pues si el adulto 
toma aportes externos para su conducta (teoría conductista), estando motivado logra una reacción 
interna (teoría constructivista), también debe dilucidar conocimientos (teoría cognoscitiva). Con la 
asistencia de ésta alcanzará las metas propuestas. Así que depende del docente encauzar la teoría de 
aprendizaje hacia el adulto para proporcionar mayor eficacia al logro de los objetivos formulados. Por 
ello es importante utilizar técnicas y estrategias específicas en la enseñanza virtual (Veytia, 2015):

•	 Considerar la velocidad del aprendizaje de los adultos en la planeación didáctica de cada 
materia.

•	 Propiciar aprendizaje basado en problemas.
•	 Demostrar la importancia del tema que se aprenderá.
•	 Mantener abiertos los canales de comunicación con todo el grupo mediante foros de 

colaboración.
•	 Propiciar el desarrollo de habilidades en el uso de las TIC.
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En este tipo de técnicas y estrategias los actores principales deben ser los estudiantes, donde se 
desarrollen acciones de recepción, análisis y reacción, que sean guiadas por los docentes pero creadas 
por los alumnos (Jiménez, 2015). En este punto es importante mencionar que la UnADM coloca en el 
centro de su modelo al estudiante, quien administra su propio proceso de aprendizaje. Junto a él están 
los elementos de apoyo: los docentes y las herramientas tecnológicas que constituyen el ambiente del 
aprendizaje virtual.

A lo largo de los años las personas adultas acumulan experiencias, lo cual es importante tomar en cuenta 
al edificar aprendizajes nuevos. Se tiene autonomía en varias áreas de la vida y en el área educativa se 
admiten sugerencias, pero no imposiciones pues no se está obligado a aprender sino que se hace por 
convicción (Sánchez, 2015). En este sentido, la UnADM ha buscado satisfacer la demanda de educación 
superior a través de un plan de estudios flexible para que el estudiante organice y decida su ritmo de 
estudio; considerando que se tienen otras responsabilidades que atender: el trabajo, la familia, por 
tanto, ya no se dispone de tanto tiempo para dedicarlo al estudio, por lo cual se presta especial atención 
a esa realidad.

Es por ello que la andragogía se presenta como un cambio de escenario de los principios pedagógicos, 
donde se parte de actividades dentro y fuera del aula, constituyendo un esfuerzo metodológico para 
la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados en el estudiante adulto, además de 
considerar sus intereses y capacidades (Azofeifa, 2017). 

No debe olvidarse que los adultos son seres más racionales, por ello es importante entender por qué 
y para qué hacen cada cosa, de ahí la necesidad de explicar la actividad, el contenido o la estrategia de 
acción. Así, en la enseñanza virtual la autoevaluación es fundamental porque el alumno puede saber 
si el objetivo de aprendizaje se está cumpliendo o no (Cuenca y Viñals, 2016). En el caso del área de 
Ingeniería en Logística y transporte, al inicio de las asignaturas los estudiantes realizan una evaluación 
diagnóstica para conocer los saberes previos que tienen. También contestan un cuestionario cuyo 
propósito es realizar un primer ejercicio de reconocimiento de los contenidos de la primera unidad, 
cada planteamiento tiene una retroalimentación para las respuestas y de esta forma los estudiantes 
sabrán por qué son correctas o incorrectas.

En cuanto a la metodología andragógica, pueden enfatizarse los elementos que, además de apoyar el 
proceso de orientación y aprendizaje, también contribuyan a engrandecer los conocimientos del adulto 
a través del autoaprendizaje, el cual es un aspecto clave en la enseñanza virtual. Cuando la persona es 
adulta puede tomar decisiones y está consciente de sus derechos, deberes y responsabilidades, por 
ello la metodología toma en cuenta su estado de madurez (Sánchez, 2015). Así mismo, las técnicas 
de enseñanza virtual andragógica (cognitiva e interna) facilitan la comunicación, la interacción y la 
transmisión del conocimiento entre los interlocutores (Jiménez, 2016). En el caso de la UnADM, su 
modelo por competencias integra la educación virtual potenciada con el uso de las TIC mediante un 
esquema flexible e interactivo.

Por su parte, Raffino (2020) retoma los cuatro aprendizajes de Delors: aprender a conocer y comprender; 
aprender a hacer e influir en el entorno; aprender a vivir juntos y cooperar con otros; aprender a ser 
autónomos, críticos y juiciosos para enfrentar la vida. En este sentido, la misión de la UnADM es formar 
profesionistas competitivos, comprometidos socialmente, emprendedores con conocimientos para 
responder a las demandas del mundo. Para lograrlo, el docente que forme parte de la UnADM debe 
dominar el conocimiento disciplinar de la asignatura que imparta, así como, manejar herramientas 
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digitales que incluyan la plataforma de educación virtual y contar con las competencias necesarias para 
la comprensión lectora y la comunicación escrita.

Por otra parte, Capitillo (2017) señala tres principios andragógicos que guían el aprendizaje adulto: 
horizontalidad, participación y flexibilidad.

El principio de horizontalidad en la UnADM hace referencia a una igualdad de condiciones entre el 
docente y el estudiante, donde ambos poseen adultez y experiencia. En este mismo principio existe 
una parte cuantitativa en relación con los cambios físicos en las personas adultas como pérdida de la 
audición, pérdida de agudeza visual o velocidad de respuesta. Es importante mencionar que el modelo 
de la UnADM ha sido diseñado para atender la diversidad humana: personas con discapacidad motriz, 
auditiva y visual.

En cuanto al principio de participación, éste se lleva a cabo por medio de foros de colaboración, los 
cuales son espacios que habilitan los docentes para que los estudiantes puedan expresar sus puntos 
de vista respecto a determinado tema y aprender de las aportaciones de sus compañeros. Es un 
intercambio de información, a través de preguntas, respuestas y comentarios, el cual se da en relación 
con su experiencia, ritmo, competencias, motivación, debilidades, fortalezas, expectativas, intereses 
y necesidades. En palabras de Castro (2017), el aprendizaje en el alumno adulto involucra un trabajo 
colaborativo, de tal modo que la interacción sobresaliente gira en torno al reconocimiento del otro 
como un igual, sin relaciones de poder, sumisión o subordinación del estudiante frente al docente; sino 
que debe estar dado desde la empatía y la igualdad.

En cuanto al principio de flexibilidad, el programa de la UnADM cuenta con infraestructura tecnológica 
necesaria con el objetivo de crear condiciones que optimicen todos los procesos educativos, donde los 
estudiantes pueden realizar sus actividades desde cualquier lugar y momento. Es responsabilidad de 
los alumnos la entrega oportuna de las actividades académicas propuestas en las fechas establecidas; 
mismas que se dan a conocer en el espacio de planeación didáctica que gestiona el docente a través de 
la plataforma tecnológica con la que cuenta la UnADM.

Es importante tener claros estos tres principios ya que en cada convocatoria de la UnADM se registran 
más estudiantes. En 2009 se publicó la primera convocatoria del entonces Programa de Educación 
Superior Abierta y a Distancia (ESAD), logrando más de 34 mil aspirantes. En 2012 se creó oficialmente la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). Actualmente la matrícula nacional de estudiantes 
es de 101, 901, 75% de ellos laboran y estudian. Se tienen 7584 egresados, 91% de ellos de Licenciatura y 
8% de nivel técnico superior universitario (UnADM, 2021).

Estos datos impulsan a replantear el papel de las universidades virtuales, con una nueva práctica donde 
la participación activa de los involucrados es determinante y en la que no se deben olvidar elementos 
filosóficos, epistemológicos y metodológicos (Otaiza, 2002), esto lleva a repensar el currículo 
universitario referente al logro de las competencias que demanda el docente y el estudiante de hoy, 
contemplando los grandes desafíos de este contexto educativo.

En palabras de Bello (2016), la educación virtual se identifica por el autoaprendizaje como componente 
característico que la diferencia de cualquier otra práctica educativa. Para facilitar este autoaprendizaje, 
y gracias a la web y las plataformas digitales que nutren la educación virtual, es posible contar con 
recursos como foros de colaboración, aplicaciones, narrativas digitales, videos, e-books, infografías, 
recursos educativos abiertos, entre otros que apoyan el estudio autónomo e independiente propio 
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de este sistema. En la UnADM los productos de aprendizaje que elaboran los estudiantes se obtienen 
a partir de actividades formativas cuyo propósito es reforzar, a través de la investigación y el análisis 
de la información, los conceptos y procedimientos que se abordan en cada tema. Estas actividades 
pueden ser de carácter colaborativo en foros o wikis, o de trabajo independiente que implican el envío 
de productos específicos y evidencias de aprendizaje que llegan a los docentes en el aula virtual. De igual 
forma, la plataforma cuenta con una sala de videoconferencias donde el profesor lleva a cabo sesiones 
para explicar las actividades a realizar y resolver dudas.

Por otra parte, sería un error pensar que la enseñanza virtual es una modificación de la enseñanza 
presencial, es más bien una nueva visión del acto educativo y una innovación tecnológica en el ámbito 
de la educación que obedece elementos de esta modalidad, sin presencia constante entre alumnos y 
docentes, y sostenida en el uso de las TIC; lo cual involucra, según Casas Armengol (2017), desarrollar 
posturas psicológicas, filosóficas y didácticas propias, diferentes a la educación tradicional y presencial. 
La Andragogía se presenta entonces como una posibilidad de mostrar nuevos rumbos en el proceso 
educativo entre docentes y participantes, que envuelve cambios en todos los preceptos del acontecer 
intelectual, individual, universitario y social, así como la interrelación de técnicas, esfuerzos, estrategias, 
metodologías, filosofías, aptitudes, actitudes y pensamientos para lograr un ser integral, apto para la vida 
en una sociedad dinámica, diversa, cambiante y compleja.

Metodología
Por lo anterior, se llevó a cabo un estudio bajo un enfoque mixto que para Cortés e Iglesias (2004) 
requiere técnicas cualitativas y cuantitativas. En este caso específico se realizaron encuestas para 
conocer las opiniones de los docentes sobre sus prácticas andragógicas, las cuales fueron valoradas en 
escalas medibles observando las tendencias obtenidas, logrando resultados confiables. 

Así mismo, al realizar un análisis específico de los docentes de Ingeniería en Logística y transporte de 
la UnADM se tiene un estudio de caso, el cual, según Monje (2011), es un análisis metódico de un tema 
específico, como una institución o grupo social. Un caso puede elegirse por resultar intrínsecamente 
interesante y se estudia para conseguir una mejor comprensión del tema. 

Participantes
El estudio se realizó con el total de docentes del área definida (55) donde 70% son mujeres, la edad 
promedio es de 38 años y el nivel de estudios predominante es Licenciatura (90%).

Respecto de sus actividades se encuentran: brindar atención y orientación a los estudiantes que 
lo requieran, evaluar ética, profesional y objetivamente todas las actividades recibidas, ofrecer 
retroalimentación clara, precisa y oportuna de acuerdo con las indicaciones publicadas en el aula 
virtual y la planeación didáctica, entregar reportes, documentos y demás información académica o 
administrativa que sea requerida.

Instrumentos
El instrumento de evaluación fue una encuesta diseñada por el investigador mediante Google 
formularios, con 15 preguntas, 3 de tipo politómico y 13 tipo Likert, la cual, según Monje (2011), permite 
medir actitudes pues el entrevistado indica su grado de acuerdo con la opinión expresada, por ello se 
eligió este instrumento para analizar el nivel de conocimiento de los docentes respecto de la andragogía, 
sus características, principios y aplicación en los procesos de enseñanza virtual.
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En cuanto a la validez del instrumento, se utilizó el software estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 28, obteniendo el análisis de fiabilidad de 0.828 alfa de cronbach, lo que indica 
una alta validez y confiabilidad del instrumento pues se acerca al 1 que es el máximo nivel de fiabilidad.

Resultados
Los resultados se presentan a partir de tres elementos: 1) conocimiento acerca de la andragogía; 2) 
características del aprendizaje en el estudiante adulto; y 3) principios andragógicos y su aplicación 
en los procesos de enseñanza virtual.

Elemento 1. Conocimiento sobre la andragogía

1. ¿Conoce el término 
andragogía?

2. ¿Conoce los principios que 
sustentan el aprendizaje del 
estudiante adulto?

3. ¿Ha llevado una 
capacitación acerca del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante 
adulto?

4. ¿Considera las 
características del estudiante 
adulto en su quehacer 
docente?

5. ¿Utiliza métodos flexibles 
e interactivos para impulsar 
el autoaprendizaje en sus 
estudiantes?

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

En esta primera parte de la encuesta acerca del conocimiento temático del docente respecto de 
la andragogía, 87% lo conoce; 57% sabe sus principios. La mitad, 52%, ha sido capacitado sobre este 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, en la práctica, 39% contestó que siempre y casi 
siempre considera las características del estudiante, utilizando métodos flexibles e interactivos para 
impulsar el autoaprendizaje y 61% respondió que siempre lo realizan de esa manera.

Esta información demostró que los docentes sí conocen mayoritariamente el concepto andragogía, sin 
embargo, sólo la mitad ha recibido capacitación en relación a su uso en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y son quienes conocen los principios que sustentan esta ciencia, por lo que la otra mitad, al 
desconocer estos elementos, no los aplica en su quehacer docente.

Elemento 2. Características del aprendizaje en el estudiante adulto.

6. ¿El estudiante busca la 
aplicación práctica de los 
contenidos?

7. ¿El estudiante conecta su 
experiencia con los nuevos 
conocimientos que adquiere?

8. ¿Con qué frecuencia 
motiva a sus estudiantes para 
que alcancen los objetivos 
establecidos?

9. ¿El estudiante muestra una 
actitud dinámica?

10. ¿El estudiante demuestra 
dominio en su área de 
conocimiento?

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

El elemento 2 muestra el conocimiento que tienen los docentes sobre las características del aprendizaje 
andragógico. 57% considera que el estudiante busca la aplicación práctica de los contenidos y toma 
su experiencia previa con los nuevos conocimientos que adquiere pues 74% respondió con un “casi 
siempre”; así mismo, 40% mencionó que motiva a sus alumnos para que alcancen los objetivos 
establecidos. Por otra parte, 61% de los profesores considera que el estudiante muestra una 
actitud dinámica. Finalmente, 40% respondió que los alumnos demuestran dominio en su área de 
conocimientos.
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Con base en estos resultados se logró apreciar que a pesar de que los docentes no han sido capacitados 
en el tema, al parecer, están conscientes de que los adultos son responsables de su propio proceso de 
aprendizaje conectando su experiencia con los nuevos saberes que adquieren y buscan la aplicación 
práctica de los contenidos.

Elemento 3. Principios andragógicos y su aplicación en los procesos de enseñanza virtual.

11. ¿Existe una relación entre 

iguales (docente-estudiante)?

12. ¿Los estudiantes están 
implicados en el desarrollo de 
su propio aprendizaje?

13. ¿Los tiempos de 
aprendizaje son acordes con 
sus aptitudes y destrezas?

14. ¿Mantiene abiertos los 
canales de comunicación con 
su grupo mediante foros de 
colaboración?

 

15. ¿Las actividades que 
propone están enfocadas a la 
resolución de problemas?

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.

Finalmente, el elemento 3 muestra el conocimiento y la aplicación de los principios andragógicos en el 
proceso de aprendizaje por parte de la muestra. 39% considera que existe una relación entre iguales 
(docente-estudiante). 52% piensa que los alumnos están implicados en el desarrollo de su propio 
aprendizaje haciendo referencia al principio de participación. 44% toma en cuenta los tiempos de 
aprendizaje de los jóvenes para que sean acordes a sus aptitudes y destrezas. 64% mantiene abiertos 
los canales de comunicación con todo el grupo mediante foros de colaboración, y 35% cree que los 
adultos aprenden cuando su aprendizaje está enfocado en la resolución de problemas.

Al reflexionar acerca del tercer elemento se encontró que los docentes, a pesar de que no conocen los 
principios de la andragogía en su totalidad, en su práctica utilizan métodos flexibles e interactivos para 
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impulsar el autoaprendizaje en sus estudiantes, lo que demuestra que el desconocimiento del tema no 
les impide realizar su práctica andragógica virtual.

|  Conclusiones
La efectividad de la enseñanza virtual de nivel superior demanda formación y actualización permanente 
en sus docentes, destacando la idea teórica, metodológica, didáctica-andragógica, mediante el uso de 
medios y estrategias que mejoren el aprendizaje de los adultos en formación. Sobre todo en la actualidad 
por la condición de la pandemia por covid, el sector educativo se ha visto forzado a modificar sus 
mecanismos de enseñanza, y las Universidades han tenido que digitalizar sus contenidos curriculares 
de manera acelerada y precaria. 

Y es que, en la enseñanza virtual en el nivel superior, es responsabilidad de los docentes, al tratar con 
adultos, trabajar con procesos andragógicos que les faciliten estrategias adecuadas para potenciar el 
aprendizaje, estableciendo la relación entre los conocimientos teóricos que se poseen con la práctica 
(Veytia, 2015). En este sentido, es necesario contar con una formación en competencias de los docentes, 
mediante la acreditación de saberes, dándole la misma importancia que la de los estudiantes pues es 
un hecho que la dinámica andragógica en la enseñanza virtual difiere de la presencial, por lo que los 
docentes tienen el desafío de incorporar nuevos mecanismos acordes a las características propias de 
este modelo educativo.

En cuanto al objetivo planteado en la presente investigación, que consistió en identificar bajo la 
perspectiva de los docentes de la muestra el grado de conocimiento respecto a la andragogía, sus 
características, principios y aplicación en sus procesos de enseñanza, se concluye que los profesores 
encuestados presentan un nivel medio de tal conocimiento y muestran disposición para desarrollar una 
práctica centrada en el aprendizaje. 

Por lo anterior, se propone que se incluya la capacitación en andragogía en el curso de inducción, el cual 
se imparte a los docentes al inicio de sus actividades académicas para dotarlos de técnicas, estrategias 
y metodologías que apliquen con los estudiantes y así influir en sus actitudes y pensamientos; al tiempo 
que se logra el perfil de egreso de la UnADM: ser integral, apto para la vida en una sociedad dinámica, 
diversa, cambiante y compleja, garantizando su práctica en la vida profesional y personal. 

Sin duda y en sintonía con Cataldo (2012), habrá que capacitar a los docentes en estrategias de 
enseñanza-aprendizaje específicas para adultos, con metodologías y recursos andragógicos apropiados 
que ayuden a entender cómo aprenden los adultos y de qué forma el profesor puede apoyar al desarrollo 
exitoso de sus procesos de enseñanza.

Por otro lado, la información aquí reportada puede apoyar en el estudio de las características propias del 
estudiante adulto, partiendo de que también se divierten, se motivan y disfrutan de su aprendizaje, lo que 
suele olvidar el docente. Así, queda claro que es necesario reconsiderar la evaluación en la enseñanza 
virtual. Según la andragogía, el estudiante adulto es experto en su aprendizaje, por lo que es preciso que 
la responsabilidad de dicha evaluación no recaiga en el docente, como pasa en el ámbito pedagógico, ya 
que en la actualidad no hay un cambio en este sentido y es necesario aportar información que permita 
reflexionar sobre estos cambios urgentes en la enseñanza virtual.
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Comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria por medio 

de los organizadores gráficos

Reading understanding in fifth-year grade students through graphic 
organizers 

Omar García Jiménez. 
Área de Investigación y Posgrado en el Tecnológico de Estudios Superiores 

del Oriente del Estado de México (TESOEM).

|  Introducción
La sociedad actual es sumamente compleja y cambiante, demanda una Educación Básica de calidad 
que favorezca el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo, para que los estudiantes de 
este nivel educativo puedan aprovechar todos los conocimientos adquiridos adecuadamente el resto 
de su vida.

Recibido:  Septiembre 2020
Aceptado: Noviembre  2020

|  Resumen
Actualmente los docentes de quinto grado de 
Primaria en la colonia centro del Municipio de 
Ixtapaluca no usan los organizadores gráficos 
como herramienta pedagógica para favorecer la 
comprensión lectora en sus estudiantes, por lo que 
el objetivo de este trabajo consiste en proponer 
su uso. Por ello se utilizó el instrumento Manual 

de exploración de habilidades básicas en lectura, 

producción de textos escritos y cálculo mental 

para obtener evidencia empírica que permitiera 
corroborar el nivel de comprensión lectora en una 
muestra de 384 alumnos de diferentes escuelas 
federales y estales de dicha localidad en el  
Estado de México. Los resultados confirman las  
dificultades en la comprensión lectora; pero 
se recomienda una segunda investigación 
para confirmar si el uso de organizadores 
gráficos permitirá abatir tales dificultades en los 
estudiantes.

|  Palabras clave: Organizadores gráficos, 
comprensión lectora, textos académicos, 
educación primaria, estrategia pedagógica.

|  Abstract
Currently, fifth grade primary school teachers 
in the central neighborhood of the Municipality 
of Ixtapaluca do not use graphic organizers 
as a pedagogical tool to promote reading 
comprehension in their students, so the 
objective of this work is to propose their use. 
For this reason, the Manual instrument for the 
exploration of basic skills in reading, written text 
production and mental calculation was used to 
obtain empirical evidence that would allow to 
corroborate the level of reading comprehension 
in a sample of 384 students from different 
federal and state schools of that locality in 
the state of Mexico. The results confirm the 
difficulties in reading comprehension; but 
a second investigation is recommended to 
confirm whether the use of graphic organizers 
will allow students to overcome such difficulties.

|  Keywords: Graphic organizers, reader 
apprehension, academic texts, primary 
education, pedagogical strategy.

• Revista Conexxión, Año 10, Número 28, (Enero-Abril 2021), pp. 35-46, ISSN: 2007-4301 •
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Una problemática a la que se enfrentan los docentes de Educación Básica es la comprensión lectora 
(normalmente los estudiantes no comprenden lo que leen). Al respecto, Zarzosa y Aguilar (2011) indican 
que los déficits de comprensión entre los escolares mexicanos se asocian a las prácticas docentes, las 
cuales no contemplan la enseñanza de estrategias para comprender. 

La comprensión lectora, al igual que la lectura, implica un proceso cognitivo complejo que involucra el 
conocimiento de la lengua, la cultura y el contexto, así como los patrones, la estructura y las intenciones 
de cada tipo de texto. Así, el docente que quiera propiciar la comprensión de la lectura deberá conocer el 
contexto social donde se sitúan los alumnos y los mismos textos, así como los propósitos comunicativos 
esperados dentro de los aprendizajes del currículo escolar. Entonces, además de conocer el proceso 
cognitivo que ocurre en los alumnos al construir significados, debe ajustar su enseñanza en favor de la 
interpretación de los textos escolares. 

En las prácticas educativas se recomienda el uso de organizadores gráficos para promover una mejor 
organización global de la información para aprender por medio de la lectura de los textos informativo-
expositivos, utilizados frecuentemente en el contexto escolar para acercar a los estudiantes a la 
exploración y la comprensión del medio social y natural; y también porque se estimula el desarrollo de 
los procesos cognitivos superiores como: recuperación de información y su organización, atención, 
memoria, análisis, síntesis, relaciones, generalizaciones, mismos que facilitarán el desarrollo de 
capacidades para aprender a aprender a lo largo de la vida; incluso, para potenciar el seguimiento de 
instrucciones al responder exámenes escolares, tareas cotidianas y que presentan especial dificultad 
para los estudiantes; de igual manera el dominio de esta estrategia facilitaría el logro de los aprendizajes 
esperados indicados en el currículo escolar de la Educación Básica.

|  Desarrollo
Concepto de lectura
Millán (2010) señala que a través de la lectura se establece una relación entre el lector y el autor donde 
el primero entiende los propósitos del segundo. En este proceso el sujeto pasivo formula preguntas y al 
mismo tiempo encuentra las respuestas en el propio libro o documento. 

El desarrollo de competencias de lectura tiene como finalidad establecer objetivos sociales y prácticas 
culturales más amplias, es decir, no sólo en la escuela sino en la convivencia social, ya sea al leer un 
periódico, una revista, un libro, un manual o una receta de cocina. 

Mediante la lectura se construye un mecanismo dialéctico en el autor y el lector, se establecen ciertas 
interacciones que permiten aprender y construir nuevos pensamientos. A través de los procesos internos 
de cada persona es como logran comprender textos mediante la lectura. Solé (1998) argumenta que el 
autor de algún texto transmite sus conocimientos, sentimientos, experiencias, etc., y el lector se apropia 
de ellos, los aprende para utilizarlos en su ambiente. 

Cuando se lee, ya sea por pasión o por obligación, es importante definir el objetivo, es decir, identificar 
qué se espera encontrar en un texto, incluso qué tan difícil se cree que será. Un lector, debe ser crítico, 
debe aprender a seleccionar lo que le interesa y, para que la lectura sea efectiva, debe reflexionar y 
evaluar su contenido (Zavala, 2009).

La clasificación de los textos 
Cuando se lee se forman estructuras cognitivas nuevas en el cerebro, las cuales procesan la información 
con más facilidad. En el entorno educativo se establece como prioridad definir ciertas tipologías en los 
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textos por medio de un proceso claro y conciso, especialmente para identificar y facilitar la producción 
de los documentos que circulan en el entorno social (Kaufman y Rodríguez, 2004).

Clasificar de forma correcta y sencilla los textos permitirá a los docentes identificarlos apropiadamente 
en el contexto escolar; así, el estudiante sabrá exactamente qué tipo de texto está leyendo para darle 
un propósito y sentido a la lectura, y el docente podrá elegir los mediadores más apropiados para 
desarrollar la comprensión de sus estudiantes sobre los textos propuestos en el currículo escolar y así 
lograr los aprendizajes esperados. 

En la literatura no existe una única tipología de clasificación de los textos, hay muchas y variadas, 
diseñadas desde perspectivas y las teorías prevalecientes y dominantes en el momento. La organización 
de los textos y materiales de lectura se agrupan de diversas maneras (PISA, 2009): los que cuentan una 
historia (narrativos), los que explican hechos objetivamente (expositivos), los que detallan o resaltan 
características (descriptivos), los que expresan congruencia a través de razonamientos para aceptar o 
refutar hechos (argumentativos) y los que explican procedimientos o instrucciones (instructivos).

En cuanto al formato de los textos, en la prueba PISA (2009) se clasifican en continuos como libros, 
revistas, periódicos, novelas, cuentos o cartas. Su principal característica es que están organizados 
por capítulos o secciones, y cuentan con una estructura bien definida en párrafos, incisos, numerales, 
oraciones, etc.; y los de formato discontinuo o mixto agrupados no secuencialmente, a través de 
esquemas, líneas de tiempo, mapas mentales, mapas conceptuales, anuncios, gráficas, cuadros 
sinópticos y tablas. 

Los textos informativo-expositivos
El objetivo de estos textos es explicar o hacer comprender algo a alguien acerca de un tema, concepto o 
realidad a través de un proceso mentalmente representable. Permiten acceder a nuevos conocimientos 
mediante datos, explicaciones, ejemplos, descripciones, ilustraciones, analogías, etc. Un ejemplo de 
ellos es el libro escolar el cual es utilizado durante la vida de los escolares para hacer comprensible un 
determinado conocimiento.

Es importante destacar que los textos expositivo-informativos no presentan una única organización, 
ésta varía dependiendo del tipo de información que incluya, no existe un tipo único. 

La comprensión lectora
A través de la comprensión de lectura el lector genera nuevos conocimientos debido al vincular la 
información presentada en el texto. Quien lee, al comparar y contrastar las ideas antiguas con las recién 
aprendidas por medio del texto, genera nuevos pensamientos (Millán, 2010). 

El lector puede hacer inferencias y comparaciones al extraer la esencia del texto, logrando con ello 
desarrollar habilidades para comprender el lenguaje escrito a través de la organización de la lectura 
(Braslavky, 2005). 

La comprensión lectora es el puente que une el conocimiento, la experiencia y el sentimiento que plasma 
un autor a través de un texto y un lector que comprende, acepta las experiencias y sentimientos para 
apropiarse de ellos, para hacerlos suyos y utilizarlos en su entorno. Para tener una buena comprensión es 
necesario el desarrollo de competencias lectoras; y la primera se refiere a las habilidades de un individuo 
para analizar los textos escritos.  
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La comprensión lectora permite que la información importante sea asimilada y almacenada por la 
persona, además de contrastada para modificar su pensamiento (Millán, 2010).

Para comprender lo más importante de un texto es necesario desarrollar habilidades lectoras mediante 
organizadores gráficos, lo que permitirá incrementar el lenguaje escrito y representar las ideas  
abstractas en algo concreto (Braslavky, 2005). 

Leer es un proceso dinámico con un lector que participa activamente, otorgándole sentido al texto al 
involucrarse activamente con la lectura y con sentido de cooperación y, por otro lado, un escritor que 
transmite ideas, sentimientos y formas de pensar a través del significado de sus palabras y su posterior 
lectura. 

Las estrategias de inferencia que desarrolla el estudiante conducen a la construcción de significados 
mediante operaciones mentales que se realizan cuando se enfrentan a lo desconocido estableciendo 
relaciones, generalizaciones, contextualizaciones, construcciones de estructuras y modelos que dan la 
oportunidad de interpretar cualquier texto representado a través de la mente. 

La clasificación de los organizadores gráficos 
Para Rosario (2019) la estructura de los organizadores gráficos se clasifica en: 

• Descriptivos. Describen los hechos particulares de personas, lugares, objetos y eventos sin 
considerar un orden específico en la información presentada. Un ejemplo son los mapas 
conceptuales. 

• Causales. Establecen una relación causa-efecto que se enfoca en un resultado específico. 
Algunos ejemplos son las matrices, los árboles de conocimiento o las pirámides. 

• Definiciones y ejemplos. Elaborados a través de constructos que tratan de explicar un 
concepto abstracto en algo entendible o práctico. Algunos ejemplos son: mapas conceptuales, 
red de conceptos, gráficos de sentido, mapas de memoria y Conocemos, Queremos, 
Aprendimos (CQA). 

• Conceptuales. Describen la información en atributos y características de una palabra o frase 
a través de un tópico, categoría de personas, lugares, objetos y eventos. Algunos ejemplos son 
los mapas semánticos, el gráfico de idea central y la red de concepto. 

• Secuenciales de manera temporal, cronológica o de episodios. Está formado por secuencias. 
Algunos ejemplos son: líneas de tiempo, diagramas de proceso/producto, gráfica de ciclos, 
escalera, cadena, gráficos de ciclos de vida, entre otros.

• Definiciones de problemas. Se utilizan en la evaluación de acuerdos. Un ejemplo son las cartas 
evaluativas. 

• Comparar y contrastar dos sucesos o personas. Usados en matemáticas a través de 
los diagramas de Venn, cuadros de comparación y contraste o por medio de una tabla de 
características. 

• Episodios. Organizan eventos históricos secuencialmente estableciendo relaciones de 
fechas, épocas, personajes o incidentes principales. Algunos ejemplos son las cronologías, los 
procesos y los productos. 

• Generales. Agrupan los contenidos con ideas o conceptos generales. Algunos ejemplos son: la 
escalera o el diagrama de eventos repetitivos.

De acuerdo con el contenido del texto se pueden utilizar los organizadores gráficos descritos, es decir, no 
son exclusivos para algún formato de texto. En general, el lector crea un esquema mental que le permite 
entender el tema y así organiza y selecciona el tipo de organizador ideal para su comprensión lectora. 
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Un esquema mental es una técnica de representación gráfica y simbólica que combina la imaginación 
y la creatividad para estructurar información, organizar, asociar y expresar sintética y ordenadamente 
los procesos de entendimiento, comprensión, memorización y análisis de la información a nivel mental. 
Su objetivo es desarrollar la capacidad de pensar con la totalidad del cerebro, acelerando la creatividad, 
la síntesis racional y la inteligencia para acelerar los procesos racionales y creativos en las actividades 
escritas.

Método 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo, ya que sólo se describieron las características de 
los estudiantes del quinto grado de primaria en la colonia centro del municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México tienen respecto de la comprensión de textos a través de la aplicación del instrumento Manual de 
exploración de habilidades básicas en lectura, producción de textos escritos y cálculo mental. El enfoque 
cualitativo primeramente identifica y delimita el problema de estudio, posteriormente contextualiza el 
problema, es decir, describe al sujeto de investigación. Una vez planteado el problema se elaboró el 
marco teórico, se recolectaron los datos expresados en variables nominales y ordinales para describir 
las principales características de los sujetos-objetos estudiados. 

El enfoque cualitativo carece de una hipótesis y de preguntas de investigación pues sólo describe 
cualidades mediante la estadística descriptiva, en comparación con el enfoque cuantitativo mediante 
el que se hacen inferencias estadísticas para responder preguntas de investigación y comprobar las 
hipótesis del investigador (Sampieri, 2006).

En cuanto a la temporalidad, este trabajo fue de tipo transversal, se realizó durante el ciclo escolar 
2018-2019 en las escuelas primarias públicas y privadas del municipio de Ixtapaluca, colonia centro, con 
estudiantes que cursan el quinto grado de Primaria.

El diseño de la investigación fue de carácter no experimental, sólo se describieron las características de 
los sujetos de investigación, y al ser un diseño cualitativo se carece de hipótesis.

Metodología
Se aplicó el instrumento Manual de exploración de habilidades básicas en lectura, producción de 
textos escritos y cálculo mental (SEP, 2018) a estudiantes que cursan el quinto grado de Primaria para 
determinar la comprensión lectora de los mismos: Esta prueba no implicó sólo el análisis de textos, 
también incorporó el seguimiento de instrucciones y responder preguntas básicas sobre los textos para 
describir los hallazgos proporcionados por el instrumento. 

Proceso de aplicación de la herramienta
Para la aplicación del instrumento se utilizó un texto sin organizadores gráficos, se solicitó a los 
estudiantes leer en voz alta y después hicieron uso de su capacidad cognitiva para comprender el texto. 

Se realizó una toma de lectura individual a cada estudiante. 

La producción de textos se realizó simultáneamente con toda la muestra; su revisión se hizo mediante 
una rúbrica del Manual de exploración de habilidades básicas en lectura, producción de textos escritos 
y cálculo mental. 

El espacio y la hora para la aplicación de la herramienta de evaluación fueron acordados entre el 
investigador, los docentes y los padres de familia participantes. 
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El instrumento utilizado para el levantamiento de la información consistió en una lectura que considere 
algunos componentes de esta habilidad para identificar tres niveles de dominio en la comprensión de 
lectura: fluida, medianamente fluida y no hay fluidez (Secretaría de Educación Pública, 2018). 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo una estimación de la población estudiantil que cursa 
el quinto grado de primaria de acuerdo con el documento del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca (2016), 
donde aproximadamente hay 59 272 estudiantes en el municipio, tanto en escuelas federales como 
estatales.

Por desconocer la totalidad de estudiantes que están cursando el quinto grado de Primaria durante 
el ciclo 2018-2019, se utilizó esta fórmula para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones 
infinitas: 

En donde:

n = tamaño de la muestra.
z= parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. 
e = error de estimación máximo aceptado. 
P= probabilidad de éxito. 
Q= 1 - p = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.

Para ello se tomó un nivel de confianza de 95% (1.96 en tablas de distribución normal), la probabilidad 
de éxito fue de 50% y la de error de 5% dando como resultado un total de: n= 384 estudiantes al sustituir 
los datos en la fórmula.

De acuerdo con el instrumento usado en la investigación hay seis indicadores que se consideraron en la 
evaluación.

1. Lectura fluida.
2. Precisión en la lectura.
3. Atención ante palabras complejas.
4. Uso adecuado de la voz al leer.
5. Seguridad y disposición ante la lectura.
6. Comprensión general de la lectura (SEP, 2018, pp.46-47).

Los resultados a partir de las respuestas a los cuestionamientos realizados se muestran enseguida:

Pregunta 1. Fluidez en la lectura Pregunta 2. Precisión en la lectura

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta 3. Atención de palabras Pregunta 4. Uso adecuado de la voz

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Pregunta 5. Seguridad y disposición Pregunta 6. Comprensión de lectura

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Análisis de los resultados
Los resultados a la pregunta 1 indicaron que 47% de los estudiantes no leen fluidamente, 23% tiene un 
nivel medio y sólo 30% lee con fluidez. En términos generales, los alumnos tienen dificultad para leer con 
fluidez.

Con respecto a la pregunta 2, 54% de la muestra tiene nivel bajo en la precisión lectora, 29% tiene nivel 
medio y 17% logró nivel alto. En términos generales, los estudiantes tienen un nivel bajo en la precisión de 
la lectura pues no prestan atención al contenido de la misma.

Para la pregunta 3, respecto de la atención a las palabras, 39% tiene nivel bajo, 39% tiene nivel moderado 
y 22% pone atención a las palabras. Los estudiantes muchas veces cambian palabras o las omiten.

Con respecto a la pregunta 4, sobre el uso adecuado de la voz, 65% no sabe leer en voz alta, tartamudean 
o no respetan las entonaciones correctas, 23% tiene nivel medio y 12% hace un uso adecuado de la voz.

En la pregunta 5, 300 estudiantes no muestran seguridad al leer reflejando nerviosismo en su habla o 
expresión corporal, 50 de ellos presentan seguridad moderada y 36 se sienten seguros al leer.

Por último, en la pregunta 6, 233 estudiantes no comprenden lo que leen, 120 tienen nivel medio y 33 
comprenden el contenido de la lectura.

Con base en los resultados mostrados, los alumnos del quinto grado de educación Primaria, ubicados 
en el centro de Ixtapaluca, Estado de México, presentan dificultades en su comprensión lectora, 
confirmando los resultados de la prueba PLANEA aplicada a estudiantes que cursan el tercer grado de 
Secundaria respecto de la comprensión de textos (INEE, 2019). 
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Propuesta
Para lograr la comprensión de un texto es importante analizar su contenido. Una herramienta que 
lo facilita es el uso y empleo de organizadores gráficos. Por ello es importante que los profesores de 
quinto grado de Primaria del centro del municipio de Ixtapaluca, en su práctica y ejercicio docente, los 
utilicen con sus estudiantes, dependiendo de las características de los textos. La propuesta incluye el 
uso de tablas, cuadros comparativos sencillos o de doble entrada, diagramas de Venn, líneas de tiempo, 
mapas mentales, mapas conceptuales, etc., ya sean digitales utilizando Tecnologías de Aprendizaje y 
Comunicación (TAC) por medio de aplicaciones o software educativos o de forma impresa. 

Es importante que los docentes dentro de su estrategia de enseñanza utilicen los organizadores 
gráficos en sus clases, tomando en cuenta que los estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje, lo 
que facilitará el desarrollo de habilidades no lingüísticas, permitiendo la comprensión de significados o 
ideas en los textos. El estudiante construye para sí un aprendizaje significativo, capaz de transformar su 
entorno social o natural al establecer relaciones, comparaciones y, sobre todo, vincular el conocimiento 
nuevo con el anterior. 

A partir de los resultados analizados podemos constatar que los estudiantes de quinto grado de 
Primaria, ubicados en la colonia centro del municipio de Ixtapaluca, presentan áreas de oportunidad 
para leer fluidamente y para comprender textos, por lo que se propone que los docentes utilicen de 
forma descriptiva, pero no prescriptiva, algunos de los siguientes organizadores gráficos.

1.   Comparar y contrastar. En equipos de trabajo se proponen dos temas, personajes, situaciones, 
animales, etc. para que los comparen y contrasten. Los estudiantes establecen los criterios para  
contrastar aspectos comunes y diferencias y se anotarán en el organizador en la columna 
correspondiente. Se propone a los equipos que obtengan una conclusión; es una tentativa para animar a 
los estudiantes, instándoles a asumir el rol protagonista en su propio proceso cognitivo (Montero, 2017).

Fuente: Elaboración propia.

En qué se parecen

En qué se diferencían en cuanto a...
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El diagrama causa-efecto llamado Diagrama de “Ishikawa”, en honor a su creador, también se nombra 
“Diagrama espina de pescado” por su forma similar al esqueleto de un pez. Se forma con una línea 
central horizontal, en un extremo se encuentra un cuadro a manera de cabeza y cuatro o más líneas 
perpendiculares atraviesan la horizontal con una inclinación aproximada de 75° simulando las espinas 
principales. Dentro de las espinas principales se van bifurcando líneas menores como espinas 
secundarias. Este organizador ayuda al estudiante a identificar los elementos principales dentro del 
texto y sus relaciones a un nivel específico de detalle (Romero y Díaz, 2010).

Fuente: Elaboración propia.

2. Línea de tiempo. Este organizador permite identificar unidades de medida cuando se utilizan fechas, 
momentos, épocas. Para su elaboración se traza una línea horizontal y pequeñas líneas perpendiculares 
que atraviesan la horizontal y donde el estudiante anota fechas principales, sucesos, acontecimientos 
o personajes del texto; al mismo tiempo permite comprender una sucesión de eventos para ubicarlos 
cronológicamente (Portal educativo, s/f).

Fuente: Elaboración propia.

3. Mapa de telaraña. Es un organizador similar a una telaraña donde se anotan las ideas principales y 
secundarias agrupadas en temas o subtemas. Sirve para identificar las características dentro de un 
texto. 

Fuente: Elaboración propia.

Causas Efectos

ProblemaMétodo, Solución



  
44

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria por medio de los organizadores gráficos

4. Mapa conceptual. Este organizador se realiza a partir de un concepto central y de ahí se desprenden 
líneas con conectores que contienen preposiciones que ayudan a darle significado a otros conceptos 
menores mediante nodos secundarios. Sirve para organizar conceptos jerárquicamente; incluye líneas, 
nodos circulares o cuadrados, preposiciones y conceptos.

Fuente: Elaboración propia.

|  Conclusiones
La comprensión de cualquier texto es una de las bases en la educación formal y una parte central para 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Entender un texto es una habilidad que integra la reflexión y el uso 
de diversos tipos de textos escritos para la adquisición de conocimientos, el desarrollo personal y la 
participación social.

En esta investigación se aplicó un instrumento de exploración de habilidades básicas de lectura, 
producción de textos escritos y cálculo mental creado por la Secretaría de Educación Pública (2018). 
Los estudiantes de quinto grado de Primaria de escuelas federales y estatales del municipio de 
Ixtapaluca, colonia centro, en el Estado de México fueron los seleccionados para determinar su grado 
de comprensión lectora.

El instrumento evidenció que los estudiantes estudiados presentan dificultades para leer fluidamente y 
comprender textos de manera adecuada de acuerdo con su nivel escolar, además de que difícilmente 
logran reflexionar acerca de su contenido. 

Los organizadores gráficos son una herramienta importante para lograr que los alumnos desarrollen una 
mejor comprensión lectora, ya que los mismos incluyen imágenes y palabras para comparar, analizar, 
contrastar, seguir, jerarquizar, etc. las ideas o conceptos contenidos en un texto.

Por lo anterior, se propone que los docentes de quinto grado de Primaria de la colonia centro del 
municipio de Ixtapaluca hagan uso de los diferentes organizadores gráficos mostrados en el artículo 
como parte de sus estrategias de enseñanza para que sus alumnos logren comprender mejor los textos 
a partir de: analizar, comparar, jerarquizar y contrastar los contenidos.

Los organizadores, además de ser versátiles son útiles para los estudiantes de cualquier nivel o grado 
educativo, ya que en ellos se registran ideas, conceptos, ventajas, desventajas y clasificaciones acerca 
del contenido de un texto.
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Se sugiere aplicar el mismo instrumento en un segundo momento con los mismos estudiantes, una vez 
que los docentes hayan utilizado los diferentes organizadores gráficos como estrategia en su proceso de 
enseñanza, para determinar si la comprensión lectora de los alumnos ha mejorado o no con el empleo 
de éstos. 

Se recomienda que el tamaño de muestra se extienda hasta otros grados escolares o hacia otros 
municipios o localidades para identificar similitudes o diferencias respecto del factor de la comprensión 
lectora. 

Finalmente, los docentes como facilitadores del conocimiento deben desarrollar diferentes estrategias 
de enseñanza y emplear múltiples herramientas pedagógicas, siendo algunas de ellas los organizadores 
gráficos para que sus estudiantes puedan comprender los textos y logren leer con seguridad, fluidez y 
entonación adecuadas.
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Gerontagogía como vía para mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores desde un enfoque histórico cultural

Gerontagogy as a way to improve the quality of life of older adults from a 

cultural historical approach

Nora Patricia Aguilar Medina.
Psicóloga e instructora en Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí. 

Desarrollo Social. Departamento del adulto mayor.

|  Introducción
El contexto educativo actual tiene el propósito de propiciar el desarrollo de los seres humanos, por lo 
que “la educación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades y características de los estudiantes y 
de los diversos contextos sociales y culturales” (Unesco, 2007, p.9). En esta investigación se aborda el 
concepto de gerontagogía como la ciencia que estudia la educación de los ancianos que les permita una 
vida digna (bienestar físico, mental, social y cultural).

Así, “La gerontagogía es una ciencia aplicada cuyo objeto de estudio se basa en el conjunto de métodos 
y técnicas seleccionadas y reagrupadas en un cuerpo de conocimientos orientadas en función del 
desarrollo del discente mayor” (Lemieux, 1997, p.15). En este texto se entenderá como la manera de 
brindar educación al AM de forma permanente, de acuerdo a sus necesidades y experiencias.

Recibido:  Agosto  2020
Aceptado: Noviembre  2020

|  Resumen
En el presente artículo se exponen las 
características y las necesidades (personales, 
sociales y laborales) del adulto mayor (AM) 
incorporado a programas de desarrollo social 
para poder mejorar su calidad de vida. A partir 
de la Gerontagogía será posible crear modelos 
de formación del AM y conocer sus capacidades 
actuales de aprendizaje para potenciarlo. Este 
estudio se realizó con AM de 60 a 80 años que 
forman parte de un programa de desarrollo social 
municipal en San Luis Potosí. Las cuestiones 
teóricas se fundamentarán en la Educación a lo 
largo de la vida y el Enfoque Histórico Cultural 
de Vygotski. En el estudio se implementaron 
métodos teóricos y empíricos como la encuesta 
y la entrevista.

|  Palabras clave: Adulto mayor, educación a lo 
largo de la vida, calidad de vida, gerontagogía, 
necesidades, Enfoque histórico cultural.

|  Abstract
This article presents the characteristics and 
needs (personal, social and work) of the elderly 
(AM) incorporated into social development 
programs in order to improve their quality of 
life. Starting from gerontagogy, it will be possible 
to create models of AM training and know their 
current learning capacities to enhance it. This 
study was carried out with MAs aged 60 to 80 years 
who are part of a municipal social development 
program in San Luis Potosí. Theoretical questions 
will be based on Vygotsky’s Lifelong Education 
and Cultural-Historical Approach. In the study, 
theoretical and empirical methods such as the 
survey and the interview were implemented.

|  Keywords: Older adult, education throughout 
life, quality of life, gerontagogy, needs, Historical-
Cultural Approach.

• Revista Conexxión, Año 10, Número 28, (Enero-Abril 2021), pp. 47-58, ISSN: 2007-4301 •
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La finalidad de la gerontagogía es actualizar a los ancianos y que extiendan su aprendizaje para ampliar 
su panorama científico-cultural. La educación gerontagógica se sustenta en producir conocimiento 
y creatividad para que los adultos mayores (AM) enfrenten mejor la dinámica social actual, donde la 
tecnología, las redes sociales, la política y la economía demandan habilidades de comunicación diversas 
para seguir siendo productivos. 

En este texto se partió de la siguiente pregunta: ¿cómo preparar al AM para enfrentar los retos del mundo 
globalizado y que le brinden una mejor calidad de vida e independencia?

Esta pregunta rescata el hecho de que los AM cuidan a sus nietos o van al médico en su tiempo libre, por 
ello no se mantienen en constante actualización enfocada a sus preferencias personales y autonomía, y 
repercutiendo esto en su calidad de vida.

En la actualidad la educación continua enfocada en los AM sólo se orienta a actividades de ocio y manejo 
del tiempo libre, de ello la propuesta en este texto para educar a los AM de la capital de San Luis Potosí 
que están integrados a un programa de desarrollo social.

|  Desarrollo
La Gerontagogía y sus antecedentes
La educación de las personas ancianas tiene antecedentes en la educación de los adultos; varios autores 
han propuesto, desde la década de 1950, conceptualizarla como una ciencia con una historia y con una 
evolución propia y la denominaron Andragogía.

Para Knowles (2006, p.3) “La andragogía es un conjunto de principios de aprendizaje en los adultos que 
se aplica en todas las situaciones de su aprendizaje”. Esto conlleva una metodología que permite la 
educación permanente en los AM, desde un enfoque didáctico que los motive a continuar adquiriendo 
conocimientos que les brinden autonomía.

Bermejo García (2004, p.162) indica que la Gerontagogía “presenta una visión de la educación del AM 
como la optimización de las capacidades favorecedoras del desarrollo individual y social, relacionando 
educación y vida; constituyendo uno de los principios teóricos esenciales de su formación”. Entonces 
implica la educación y la vida del anciano para potencializar sus habilidades, destrezas y actitudes que le 
permitan adaptarse al mundo actual.

La Gerontagogía es interdisciplinaria centrada en la educación del anciano en un contexto social, 
implicando investigar los procesos pedagógicos en ámbitos específicos, en situaciones determinadas, 
particulares, sociales, históricas, evolutivas y culturales en relación con sus intereses y valores.

Tal disciplina usa de forma innovadora y pertinente la capacidad de cada individuo en el contexto al que 
se adaptará a través de programas adecuados a sus necesidades, con las mejores técnicas de estudio, 
el buen uso de los recursos disponibles, la efectiva participación laboral, todo desde una óptica de 
responsabilidad y la autoevaluación.

En relación con esta investigación, Revilla y Otaiza (2019) estudiaron, en Venezuela, las necesidades y 
la realización personal del adulto mayor (AM) determinando la necesidad de uso de sus capacidades 
en actividades socioeducativas de su interés, así como sociales, recreativas, laborales, deportivas, 
espirituales y culturales que les faciliten el equilibrio emocional y una actitud positiva.
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Características y necesidades del AM
La vejez implica “(…) es un concepto que está determinado a un estadio de la vida que no inicia en una 
edad específica, sino, que es una condición determinada no sólo por la organización social, sino además 
por las condiciones físicas” (Rojo y Fernández, 2011, p.1). 

Para Papalia et al. (2009, p.28) el AM (de 55 a 75 años) se distingue de los ancianos (mayores de 75 años). 
Pero sus capacidades y vitalidad dependen de sus vivencias biológicas, psicológicas y sociales, por lo 
que hoy es prioritario ofrecer programas educativos y recreativos para ellos y hacerlos partícipes en la 
vida cultural, social, económica, política, laboral y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

“El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social, debido a ello es necesario 
continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las condiciones 
de vida a través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas mayores sean entes 
activos en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad” (Solís et aI. 2013, p.10). Por ello, la 
educación permitirá al AM mejorar su ambiente y oportunidad de una vida activa interactuando en su 
entorno cotidiano.

En México, en 2002 se promulgó la Ley de los derechos de las personas adultas mayores y se han 
creado programas sociales de protección y seguridad económica, sin énfasis en lo educativo con la 
consecuente dificultad para ubicar criterios óptimos para su desarrollo pues los ancianos saben qué 
quieren y el docente será sólo su orientador educativo; pero para esto debe considerarse la motivación, 
el compromiso y el avance en los procesos educativos del AM en favor de su calidad de vida, autonomía, 
competencias, bienestar e integración social. 

Los AM jubilados en la capital de San Luis Potosí (SLP) aumentan y requieren servicios y productos, 
algunos resueltos con programas de desarrollo social, pensión y más tiempo libre. Por ello es importante 
atender sus necesidades educativas para favorecer su vida ya que actualmente pocos trabajos estudian 
este panorama, salvo desde la Gerontagogía, el envejecimiento saludable y las enfermedades crónicas. 

Igualmente, las políticas actuales proponen una educación para toda la vida centrada en el desarrollo 
humano y la educación para el trabajo, como los existentes en México por el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y los Ayuntamientos de la capital de San Luis Potosí 
(enfocados al manejo del ocio y el tiempo libre mediante actividades corporales, artísticas y recreativas) 
o en los centros comunales y clubes de pensionados. 

Por otra parte, la teoría apunta a que el AM requiere prepararse para satisfacer sus necesidades de 
salud, autoestima, sociales, laborales y afectivas y lograr mejorar su calidad de vida; principalmente 
por el crecimiento de esta población en el mundo. Por ello la Gerontagogía propone bases biológicas, 
neuropsicológicas y sociológicas del envejecimiento, aunque no pedagógicas, las cuales podrán 
contribuir al estudio y atención del anciano.

Frente a este reto de atención a la salud y la educación del AM para prepararlos para vivir en un mundo 
globalizado, donde gocen de una estabilidad económica que les permita tener una vivienda, una 
alimentación sana, y se autorrealicen y participen en la vida social de su entorno es necesario estudiar 
sus condiciones de existencia.
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Estudios epidemiológicos indican que los ancianos dependen de su familia, carecen de alfabetización 
y escolaridad (más en las zonas rurales) por lo que son vulnerables, no cuentan con una definición de 
roles y son excluidos de la toma de decisiones. En cuanto a su seguridad social (retiro del trabajo) es 
muy baja en las localidades rurales, pero en las ciudades es tres veces mayor, lo que se vincula con la 
formalidad laboral y los estudios alcanzados.

El proceso de envejecimiento depende de factores como la alimentación, los socioculturales, los 
ambientales y los intelectuales (merma la fluidez). También hay disminución en la velocidad y la 
motivación hacia el aprendizaje por la variedad de intereses, aspiraciones y proyección futura del 
anciano. Algunos se deprimen, otros apresuran sus tareas y metas. 

Por otro lado, el valor de los AM depende del medio, pero puede crecer o limitarse desde la educación. 
En la ciudad de SLP se asume que los ancianos todavía cuentan con una tercera parte de su vida por lo 
cual necesitan buscar espacios de aprendizaje o actividades que los ayuden a integrarse a la sociedad 
actual, lo que implica considerar la educación como un derecho y la base de mejora intelectual, ética y 
moral de los habitantes en un marco de nuevos requerimientos sociales, políticos y económicos.

La calidad de vida
“La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social y el desarrollo humano, integrando 
la salud física, el estado psicológico, las relaciones interpersonales, la autonomía, las creencias, los 
valores y el contexto donde se desarrollan las personas” (Quesada, 2018, p.1). Por lo que es relevante 
mejorar la del anciano, potenciando sus capacidades de manera integral, beneficiando su autoestima, 
autonomía e independencia, y facilitando que sepan cómo solicitarla.

Según Jiménez (2010, p.2) la calidad de vida implica:

• “La calidad de las condiciones de vida.

• La satisfacción experimentada por las personas con dichas condiciones vitales.

• La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que esta experimenta.

• La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderada por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales”.

Dado lo anterior, se requiere propiciar la calidad de vida del anciano y su crecimiento personal mediante 
la educación que les permita tomar decisiones y responsabilidades a partir de sus metas, para sentirse 
útiles y capaces. 

La calidad de vida incluye elementos externos e internos. Los primeros incluyen la sociedad donde se 
vive; los segundos son los personales (optimismo, percepción del control, adaptación frente a desafíos 
y problemas). Esta calidad también es un propósito del progreso social del anciano.

Desde el ámbito social e individual, tal calidad se vincula con la educación (la básica en los niños, la 
formación en los adolescentes, y las competencias en los adultos). La educación para el AM es personal 
y parte de su motivación. Por tanto, esta última requiere un diseño de enseñanza-aprendizaje integral 
(contenidos, cómo se enseña, la interacción, el ambiente). 
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Cuando el AM está integrado a grupos de desarrollo social sin amenazas por enfermedad o dinero, su 
calidad de vida se vuelve una medida social. Así, en tales grupos se realizan actividades acordes a la 
necesidad de estos ancianos con el fin de propiciar el desarrollarlo de competencias para la vida.

Como advertía Maslow (1991, p.21): “las necesidades humanas se pueden jerarquizar, iniciando por las 
necesidades físicas: el aire, el alimento, el agua, le siguen las necesidades psicológicas: la seguridad, el 
amor, la autorrealización”. De ahí la relevancia de crecer las capacidades del anciano para que enfrente 
mejor los retos de la sociedad contemporánea (físicos, psicológicos y sociales) y aumente su calidad de 
vida.

Relevancia social de la educación entre AM
En la Conferencia de Montreal, Canadá, en 1960, se dio un valor extraordinario a la educación permanente, 
en cuyo contexto se haya la de los adultos, considerándola como un medio e instrumento eficaz 
para el fomento de la paz y la comprensión del mundo, además de un mecanismo para el desarrollo 
socioeconómico.

Entonces, la educación a lo largo de la vida garantizaría una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
para todos. Para los ancianos propiciará su desenvolvimiento en el mundo actual al adquirir herramientas 
de comunicación, tecnológicas y conocimientos para tener una vida plena, tranquila y satisfactoria 
personal, social y económicamente.

Por tanto, es relevante propiciar el aprendizaje del AM, analizarlo y darle significado personal y social 
pues todos reciben, aceptan, asimilan y procesan la información de maestros, compañeros y personas 
del entorno social y cultural para incorporarla a su vida. 

El enfoque Histórico Cultural
“El desarrollo ontogénico del ser humano tiene la siguiente estructura: actividad colectiva y 
comunicación-cultural (signos), apropiación de la cultura (enseñanza y educación), actividad individual-
desarrollo psíquico del individuo” (Vygotski, 2009, p.88). Esto favorece que el AM adquiera experiencias 
para su desarrollo cognitivo y potencie sus habilidades ampliando sus capacidades al interactuar con 
sus compañeros en situaciones específicas.

Además, el trabajo colaborativo entre ancianos potenciará aprendizajes significativos, a partir de sus 
saberes y experiencias. Por ello, la teoría de Vygotski (2009) considera los instrumentos culturales en su 
diversidad de contextos.

Por otra parte, los procesos psicológicos de los AM han pasado por adaptaciones a lo largo de la vida 
(culturales, históricas y sociales), lo que permite diferentes niveles de interacción. El mismo Vygotski 
(2009) planteó los primeros indicios dentro de su teoría, el aspecto vivencial, de estos procesos no sólo 
lo cognitivo y lo afectivo, también lo social.

Yuni y Urbano (2015, p.19), por su parte, señalan que: “La Educación de adultos, la andragogía, la educación 
permanente, la educación gerontológica y la gerontagogía, fueron progresivamente, los marcos 
conceptuales que sirvieron como fundamento para la actuación y la reflexión pedagógica con personas 
mayores”. Esto facilita potenciar el desarrollo en la vida del AM al mantenerlo activo cognitivamente, 
actualizarlo y capacitarlo para ser independiente y autónomo en un mundo globalizado.
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Metodología
En esta investigación de tipo descriptiva correlacional se usaron métodos teóricos y empíricos entre 
una muestra de ancianos y el director del programa de desarrollo social municipal en SLP con el fin de 
identificar la necesidad de educación del AM (alfabetización y capacitación para el trabajo). 

Se partió de la pregunta: ¿cómo preparar al AM para enfrentar los retos del mundo globalizado que 
le permitan una mejor calidad de vida e independencia? Esto derivó en la propuesta de un Modelo 
Gerontagógico (MG) para desarrollar la calidad de vida del anciano frente a sus necesidades en la vida 
contemporánea.

La población estudiada fue de 156 ancianos jubilados del programa de gobierno, con edades entre 60 
y 80 años, con una muestra de 102 (65%). Se aplicó una entrevista semiestructurada al director del 
programa y una encuesta a los AM acerca de sus rutinas, su interacción social y su grado de satisfacción 
de necesidades básicas y recreativas. Teóricamente se hizo un análisis, síntesis a partir de la revisión de 
la literatura; el análisis fue cuantitativo y cualitativo a partir de los datos obtenidos de los instrumentos 
aplicados para conocer las necesidades de los AM.

Resultados
A partir de la entrevista realizada al director del programa (para identificar el nivel de estudios y las 
necesidades educativas de los AM) y del análisis de la información obtenida se identificó la relevancia de 
saber leer, escribir y tener conocimiento de su estado y de la cultura en general (gráfica 1).

Gráfica 1. Nivel de estudios.

Respecto del nivel de estudios, fue bajo: 30.8% sin estudios, 29.20% con Secundaria, 23.10% con Primaria, 
15.4% con Licenciatura y 1.5% con Bachillerato. Lo que refiere la relevancia de la educación continua y los 
conocimientos para prepararse para el mundo personal y laboral (saber administrar los ingresos, ser 
activos laboralmente, tener un mejor nivel de vida). 

En las encuestas aplicadas a los AM acerca de sus intereses y necesidades para relacionarse y ser 
independientes para realizar trámites personales, se obtuvo la siguiente información (gráfica 2).

Gráfica 2. Disponibilidad de información que necesita en su vida diaria.
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Respecto de si disponen de información importante para ser independientes, 4.60% señaló que 
bastante, 36.90% que moderadamente y 58.50% poca información. Esto alerta el poco acceso a datos 
entre los ancianos de la muestra; por lo que tener estudios, saber leer y escribir facilita el desarrollo de 
habilidades de este tipo y mejora su vida al realizar trámites y manejar situaciones personales, sociales y 
laborales en condiciones idóneas.

Gráfica 3.Satisfacción de la capacidad para trabajar. 

Los resultados obtenidos sobre la satisfacción acerca de la capacidad para trabajar arrojaron que: 
50.80% tiene poca, 41.50% lo normal y 7.70% está satisfecho. Por tanto, un alto porcentaje de ellos no se 
siente satisfecho al respecto, advirtiendo la necesidad de tener una preparación académica (gráfica 3).

Gráfica 4. Medioambiente saludable.

El aspecto del medioambiente saludable arrojó estos datos: 41.50% habita en un ambiente poco 
saludable, 47.70% en uno normal y 10.80% muy saludable. Estos resultados muestran que un alto 
porcentaje no tiene condiciones óptimas de vida (espacio, alimentación, atención familiar, servicios 
médicos), por tanto, recibir educación continua y capacitación personal, social y laboral facilitaría la 
mejora de estas condiciones (gráfica 4).

Gráfica 5. Suficiente dinero para cubrir necesidades.
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Acerca de las necesidades personales de gastos (vivienda, comida, vestido) de la muestra: 33.80% 
con pocos ingresos, 58.50% ingreso moderado para lo básico y 7.70% con ingreso suficiente. Estas 
respuestas reflejan un alto porcentaje que no cuenta con los ingresos necesarios, lo que impacta en su 
salud física y mental. 

A partir de los resultados obtenidos, los porcentajes más altos arrojan: poca satisfacción con su 
capacidad laboral (50.80%) y sin condiciones adecuadas para vivir (41.50%). Con menor porcentaje 
están la falta de ingresos para los gastos básicos (33.80%) y no tener estudios (30.8%); esto revela la 
importancia de la formación continua en el AM para favorecer sus condiciones de vida.

Los aspectos a priorizar en la educación de los ancianos incluyen: temáticas para su alfabetización 
lecto-escritora para facilitar su conexión con el mundo y educación financiera que les brinde autonomía 
y mejorar su administración personal.

En el contexto donde se realizó este estudio se evidencia entre estos ancianos el aislamiento, una vida 
pasiva, condiciones económicas precarias, poco contacto familiar, inseguridad y dependencia (falta de 
trabajo o no poder realizar sus trámites y pagos), esto los orilla a participar en programas sociales para 
acceder a actividades recreativas y mantenerse ocupados.

La muestra estudiada manifestó necesitar actividades como la lectura y el trabajo pues sus condiciones 
son precarias, como se indicó arriba y en muchos casos sobreviven sin pensión por jubilación laboral y 
su dependencia familiar es alta, lo que afecta su sentido de autonomía e independencia.

Otro aspecto a considerar acerca de los centros de desarrollo social para AM es que requieren brindar 
cursos o talleres de capacitación para el trabajo dadas las necesidades ya descritas.

Por tanto, en este texto se propone un Modelo Gerontagógico (MG) para mejorar la calidad de vida en los 
ancianos estudiados. Está enfocado en implementar actividades como juegos de mesa, pintura, dibujo, 
manualidades, aprendizaje de la lecto-escritura, educación financiera, conocimientos matemáticos, 
uso de la tecnología, contabilidad con el fin de reforzar habilidades para integrarse mejor al mundo 
contemporáneo y de forma independiente.

A partir de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados fue necesario proponer un MG 
para atender las necesidades educativas del AM integrado en un programa de desarrollo social y es el 
siguiente.
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Imagen 1. Modelo gerontagógico con enfoque histórico cultural. Elaboración propia, 2019.

Esta propuesta de MG representa un proceso educativo continuo en el AM que lo llevará a mejorar su 
calidad de vida, considerando sus experiencias, necesidades y contexto histórico y cultural, favoreciendo 
su desarrollo cognitivo y adquisición de conocimientos para mejorar sus condiciones vitales.

|  Conclusiones
El adulto mayor a lo largo de la vida ha adquirido conceptos y saberes para su desarrollo. Estos 
aprendizajes le han facilitado la toma de conciencia y el control de sus propios procesos cognitivos y 
decisiones, por tanto, son su fuente histórica más importante de conceptualización del mundo. A su 
vez, en cada contexto en el que se desenvuelve ha desarrollado conocimientos vinculados a la cultura, 
lo que le ha permitido aprender de otros en contextos específicos.

Por lo anterior, un modelo gerontagógico propiciará cambios en el anciano que permanezca en un 
programa de desarrollo social al brindarle redes de apoyo en el ámbito educativo, las cuales le facilitarán 
relacionarse en su medio y en mejores condiciones de vida. 

Modelo gerontagógico
con enfoque histórico

cultural

Diagnóstico de 
necesidades

Evaluación de
la calidad

de vida

Formas, 
métodos, 

contenidos y
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Enseñanza 
aprendizaje 

entre adultos 
mayores

Módulos,
componentes
y estrategias

didácticas

Satisfacción de
necesidades

educativas

Mejora de
la calidad 

de vida
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profesional
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Así mismo, es necesario crear espacios (de aprendizaje integral) de formación para el AM enfocados 
en su adaptación a los cambios durante el envejecimiento, procurando su satisfacción. Otro aspecto 
relevante es el intercambio entre sus pares por el necesario acompañamiento y apoyo mutuos. De igual 
manera es menester proponer políticas educativas para el anciano con énfasis en el mejoramiento de 
su calidad de vida y formación continua.

En la sociedad actual la etapa laboral es larga, con mayores demandas en cuanto a conocimientos y 
habilidades entre ancianos, por ello, la educación permanente favorecerá adquirir esas capacidades 
frente a las exigencias actuales del mundo.

Así, en este texto se ha propuesto crear y promover espacios de aprendizaje y programas educativos 
para ancianos a fin de unificar sus experiencias con nuevos conocimientos para interactuar y ser 
productivo en el mundo actual. Por tanto, el modelo propuesto señala la importancia del diagnóstico de 
necesidades, los medios, las estrategias y los procedimientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a partir del contexto del AM, los cuales le permitan tener una mejor calidad de vida.
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desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




