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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar las Estrategias 

andragógicas en el desarrollo de vocabulario del idioma inglés. La investigación es de nivel 

exploratorio con enfoque cualitativo; además, posee modalidad bibliográfica-documental, ya 

que la información que sustenta el presente trabajo fue extraída de varias fuentes bibliográficas 

especializadas en la andragogía y la enseñanza de inglés a nivel internacional, regional y 

nacional. Los estudios realizados en estos niveles han demostrado que las estrategias 

andragógicas apoyan el desarrollo de las unidades léxicas en los aprendices adultos del idioma 

inglés. Para sintetizar la información se aplicó la técnica del fichaje, siendo empleadas las 

fichas bibliográficas, electrónicas, hemerográficas. Por último, los resultados obtenidos se 

analizaron e interpretaron a través de un ensayo académico. Por consiguiente, se determinó que 

las estrategias andragógicas en el desarrollo del vocabulario de la lengua inglesa deben ser 

enfocadas en la selección de la metodología más apropiada, puesto que, en la investigación se 

hace énfasis en cuatro estrategias andragógicas como son; estrategia de preparación del 

aprendizaje, potenciadoras, aprendizaje cooperativo, y del taller, que acompañan el proceso de 

la enseñanza de vocabulario en inglés, para que dicho procedimiento de aprendizaje del 

componente lexical sea memorable en los estudiantes adultos. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to analyze the andragogic strategies in the vocabulary 

development of English language. This research has an exploratory level with a qualitative 

approach; in addition, it has a bibliographic – documentary modality since the information that 

supports this work was extracted from several bibliographic sources, specialized in andragogy 

and the teaching of English at an international, regional and national level. Studies carried out 

at these levels have shown that andragogic strategies support the development of lexical units 

in adult English language learners. To synthesize the information, the marking technique was 

applied, using bibliographic, electronic, and hemerographic files.  Finally, the results obtained 

were analyzed and interpreted through an academic essay. Therefore, it was determined that 

andragogic strategies as: preparation strategy, the enhancers, the ones of cooperative learning, 

and of workshop that accompany the process of the vocabulary of the english language, should 

be focused on the selection of the most appropriate methodology so that the learning process 

of the lexical component becomes memorable in adult students. 

 

KEY WORDS: STRATEGIES / ANDRAGOGY / COMPETENCE / VOCABULARY 

DEVELOPMENT / TEACHING / LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano está en constante aprendizaje en el contexto social que lo rodea, desde que 

nace y a lo largo de toda su vida, el cual es un factor con carácter definido. Por otro lado, tiene 

ideas establecidas y una personalidad única. Asimismo, el individuo es dueño de su propia 

filosofía de la vida. Finalmente, es consciente de la necesidad de adquirir conocimientos nuevos 

para desenvolverse de mejor manera en esta sociedad competitiva. 

La exigencia de una sociedad globalizada conlleva a que cada vez las personas se preparen 

más en el ámbito educativo o profesional; por ejemplo, hablar un idioma se ha vuelto un 

requisito indispensable a la hora de considerarse competente en la era moderna. En este caso, 

aprender el idioma inglés ya no es una opción sino una necesidad, debido a que es una de las 

lenguas que está presente en la mayor parte del planeta; además, se aplica a distintos campos 

que van desde lo social hasta el científico.  

 Por lo tanto, es importante considerar que el proceso cognitivo de un adulto en el 

aprendizaje de una segunda lengua es diferente a la de un niño puesto que, el niño desarrolla 

tareas metodológicas más de instrucción con acompañamiento docente. En cambio, el proceso 

de aprendizaje del adulto tiene un enfoque diferente, pues el objetivo principal está orientado 

a la práctica y la autonomía. Entonces, para poder enseñar a este tipo de audiencia, el docente 

debe contar con una gama de herramientas que posibiliten la interacción, participación y 

motivación, puesto que, estos factores se desarrollan de manera diferente en la edad adulta. Por 

esta razón, surge la necesidad de manejar diferentes estrategias andragógicas para adaptar el 

aprendizaje a las necesidades del educando, considerando que un adulto tiene otro grado 

responsabilidades. 

 Por lo tanto, esta investigación se enfoca en las ¨Estrategias Andragógicas en el Desarrollo 

de Vocabulario de Inglés¨; asimismo, presenta una amplia investigación bibliográfica 
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documental con enfoque cualitativo, que apunta a demostrar cómo se lleva a cabo la 

adquisición de vocabulario en un contexto andragógico en los cuales los profesores con gran 

perspicacia pueden adaptar los mejores procedimientos curriculares. 

Esta investigación contiene 5 capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I. Con el planteamiento problema, da a conocer su origen, su estado actual y como 

podría mejorar. A continuación, la formulación del problema, las preguntas directrices, 

objetivo general objetivos específicos y la justificación del proyecto. 

Capítulo II. Consta del marco teórico que aborda los antecedentes del objeto de estudio, y 

el estado del arte, la fundamentación legal y la definición de Termino básicos. 

Capítulo III: Contiene de metodología, el diseño de la investigación, el enfoque, 

modalidad, y tipo; además las técnicas e instrumentos a utilizar para la adquisición de datos. 

Capítulo IV Contiene la discusión de resultados y producto. A través de un ensayo 

académico se da a conocer el análisis y la interpretación de los resultados encontrados.  

Capitulo V. Finaliza esta investigación con las conclusiones y recomendaciones. Para 

finalizar se presenta la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

1.1. El planteamiento del problema 

En la actualidad el inglés se ha convertido en un idioma muy enseñado alrededor del mundo. 

De acuerdo con la BBC de Londres (2018) en su portal web señala que; ‟El Foro Económico 

Mundial estima que alrededor de 1.500 millones de personas hablan inglés, pero menos de 400 

millones lo tienen como su primer idioma.” Dicho de otra manera, el organismo establece que 

la gente que adopta al inglés como segunda legua supera a los hablantes nativos. Esto denota 

el interés mundial de las personas por aprender inglés. 

 Además, La UNESCO en El Informe Mundial sobre el aprendizaje y Educación de Adultos 

(2010) ‟La V Conferencia Internacional de Educación de Adultos señala que: Fue un hito en 

lo que respecta al apoyo de los esfuerzos internacionales y nacionales destinados a crear y 

expandir políticas y programas de educación de adultos”. Asimismo, esta organización crea 

proyectos de apoyo para diferentes países al rededor del mundo con el fin de fomentar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Hoy en día, en el contexto mundial se ha desarrollado diferentes métodos, estrategias y 

técnicas para ser aplicadas en la educación del adulto, cabe resaltar los importantes estudios 

realizados por Alexander Kapp y Malcolm Knowles acerca de cómo la andragogía ayuda en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a los adultos. La andragogía como una ciencia o método 

para orientar el aprendizaje de los adultos donde se reconoce a la persona adulta como un actor 

activo que puede gestionar sus propios procesos de aprendizaje, está consciente de su 

importante rol y lo ejerce. (Reinoso, 2021, pág.18) 
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      Asimismo, la andragogía motiva al adulto a participar activamente en la construcción 

de su propio conocimiento mediante la praxis andragógica, en un ambiente de igualdad de 

oportunidades con sus compañeros de aula y en un entorno de seguridad con el facilitador, 

Villa (2013). En otras palabras, la andragogía surge como una alternativa para responder los 

intereses y necesidades de los adultos facilitando así el proceso - aprendizaje de inglés. Según, 

Cronquist y Fiszbein (2016), sobre el Aprendizaje de inglés para America Latina afirman; la 

necesidad por aprender  la lengua inglesa en toda América Latina es cada vez más evidente 

para los negocios, se vincula con la competitividad y crecimiento económico.  

 Con todos estos aspectos, el interés por aprender este idioma ha crecido en esta región. 

Además, indica que en las personas comprendidas entre 18 y 40 años en Latinoamérica tienen 

un desempeño menor en enseñanza del inglés en comparación con Asia y Europa. Es decir que, 

aunque el interés por la adquisición de esta lengua ha crecido en los últimos años debido a las 

oportunidades que se ofrecen en el mundo entero tanto académicas como laborales. La 

enseñanza en Latinoamérica en comparación con continentes como el asiático y europeo es 

calificada como bajo.  

 En América Latina también han surgido valiosos aportes como; los de Félix Adam y Adolfo 

Alcalá que defienden los principios de democracia en la educación considerando las 

características sinérgicas de los grupos de estudiantes. De acuerdo con,  MINEDUC (2017) del 

gobierno ecuatoriano, en su artículo 347, en los numerales 3, 7 y 12 de la misma Constitución 

de la República señala como responsabilidades del Estado: “Garantizar modalidades formales 

y no formales de educación”, “Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

los procesos de post -alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo”; y, “Garantizar, bajo los principios de equidad social, 

territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública”. (pág.1)  
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Con el objetivo de fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas en Ecuador se firmó 

un convenio en el año 2020 por la DVV International Cooperación Alemana y el ministerio de 

gobierno ecuatoriano para garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida. (Minesterio de 

Educación, 2020)  

Esto quiere decir que, el gobierno ecuatoriano está apoyando la educación de adultos en el 

Ecuador en todos los niveles. Por tal motivo, se requiere de profesores que tengan una 

metodología de enseñanza y aprendizaje que vaya acorde al requerimiento de los intereses de 

la población objeto.  

MINEDUC (2017) del Ecuador establece además en el capítulo 3 el artículo 7 de las 

adaptaciones curriculares para la educación de jóvenes y adultos del ministerio de educación, 

habla específicamente del bachillerato extraordinario y su carga de materias en donde 

contempla la enseñanza de inglés como lengua extranjera en su malla.  

Como manifiesta, Education First (EF) en la publicación del Diario el Comercio (2017) de 

Quito menciona que, “alrededor de 85 000 personas fueron evaluadas a escala nacional por esa 

entidad.  La calificación general que obtuvieron fue de 49,32 sobre 100 puntos. De ese grupo, 

los adultos, de 31 a 40 años, por ejemplo, alcanzaron un puntaje de 47,26. Mientras que los 

jóvenes (de 18 a 20) 53,57.  Esto representa un 11% más que los adultos”. 

 Esto denota que, existe un porcentaje considerable de adultos que aprenden inglés en la 

sociedad ecuatoriana como lengua meta, pero sus conocimientos en esta asignatura aún no 

están consolidados a consecuencia de diferentes aspectos. Sin embargo, teniendo una población 

importante de participantes adultos aprendiendo inglés, en Ecuador la andragogía es un término 

poco estudiado por tal razón, los docentes se han visto en la necesidad de incorporar estrategias 

innovadoras en la dinámica educativa orientado a personas adultas. Puesto que, cada día hay 

mayor participación de este grupo de personas en el ámbito educativo, esto se debe a que el ser 
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humano tiene el deseo y la demanda de capacitarse continuamente; no obstante, es necesario 

considerar, que rol del adulto en la sociedad es heterogéneo debido a las diferentes situaciones 

de vida a las que está expuesto, esto conlleva a escenarios de aprendizaje diferentes (Cofre, 

2016), uno de ellos la enseñanza de vocabulario de inglés. Así, el docente enfrenta desafíos al 

momento de realizar su trabajo de aula, porque la educación actual se ha mantenido bajo 

esquemas tradicionales, además en su mayoría está dirigida a la niñez y la adolescencia y son 

pocas son las instituciones educativas que forman docentes en la enseñanza para adultos con la 

experticia en la aplicación de una enseñanza-aprendizaje dinámica y eficaz. Conviene 

mencionar que, a esta formación se la denomina Andragogía. (Lopéz, Fernandez, & Marqúez, 

2008).  

  Se puede evidenciar que, los docentes carecen del conocimiento de la andragogía y sus 

estrategias y muchas veces tanto docentes como estudiantes desconocen su significado (Villa, 

2013, pág. 13). Así mismo estos procesos son poco aplicados en el área de enseñanza de inglés. 

Evidenciando la pertinencia esta temática a ser abordada desde una perspectiva más amplia, 

por lo tanto, surge la necesidad de este tema de investigación: Estrategias Andragógicas en el 

desarrollo de vocabulario en el idioma inglés como una alternativa a la educación de adultos. 

(Villa, 2013, pág. 13) 

1.2. Formulación del Problema 

¿Como trabajan las estrategias andragógicas en el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

vocabulario en el idioma inglés? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Cuáles son las estrategias andragógicas más apropiadas en la enseñanza - aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés en los adultos? 
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¿Cómo se desarrollan los procesos lingüísticos del vocabulario del idioma inglés en los 

adultos? 

¿Qué utilidad brindan las estrategias andragógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés en los adultos? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar las estrategias andragógicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

vocabulario en el idioma inglés. 

1.4.2. Específicos 

Describir las estrategias andragógicas más apropiadas en la enseñanza - aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés en los adultos.  

Conocer los aspectos lingüísticos del vocabulario del idioma inglés en la enseñanza-

aprendizaje de los adultos.  

Explicar la utilidad de las estrategias andragógicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés en los adultos. 
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1.5. Justificación  

La presente investigación se enfoca en el ámbito educativo de manera particular la 

enseñanza de idiomas extranjeros. La misma que tiene como objetivo analizar y describir las 

características del uso de las estrategias andragógicas en la enseñanza del vocabulario en el 

idioma inglés. En general los docentes de inglés tienen falencias al momento de llevar a cabo 

la práctica docente y en el trato al adulto en su etapa de estudiante.  

Si bien es cierto, existen varios métodos, técnicas y estrategias al alcance de los docentes 

con el fin de apoyar este proceso de enseñanza y aprendizaje, no es menos cierto, que las 

personas adultas muchas veces tienen algo de recelo de aprender inglés y mucho más hablarlo, 

lo cual termina impidiendo el desarrollo sus capacidades cognoscitivas.  

Por consiguiente, es de suma relevancia profundizar el estudio de este tema de investigación, 

debe considerarse que las estrategias andragógicas de preparación para el aprendizaje, 

potenciadoras, de aprendizaje cooperativo y la de taller poseen un conjunto de procedimientos 

realmente funcionales porque conceden al profesor que sus estudiantes trabajen activamente 

dentro de la clase, propiciando al alumno un ambiente estimulante y al mismo tiempo hacer 

que el aprendizaje sea significativo.  

De esta manera, se enlaza la información vivida, es decir, sus experiencias con el objeto de 

estudio, enfatizando, la enseñanza de vocabulario nuevo de inglés a lo que, está procesando él 

estudiante. Con todo lo mencionado, conlleva a plantearse objetivos de aprendizaje puntuales. 

Se conoce que cada persona tiene individualidades de aprendizaje, es así, que este estudio 

describe las características de las estrategias que van a hacer analizadas en base a diferentes 

antecedentes en este ámbito. 

Ampliar los procedimientos andragógicos – metodológicos en el aula para los docentes de 

inglés es una necesidad, en vista de que los profesores son los llamados para crear condiciones 
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favorables para sus estudiantes aprendan el idioma inglés, y de esta manera apoyar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los adultos con empatía previniendo la deserción escolar.  

Se aspira que las estrategias andragógicas investigadas sirvan para llevar a cabo de mejor 

manera un proceso andragógico en el desarrollo de vocabulario del idioma inglés. Además, se 

facilita la realización de esta investigación, puesto que, existe el material suficiente, recursos 

bibliográficos, artículos académicos que sirven de base de información para realizar el análisis 

del tópico, beneficiando a profesores y estudiantes dentro y fuera del aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte  

(ver anexo No. 1, No. 2 y No. 3)  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Andragogía 

Para empezar, la palabra andragogía proviene de dos voces griegas: Anere que quiere decir 

Adulto; Agocus que quiere decir, conductor de la enseñanza, es decir esta se encarga de estudiar 

la forma de enseñar a los adultos.  

La educación dirigida a personas adultas, como término fue implantado por primera vez por 

el profesor alemán Alexander Kapp en (1833) definición en la cual afirma que el adulto vive 

una vida práctica y en vista de sus prioridades hace uso de la praxis para prepararse y resolver 

sus necesidades (como se citó en Face, 2006, pág. 69).  Dicho de otra manera, el adulto requiere 

dar solución a sus problemas a través del contacto con situaciones reales. Además de sentir que 

lo que aprende le es útil para su vida cotidiana.  

(Abdesselam, 2013) (como se citó en Domenech, 2015, pág.9) que enfatiza a Knowles, 

quien es considerado el padre de la andragogía por ser el quien difundió este vocablo 

ampliamente. Pues, propone una teoría unificada de enseñanza - aprendizaje que permite 

aplicar nuevas metodologías dirigidas a la población objeto. Así pues, los estudios realizados 

por Knowles dieron la pauta para aplicar estos conocimientos con la finalidad de formar 

organizaciones, implementar el currículum, y tener en cuenta las capacidades, así como los 

desempeños de los participantes. 

2.2.1.1. La andragogía según autores 
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De acuerdo con Knowles (1972) (como se citó en Alcalá, 1998) señala que, “La andragogía es 

la ciencia   y el arte de enseñar a los adultos a aprender, la cual está canalizada a cumplir 

objetivos claramente definidos (pág. 9). Dicho de otra forma, este saber se encarga de impartir 

conocimientos a personas con mayoría de edad (considerando andragogía a partir de los 18 

años en este estudio) con la finalidad de obtener resultados de acuerdo con las necesidades de 

cada individuo.   

     Mientras que Lindeman de acuerdo con Knowles (2006) (como se citó en Silva, 2018) 

establece que, la educación de los adultos es un proceso basado en las experiencias anteriores 

que se lleva a cabo desde un enfoque sistemático.  En otras palabras, las experiencias son pilares 

fundamentales para elaborar un conocimiento, desde este punto de vista, se establece como una 

ciencia que hace referencia los principios andragógicos como: la experiencia para la búsqueda 

de conocimiento. 

Desde la perspectiva de, Alcalá (1998)  

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

inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada 

en los principios de Participación y Horizontalidad, cuyo proceso al ser orientado con 

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento lógico, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante 

adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad de lograr su 

autorrealización. (pág.11)  

Dicho de esta forma, la andragogía es una ciencia que se ocupa del estudiante adulto, 

dándole la oportunidad de participar de una forma dinámica en la construcción de su propio 

conocimiento, en diferentes condiciones definidas, mejorando la relación entre el estudiante y 

el profesor. 
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En resumen, los conceptos dados por los autores determinan que la andragogía, es una 

ciencia, importante dentro del desarrollo de enseñanza y aprendizaje dirigida al público 

objetivo adulto. Dicho de otra forma, este saber provee conceptos precisos de esta temática y 

pone a disposición otro tipo de método didáctico, el cual posee estrategias propias para la 

enseñanza de los adultos diferenciando a esta población de los infantes y adolescentes.  Por 

último, estas definiciones son elementales para los profesionales y docentes en general, además 

de los profesores especializados en la enseñanza del idioma inglés quienes deben desarrollar 

métodos y estrategias eficientes. 

Una vez expuesta la andragogía y sus aportes, se hace importante analizar la pedagogía y 

sus conceptos, ya que, las dos están íntimamente relacionadas.   

2.2.1.2. Pedagogía 

 

    A lo largo de la humanidad se hace necesario estudiar una ciencia que se encargue de la 

educación de adultos como área específica. Desde el punto de vista de Román, (2018) ‟En su 

origen etimológico, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein 

que significa guiar, (…). La pedagogía no solo involucra a niños y adolescentes, sino también 

a personas de mayor edad” (pág. 2). Dicho de otro modo, el autor da a conocer que la pedagogía 

se originó como una ciencia para dirigir a las personas en su edad infantil; sin embargo, la 

pedagogía es una ciencia muy amplia que abarca todos los niveles de educación. 

Desde otra perspectiva, Guanipa (2008) (como se citó en Mercado, 2008, págs.37-38) 

establece a la pedagogía como un “conjunto de saberes que se ocupan de la educación, y como 

ciencia de carácter psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del niño en la sociedadˮ.  En 

opinión del autor, el hablar de pedagogía enlaza directamente a la educación de infantes, 

además, toma en consideración el área psicológica en donde se estudia aspectos fundamentales 

de cómo entender la naturaleza del niño. Sin embargo, la pedagogía también se ocupa de como 
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transmitir saberes, así también, prácticas axiológicas determinando límites para llevar a cabo 

el proceso educativo que le permitan al individuo convivir en la sociedad. 

 La Pedagogía tiene como objeto de estudio la formación de la persona a través de la 

educación, considerándola (a la educación) como un proceso debidamente organizado, 

planificado, dirigido y evaluado (Leiva, 2018, pág. 2). Esto se refiere al hecho de que, la 

pedagogía es objeto de estudio de la educación de manera general, por lo tanto, es necesario 

estudiar esta ciencia en todos los horizontes educativos como eje transversal; además, se tiene 

que considerar aspectos macros importantes de la formación del humano como son: la 

enseñanza, aprendizaje, interacción de los ejes educativos del compendio escolar. Para 

puntualizar de mejor manera este tema, se hace mención la clasificación de la pedagogía desde 

varios enfoques:  

a) Según Torres (2021) la Pedagogía Descriptiva, ‟Se centra en realizar teorías que sirvan 

para describir bien cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real, más allá de los 

objetivos básicos y las pautas teóricas que se hayan fijado acerca de cómo debe ser la 

educación” (pág. 1). Por consiguiente, el autor menciona que la pedagogía descriptiva 

se encarga de describir las proposiciones teóricas necesarios en la educación bajo un 

enfoque idealista.  

b) Pedagogía Normativa. Se refiere a los contenidos con los que el docente va a trabajar 

orientado a situaciones eficientes de aprendizaje, este tipo de pedagogía plantea 

esquemas teóricos que sirvan para proveer herramientas útiles metodológicas que eviten 

escenarios de dificultad en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Torres, 2021). Dicho 

de otra forma, la manera de abordar la teoría de la educación la visión, misión y los fines 

a donde se quiere llegar bajo una concepción filosófica. 

c) Pedagogía infantil. Está dirigida a la educación de los niños, en ese periodo los infantes 

adquieren destrezas y habilidades esenciales para su desarrollo; por lo tanto, se hace 
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necesario conocer de esta disciplina para llevar un adecuado proceso educativo (Torres, 

2021). Esto quiere decir que, en la etapa infantil ocurren importantes acontecimientos 

en la vida del ser humano que deben ser tratados con profesionalismo; apegado a la 

ciencia para orientar tan importante suceso de los individuos. 

d) La pedagogía social. Según Torres (2021), se basa en la resolución de problemas 

sociales que aquejan a los estudiantes poniendo énfasis en la inclusión educativa de las 

personas para generar igualdad de oportunidades. Dicho en otras palabras, la pedagogía 

social estudia fenómenos a los cuales se ven enfrentados los estudiantes, los mismos que 

afectan a los alumnos es en su proceso evolutivo académico y que las instituciones deben 

dar solución inmediata.  

e) Pedagogía Conceptual. De acuerdo con Colombia (2021) tiene por objetivo el desarrollo 

de aptitudes, valores y creencias de cada sujeto teniendo en cuenta la edad en la que se 

encuentran, además que los estudiantes cultiven la inteligencia emocional. Esto quiere 

decir, que la pedagogía conceptual está diseñada para categorizar a los educandos en 

base a su edad biológica y de esta forma distinguirlos con el objetivo de brindarle una 

educación acorde a su edad y exigencias socio - educativas. Igualmente, la inteligencia 

emocional que el docente logré cultivar en sus discentes es una fuente potencial de 

aprendizaje. 

a) Pedagogía Psicológica. Básicamente se encarga del estudio del comportamiento de los 

estudiantes, esta ayuda a comprender los patrones conductuales y de pensamiento, en 

este ámbito proporciona herramientas psicológicas en el proceso de educar (Torres, 

2021). El autor se refiere a la solvencia emocional que el educador debe manejar para 

entender a cada ser humano como un único con cualidades y defectos diversos. 

El conocimiento de la pedagogía se vuelve primordial en la educación, puesto que, los 

fundamentos educativos socio - educativos se basan en esta rama. De modo que, esta ciencia 
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permite conocer los procedimientos necesarios con los cuales los docentes van a trabajar en el 

aula para que el hecho educativo sea eficiente. Así mismo, la pedagogía es un saber 

insoslayable porque es el punto de partida de otras ciencias que ayudan al desarrollo cognitivo 

de los estudiantes como: la sociología, antropología y psicología.  

Igualmente, la importancia de la pedagogía es única debido al hecho de que, esta asignatura 

suministra las herramientas metodológicas para lograr educar a los seres humanos. Finalmente, 

la pedagogía se clasifica en disciplinas de modo que estén disponibles para cubrir necesidades 

educativas específicas. En este tema cabe destacar dos tipos de disciplina: la pedagogía infantil 

que está creada para los niños y la pedagogía conceptual en la que se puede incluir la educación 

de adultos. 

Conociendo la pedagogía y el objetivo para que haya sido creada, es importante describir la 

analogía con la enseñanza enfocada en las personas adultas a través de los principios 

andragógicos. 

2.2.1.3. Principios Andragógicos    
 

De acuerdo con Knowles (como se citó en Pérez, 2009) los principios andragógicos están 

basados en una serie de necesidades psicológicas y socio - educativas, se fundamenta en 

principios para desarrollar criterios, que conlleva a incentivar la creatividad y así lograr la 

autorrealización de la población adulta (pág. 14). Como lo hace notar, Knowles, se les atribuye 

cualidades importantes a estos principios, las cuales se hacen relevantes al momento de llevar 

a cabo el proceso de impartir conocimiento a través de fomentar la creatividad participativa y 

la autonomía del aprendizaje en esta población objeto. 

     Por otro lado, García (2007) establece que los principios andragógicos. ‟Logran captar las 

características generales del aprendiz adulto, y ofrecen guías para planificar la instrucción con 

aprendices que tienen al menos la tendencia de ser algo independientes y auto - dirigidos” 
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(pág.3). Entendido así, la autora se refiere a que, los principios de la andragogía proporcionan 

la información necesaria para conocer las características del adulto en sus capacidades 

cognitivas, inclinaciones educativas, independencia en sus funciones y en la forma como 

realiza su autoaprendizaje.     

Por lo tanto, estos compendios andragógicos han sido estudiados por diversos autores de los 

cuales podemos mencionar los siguientes: Adams (1977) (como se citó en Lasso, 2011 pág. 7) 

señala que la Andragogía se basa en tres principios: participación, horizontalidad y flexibilidad 

a saber y es así como, el autor describe cada uno de ellos:   

a) La participación. Se basa en la igualdad de situaciones, que el estudiante no solo sea un 

receptor pasivo de información, sino que pueda ser el actor principal de su educación 

en donde exista interacción. Además, que sea capaz de compartir experiencias que le 

propicien a tomar iniciativas pedagógicas y andragógicas, para construir conocimiento 

dentro y fuera del proceso de enseñanza y aprendizaje durante toda su vida. De este 

modo, la participación del educando se hace parte indispensable en cualquier protocolo 

vinculado a la educación. Debido a que, sin su participación no se podría hablar de 

interacción, ni de una buena práctica educativa. 

b) La horizontalidad. Es un principio en el cual el facilitador y el estudiante tienen una 

relación de igualdad con respeto y responsabilidades distintas enfocado hacia el logro 

de objetivos en común. Por consiguiente, en este ámbito el educador se convierte en un 

guía dentro de la actividad escolar, también el educando puede manifestar sus 

experiencias con un grado de madurez y sin sentirse cohibido. Es por esta razón, que el 

profesor juega un rol importante dentro del aula, ya que establece al estudiante como el 

principal recurso humano que compone dicho proceso con la finalidad de incentivar la 

adquisición de conocimiento. De este modo, la interacción entre educador y alumno se 

hace de manera horizontal en un ambiente equilibrado. 
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c) Flexibilidad. Se debe entender al adulto en el contexto en que se desenvuelve, pues al 

ser una persona mayor tiene responsabilidades distintas a las de un niño, como: cargas 

laborales y compromisos familiares entre otros. Por lo tanto, esto implica, que es 

necesario analizar las actividades que el alumnado adulto realiza al mismo tiempo que 

estudia para de esta manera entender mejor su mundo.  Puesto que, se debe facilitar 

dicho aprendizaje para que coexista organización y coordinación del aprendiz con el 

objetivo de hallar flexibilidad en el sistema de estudios. Esto no quiere decir que, ellos 

no cumplan con las obligaciones educativas correspondientes, más bien llegan a ser 

más comprometidos con su educación.   

Además, se cuenta con el aporte de Knowles (como se citó en Silva, 2018) que contribuye 

al pensamiento de Adams (1997) en el cual revela que, cada adulto tiene una disposición para 

realizar la actividad de aprendizaje en diferente condición. Por ende, su estudio trata de saber 

que tanto saben los estudiantes de un tema, para así completar la información preliminar con 

una nueva investigación y así obtener un conocimiento pleno acerca de este tema. Dicho en 

otras palabras, se puede determinar que la disposición por aprender, que el participante muestre 

es vital para lograr las metas propuestas en el sistema formativo. Por ejemplo: Cuando un 

estudiante desconoce de un tema, se le manda a consultar el significado de una palabra, a través 

de ese procedimiento crea su nuevo juicio. 

Así mismo, se toma en consideración los principios andragógicos según Knowles (1972), 

 estos son: el autoconcepto, la experiencia, disposición por aprender, motivación por 

aprender. 

a) El autoconcepto: Los discípulos deben participar en la planificación y evaluación de su 

aprendizaje. Esto quiere decir, que el autoconcepto se orienta a la participación 

interactiva del protagonista en la educación en este caso “el estudianteˮ.  Puesto que, 
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así el alumno se obliga a integrarse en todos los procedimientos pedagógicos para 

construir su aprendizaje de la mejor forma posible.   

b) La experiencia: Es la base para las actividades de aportaciones del aprendizaje. Es decir 

que, las vivencias previas del aprendiz en formación son esenciales para elaborar 

información y saberes nuevos. Por tal motivo, es una ventaja que este grupo de alumnos 

posean experticia sobre un tema específico. Por ejemplo: Si un estudiante de tercero de 

bachillerato está aprendiendo cómo escribir una carta en inglés, le va a servir el 

conocimiento previo de la gramática y del vocabulario de los saludos que aprendió en 

sus primeros años escolares. 

c) Disposición por aprender: Se refiere a los contenidos, los cuales deben estar orientados 

a satisfacer las necesidades de los participantes adultos. Así pues, el docente debe ser 

el encargado de encontrar la temática acorde a los parámetros curriculares que el adulto 

requiere conocer. Al respecto, es importante establecer que la disposición por aprender 

que el discente posea influye en su actitud adquisitiva. Por consiguiente, el aprendizaje 

de adultos está orientado a solucionar problemas más que centrarse en el contenido 

teórico.  

Concretamente, es primordial entender que, este principio se enfoca en la resolución de 

problemas, para que los discentes descubran como enfrentar sus menesteres. 

Ejemplificando este punto, se puede señalar que, si un grupo de alumnos se encuentra 

trabajando en un hotel, y necesita aprender un vocabulario de inglés especifico, para 

esto es necesario enseñar ISP (inglés para propósitos específicos) enfocado en la rama 

de hotelería y turismo con la finalidad de aplicarlo en el contexto mencionado. 

d) Motivación para aprender: Los adultos están más interesados en aprender temas que 

tienen importancia y un beneficio a corto plazo para su vida.  Así como, cada individuo 

tiene una motivación diferente dependiendo del deseo interno estos pueden ser: 
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Ilustración 1 Modelo andragógico de Malcolm S. Knowles. 

Elaborado por: (Silva, 2018) 

Fuente: Andragogía, andragogos y sus aportaciones 

voluntad, valor, éxito entre otras. En definitiva, al hablar de motivación se enfatiza la 

fuerza interna que el sujeto genera para conseguir un propósito. De igual manera, es 

necesario establecer que coexisten motivaciones tanto positivas como negativas, pero 

cuando se habla de educación, indudablemente la motivación es buena. En fin, una 

persona motivada tiene una mayor predisposición para aprender una determinada tarea. 
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 Desde otra perspectiva, Bernard (1985) establece que, en los principios de la andragogía, 

la principal característica es la horizontalidad, pues el educador y el participante tienen las 

mismas condiciones (como se citó en, 2011pág. 10). 

Como consecuencia, Bernard (1985) defiende el siguiente principio con vehemencia: 

Horizontalidad, en este principio se establece que, tanto estudiantes como profesores 

cuentan con la suficiente madurez para aceptar las ideas del otro a través de debates que les 

permitan instituir diferencias y aciertos. Dicho en otras palabras, se señala que el estudiante 

adulto no necesita desenvolverse en esquemas rígidos de educación puesto que él ya ha pasado 

por esa etapa, además de ser un individuo independiente que consigue realizar diferentes 

labores encomendadas. Se puede mencionar como ejemplo, en un curso de inglés en donde 

existe un grupo de veinte personas que en su mayoría son adolescentes y solo tres son adultos.  

 El docente al momento de dictar su clase se maneja en esquemas tradicionales de educación, 

puesto que trata de una forma homogénea a todos sin considerar las peculiaridades del grupo. 

En tal sentido, estas personas mayores se van a sentir frustradas; dado que, ellos no se 

identifican con el resto de los compañeros adolescentes.  Por esta razón, el principio de 

horizontalidad busca que él educando sea tratado de una manera justa y acorde con su edad.  

Para contrastar con los autores antes mencionados, Edward Lindeman llega una teoría que 

puede ser vista como un principio la cual no se aleja mucho de sus antecesores, en el cual hace 

un énfasis diferente en cuanto al uso y su sistematización de los principios.    

Desde el punto de vista de Lindeman (1926) (como se citó en Araujo & Veloza, 2015 

pág.20) estableció una teoría sobre la educación de adultos, afirma que: 

     La educación para adultos se establece a partir de la presentación de situaciones 

relacionadas con la vida cotidiana del estudiante, independientemente de abordar temas 

aislados de esa realidad. Pues, instituye que en la educación convencional se le pide al 
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estudiante ajustarse a un currículo establecido; pero, para la educación del adulto, el 

currículo se elabora con base en las necesidades de los estudiantes. (Lindeman, 1926 como 

se citó en Araujo & Veloza, 2015 pág.20) 

Con respecto al enunciado, Lindeman hace referencia a los objetivos de los principios de 

la andragogía como la presentación de situaciones reales, que debe contemplar el currículo 

de la educación según el público a quien va dirigido. En este sentido, el sílabo debe ir 

encaminado directamente a cubrir las necesidades y carencias del grupo de estudiantes en 

proceso de aprendizaje. Aunado a este aspecto, la utilidad es otro factor importante que 

mencionar, puesto que el adulto se propone una meta   que consiste en aplicar lo aprendido 

tan pronto sea posible. 

En conclusión, según los aportes de los autores investigados, los principios andragógicos 

son básicos y de uso transversal que los docentes deberían conocer dentro de la educación para 

adultos, puesto que estos componentes están orientados a llenar las expectativas de los 

estudiantes en base a sus necesidades; ya sean psicológicas, de relación, socio - culturales o de 

pertenencia. De este modo, estos lineamientos son instrumentos metodológicos que se llevan a 

cabo para una buena práctica docente. 

 En líneas generales, aunque los autores tienen ciertas diferencias en cuanto a cuál es el 

principio más adecuado para su uso y su aplicación, se puede determinar que todos coinciden 

en algo primordial, comprender al estudiante adulto en su etapa de aprendizaje. Sin embargo, 

este procedimiento académico requiere saber más acerca del mundo de los adultos como, por 

ejemplo, su finalidad y en qué condiciones ocurre. 

Los principios andragógicos han otorgado un aporte significativo para conocer la educación 

de adultos en la manera como se desenvuelve el estudiante adulto y la empatía que el docente 

debe tener para llevar a cabo la dinámica educativa de mejor manera. 
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2.2.1.4. La Educación de Adultos     

  

     De acuerdo con, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2010) en su informe mundial sobre, El aprendizaje y educación para 

Adultos llevado a cabo en la ciudad de Hamburgo concluye que, ‟La educación de adultos se 

percibe hoy como una clave en la transformación económica, política y cultural de las personas, 

las comunidades y las sociedades en el siglo XXI”. Es decir que, esta organización define a 

este tipo de educación como un factor importante para la sociedad, puesto que, gracias a la 

misma, el estudiante puede desarrollar sus aptitudes y por lo tanto engrandecer sus 

conocimientos para mejorar sus competencias. De esta manera, un país puede surgir en los 

aspectos económico, social y cultural.    

Ricardo Nassif (1974), al hablar de la formación dirigida al público adulto establece que:  

     La educación para adultos está destinada a una población realmente singular con 

características estructuras y experiencias propias. Dado que, sus fines son capacitar al 

hombre, para comprender y superar los problema biológicos, psicológicos, sociales y 

económicos en un momento que exige permanente renovación. (como se cita en 

Peñaranda, 2012, pág. 18) 

En este sentido, la educación de adultos es concebida como un proceso continuo que consiste 

en adquirir sapiencias sobre el mundo que rodea al educando. Por esta razón, utilizar las 

experiencias pasadas conceden a los alumnos organizar una nueva representación de los nuevos 

conocimientos e integrarlos en la vida y en la sociedad.     

     Conferencia Internacional de Educación de Adultos. CONFITEA V (1997) para el 

Aprendizaje a lo largo de la Vida, de cuya declaración que hizo en Hamburgo sobre la 

educación de adultos se extrae que; la formación para adultos es el conjunto de procesos de 



 
  

23 
 

aprendizaje formal o no. Gracias al cual los individuos adultos desarrollan sus capacidades al 

mismo tiempo, enriquecen sus instrucciones. 

Por otro lado, Paulo Freire (como se cita en Groves, 2016 pág. 162) menciona que la 

educación popular es una corriente que surge en la década de los sesenta del siglo pasado y que 

tiene sus raíces en los pueblos indígenas de América Latina. Consecuentemente, a menudo se 

la vincula a la educación de personas adultas, dado que, esta corriente reacciona frente a la 

enseñanza en defensa de las tradiciones, la autonomía y la educación frente a las desigualdades 

sociales. La educación recurrente que propone la Conferencia de Ministros Europeos acerca de 

la formación, celebrada en Versalles en (1969), quiere decir que este término se entiende como 

una amplia estrategia para la etapa siguiente a la educación básica que propone la alternancia 

de los procesos formativos. De tal modo, se trata de una vía de acceso que garantiza la 

educación postobligatoria a lo largo de toda la vida.  

Habría que decir también, que la educación continua es comprendida como una serie de 

acciones formativas y programas para los adultos que han finalizado su formación obligatoria.  

La finalidad de este prototipo de educación es capacitar al adulto en el momento que necesite. 

Según, Coombus (1985) (como se citó en Colom, Bernabeu, Dominguez, & Juame, 2008) 

 Menciona que, ‟La educación formal es el sistema altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y en jerárquicamente estructurado que se entiende desde los 

primeros años de la escuela hasta los últimos en la universidad” (pág. 5). Como se ha dicho, la 

educación formal es aquella en la cual las personas reciben instrucción desde que son infantes 

con la finalidad de adquirir conocimientos y aprender contenidos que conlleven a generar 

destrezas y habilidades, este proceso se extiende hasta la secundaria. Es necesario recalcar que, 

la educación no formal se entiende por toda actividad educativa organizada sistemáticamente 
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Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Educación Formal, No Formal E Informal (Pacheco, 2009) 

Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Programas de Educación de Jóvenes y Adultos (Centro de Altos Estudios Universitarios, 

2017) 

y que es impartida fuera del sistema formal; educación informal es definida como el cúmulo 

de conocimiento a lo largo de vida. 

Tabla 1 Clasificación de la educación formal-informal 

Educación Formal Educación Informal 

Sistemática EXTRAESCOLAR  

Regular  ASISTÉMICATICA 

No flexible FLEXIBLE 

Continuada COMPLEMENTARIA 

   

 

En este cuadro informativo se puede evidenciar los tipos de educación que existe en la 

sociedad es así qué, Pacheco (2009) clasifica la educación formal e informal de la manera 

anterior expuesta. Todo lo dicho parece confirmar que, la educación de adultos es un tema que 

abarca un abanico de alternativas, por ello, la andragogía proporciona soluciones educativas de 

enseñanza con el fin de pensar en el adulto como una población peculiar que debe ser atendida, 

la enseñanza para de adultos es vista como una oportunidad de formación de las personas a 

través de un derecho que nadie puede negar la “Educación”. 

Tabla 2 Programas de educación para adultos en Europa 

Unión Europea 

Continente Programa          Año 

Europa  Alfabetización (EPJA) Centros de estudios 

universitarios 

2017 
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Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Educación para adultos en América Latina (Canavire, 2011) 

Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Educación para jóvenes y Adultos (Ministerio de Educaión, 2016) 

Este cuadro muestra una capacitación para adultos que refleja solamente el programa de 

alfabetización. Esto quiere decir que en el continente europeo hay poca necesidad de alfabetizar 

a la ciudadanía en Europa.   

Tabla 3 Educación de Adultos en América Latina y El Caribe 

Programa de educación de Adultos en América Latina y El Caribe 

País  Programa  Año 

 Bolivia Yo sí puedo 2011 

Argentina Yo sí puedo 2011 

Nicaragua  Yo sí puedo 2011 

Venezuela  Yo sí puedo 2011 

 

 

La revista de investigación CPU-e enfatiza el programa de origen cubano llamado ‟Yo sí 

puedo” que está dirigido a América Latina y el Caribe con la participación de cinco países en 

donde se llevó a cabo programas de alfabetización y educación continua; orientado para 

adultos. 

Tabla 4 Educación de adultos en Ecuador 

Programas educativos del ministerio de educación para adultos en Ecuador 

Programa  Cantidad de 

Beneficiarios 

Edad Año 

La Básica Superior                          20.926             15 a 24 años  2017 

El Bachillerato Extraordinario     50.061 15 años a más  2017 

Alfabetización   388.873 15 a 24 años 2017 

Post alfabetización                          71.000 15 a 24 años 2017 
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Subniveles de Educación Extraordinaria (Currículum Integrado de Alfabetización y las Adaptaciones 

Curriculares, 2017) 

Elaborado por las autoras: Luzvenia Masson &Karina Tacuri 

 

Se puede ver claramente en el cuadro que la básica superior tiene un porcentaje bajo en 

comparación con el bachillerato extraordinario en Ecuador. Los programas de alfabetización 

tienen un importante porcentaje se acogida así también la post - alfabetización que capta la 

educación de adultos. 

 

Elaborado por: las autoras  

 

El ministerio de educación del Ecuador en el año 2016 propone fortalecer la educación 

dirigido a los jóvenes y adultos como la alfabetización y programas de educación continua para 

las personas que no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios, entre estos programas 

tenemos: la básica superior y el bachillerato extraordinario que son programas para personas 

que no han concluidos su educación primaria y secundaria dentro de las edades requeridas, en 

las cuales contempla al inglés como segunda lengua. Además, con la Cooperación Alemana en 

el año 2020, la DVV International Cooperación Alemana con la intención de apoyar a la 

educación de jóvenes y adultos firmó un acuerdo con el ministerio de gobierno ecuatoriano 

para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida. (Minesterio de Educación, 2020)  

Con los datos investigados refleja que en Europa hay pocos programas de alfabetización, 

puesto que, la cultura, el nivel económico han permitido una mejor aplicación de los programas 

Educación Extraordinaria en el Ecuador contempla la Enseñanza de Inglés en su Currículum 

Nivel de Educación                             Tiempo de duración          Artículo que contempla  

Educación general básica extraordinaria           20 semanas                       Artículo 6 

Bachillerato Extraordinario en Ciencias           20 semanas                        Artículo 7 

Bachillerato Técnico Extraordinario                 40 semanas                       Artículo 7 
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de escolarización en esos países desarrollados. En cambio, a nivel de Latinoamérica está 

presente con mayor intensidad y Ecuador se puede evidenciar que hay varios programas 

enfocados a la enseñanza de adultos. 

Habiendo estudiado el tema de la educación de adultos, se puede tener un panorama claro 

de cuáles son los objetivos que persiguen cada uno de estos sub - temas, pues tienen como 

común denominador promover una educación eficiente para esta población. Sin embargo, 

entender al ser humano es un asunto complejo y requiere identificar otros factores que 

intervienen en la enseñanza y aprendizaje. 

2.2.2. Factores que Inciden en la Enseñanza de Inglés en los Adultos  

      

Los factores que intervienen en la enseñanza de inglés en los adultos son varios, desde la 

edad, el ambiente de aprendizaje, aspectos culturales entre otros. 

Bocanegra & Velasquez (2015) mencionan que:  

     Los cambios o transiciones de un ambiente a otro son particularidades frecuentes de la 

vida, sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios se asocian a estrés, incluso, 

pueden tener efectos poderosamente negativos sobre algunas personas, afectando a su 

bienestar personal, a su salud en general y su psicología comportamental, no obstante, 

también pueden implicar cambios hacia una etapa madura de la persona en la cual es capaz 

de tomar decisiones racionales para cada situación que se le presente, así como plantear y 

replantear el proyecto de vida y las metas en las cuales tiene su vida fundamentada. (pág.25)  

     Sin lugar a duda, existen varios factores internos y externos que se presentan en el 

contexto escolar y logran intervenir positiva o negativamente en al aprendizaje del 

estudiante adulto. Así pues, los participantes deben ser capaces de optimizar su contingente 

con el objetivo de llegar a sus metas de estudio.  
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2.2.2.1. La edad   

 

Según Bedoya (2008) La edad es uno de los factores más estudiados y analizados en el 

campo de aprendizaje y adquisición de lenguas extranjeras, se refiere a la manera de aprender 

y al nivel de competencia que un individuo llega a obtener dependiendo de la edad en la que lo 

realice. De forma general, existe la creencia de que cuanto antes se inicie una persona en el 

aprendizaje de una L2 o L1 mejores resultados obtendrá. (pág.58) En otros términos, la edad 

trae consigo diferencias entre la forma de aprender de los adultos en relación con los jóvenes 

y los niños. Es decir que, en la edad infantil el ser humano es más eficiente y eficaz para 

aprender un segundo idioma ya que al adulto se le hace más complejo este proceso. 

 Desde el punto de vista de, Penfield y Roberts señalan que, “los adultos tienen una mayor 

capacidad de análisis frente a un niño para la adquisición de un segundo idioma, los adultos 

aprenden las reglas lingüísticas con mayor profundidad ˮ (como se citó en Rubio, 2011 pág.3). 

Esto significa que, las personas que aprenden un idioma en la edad adulta, gracias a su criterio 

y capacidad de análisis pueden desarrollar y comprender perfectamente una lengua meta. 

Además, el autor señala que los adultos son más conscientes de su proceso de aprendizaje, 

aunque, a veces es más complejo. 

 En contraste con los dos autores ya mencionados, Lightbown (2012) (como se citó en 

Santana, García, y Escalera, 2016 pág.83) demostró que el factor de la edad no es un elemento 

determinante al momento de aprender un segundo idioma, más bien se enfatiza el número de 

horas de instrucción recibida como un elemento clave en el aprendizaje. Esto se refiere a que, 

la edad no es un determinante para aprender un nuevo idioma, por ende, este elemento pasa a 

un segundo plano en una situación de aprendizaje. Por lo tanto, se puede resumir que lo que 

importa en el proceso de adquisición de un idioma, es el periodo de duración que toma aprender 

una lengua y el tiempo que le toma al discente aprender y no la edad.   
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Con lo dicho se puede concluir, que los procesos de enseñanza - aprendizaje, varían de 

acuerdo, a las edades. Debido a que en edades tempranas los infantes se adaptan más rápido a 

un modelo educativo establecido por un sistema en donde el alumno debe seguir un plan 

curricular aplicando más la teoría conductista. Así mismo, el estudiante va aprendiendo 

paulatinamente y es evaluado en función de lo aprendido.  

Por lo tanto, su conocimiento se ve reflejado a largo plazo, por todo esto, los niños asimilan 

más eficazmente el aprendizaje de una lengua. En cambio, los adultos con mayor o menor 

ímpetu escudriñan el conocimiento para su contigua aplicación, con la finalidad de ser 

prácticos. Para concluir, se puede manifestar que la edad tiene impacto directo en el aprendizaje 

de idiomas, pero, no siempre es una regla general depende de las condiciones psicológicas, de 

salud y de prioridades sumado a los intereses y la motivación de los estudiantes. 

La edad es un factor presente en la vida del ser humano, si bien es cierto que no hay un 

límite de edad para educarse y aprender, también es cierto, que existen factores que promueve 

cambios en el individuo. Sumado a edad está la memoria como factor indispensable de ser 

analizado.  

2.2.2.2. La Memoria 

 

     La memoria en sentido amplio. Comprende resultados de aprendizaje, evocación de 

imágenes, hechos de precognición, conservación de hábitos. En los humanos, el hábito incluye 

dos aspectos: la reproducción de un conjunto organizado de esquemas sensoriomotores y, 

previo a ello, el reconocimiento de un indicio perceptivo. También se considera en este tipo de 

memoria la conservación de los esquemas adquiridos por el sujeto que se constituyen en 

operaciones. (Cobarrubias, 1994, pág. 3) En otras palabras, la memoria es imprescindible para 

realizar procesos de cognición, de lo contrario no habría el acto de retención de información 

en el cerebro y, por ende, de aprendizaje. Por consiguiente, para establecer la adquisición de 
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Ilustración 2 Almacenamiento de la memoria explícita 

Elaborado por: (Mendez, 2013). 

Fuente: El Papel de la Memorá en el Aprendizaje de una Segunda Lengua 

un idioma, la memoria ocupa un rol de suma importancia en el ámbito de la educación, ya que, 

todos los factores sensoriales, psíquicos periféricos y de percepción se conjugan al momento 

de establecer procesos de saberes.  

Según Portellano (2005) (como se citó en Méndez, 2013 pág. 9) evoca que, la memoria es 

una función neurocognitiva que permite retener, almacenar, recuperar   la información que se 

encuentra en el cerebro. Consecuentemente, para que exista el acto de aprendizaje, el ser 

humano debe contar con sus facultades cognitivas en buen estado mental, para que concurra la 

recepción de información, asimilación, retención y la producción de conocimiento, es decir 

aplicar las sapiencias adquiridas. Dicho así, la memoria es un factor que debe reunir 

condiciones favorables para que la persona, pueda realizar actos intelectuales. 

  

 

 

                              

 

   

 

De acuerdo con, (Camacho, Rodriguez, & Santana, 2009). Sin memoria no se consolida en 

aprendizaje. En este proceso la memoria inmediata (MI) transmite información a la memoria a 

corto plazo (MF) unos 20 segundos para posteriormente ser usada en la memoria a largo plazo 

(MLP) y he ahí en la retención está el aprendizaje. En el desarrollo de vocabulario en el L2, la 

memoria se vuelve una pieza clave dentro del proceso cognitivo ya que, permite asimilar la 

información para que se convierta en conocimiento. 



 
  

31 
 

Según, Mendez (2013) la memoria constituye un factor principal en las tareas cognitivas de 

aprendizaje de idiomas, sin embargo, aclara que la memoria ejerce diferente función de 

acuerdo, a las competencias de lenguaje. Dicho de otro modo, prescindir de la memoria es 

nocivo para el sujeto, dado que, este elemento es la esencia de su ser. Por lo cual, efectuar 

protocolos de comprensión le será complejo. Lo dicho hasta aquí supone que, el aprendizaje 

de un segundo idioma requiere de una memoria vigorosa, pues todo indica que, la memoria 

tiene relación directa con el lenguaje. 

Dicho de esta forma, la memoria es la capacidad que tiene el ser humano para receptar, 

comprender y guardar información que le permite llegar a formar el conocimiento de cierta 

destreza, materia o tarea. Es importante destacar que, la memoria proporciona a los seres 

humanos la capacidad de estar conscientes de la realidad tanto en tiempo como en espacio. 

Paralelamente, este factor admite la producción de procesos complejos a fin de contar con un 

recurso cognoscitivo interno para aprender cualquier quehacer de aprendizaje. En 

consecuencia, la memoria y el aprendizaje están adosados, por esta razón, la transferencia del 

L1 al L2 se ve afectada a medida que se avanza los procedimientos de aprendizaje, pues, la 

temática va incrementándose paulatinamente, así mismo, los procesos de memoria se tornan 

más complejos.  

Por un lado, la edad y la memoria son inherentes del sujeto, asimismo, su funcionamiento 

depende mucho del estado psicológico y biológico de cada uno, puesto que, estos elementos 

intervienen de una u otra forma en los procesos intelectuales del adulto. Por otro lado, está un 

factor externo, pero no menos importante de ser estudiado; el ambiente de aprendizaje. 

2.2.2.3. Ambiente de Aprendizaje 

 

El ambiente de aprendizaje es un factor estimulante para el desarrollo de las actividades de 

formación, debido a que, los humanos desempeñan acciones de aprendizaje a lo largo de la 
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vida, estos son: áulico, real y virtual (Rodríguez, 2021). Dicho así, el asunto áulico como su 

nombre lo indica, tiene dependencia directa con la enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. Por lo tanto, el ambiente real puede ser cualquier espacio físico, donde se realiza la 

práctica, observación, o experimentación de un trabajo educativo. 

 En otras palabras, se trata de llevar a cabo este proceso didáctico dentro de escenarios reales 

donde se puede aplicar las instrucciones aprendidas. De tal forma que, el ambiente real es aquel 

donde el profesor desarrolla su acción de educar, en el cual también el uso de la tecnología se 

hace indispensable, como un recurso para trasmitir información. Así también, cada escenario 

varía de acuerdo, a las necesidades educativas. 

En opinión de (Rodriguez, 2021) el ambiente virtual es aquel que se manifiesta mediante 

aplicaciones y programas tecnológicos para que los estudiantes puedan reforzar su aprendizaje. 

Esto indica que, el ambiente se deriva de la interacción del hombre con su entorno natural que 

lo rodea, la especie humana se desarrolla en un contexto de condiciones reales en donde 

emprende practicas pedagógicas. Además, el ambiente es concebido como el conjunto de 

factores internos, externos, físicos y psicosociales que favorecen o dificultan la disposición de 

aprender. 

Un ambiente de aprendizaje está compuesto por todos los elementos físico-sensoriales, 

como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etc., y caracterizan el lugar donde un 

estudiante ha de realizar su aprendizaje. (Chato, 2014) Desde esta perspectiva el ambiente de 

aprendizaje consigue ser cualquier espacio físico donde se imparta saberes. 

Husen y Postlethwaite (1989) (como se citó en Pullido, Arias, Tellez & Hernandez, 2013  

pág. 2) mencionan que:     

     Para hacer referencia a la importancia que tienen los ambientes de aprendizaje en la 

formación integral del estudiante, se puede comenzar a hablar acerca de la forma en que 
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se va adquiriendo el conocimiento. Consecuentemente, la manera como se va 

complementando la comprensión a través de la gestión cognitiva; adquisición, 

transformación, propagación y aplicación de estos elementos en espacios tanto físicos 

como virtuales. Puesto que, los ambientes educativos deben estar diseñados, de modo 

que, el aprendizaje vaya evolucionando con un mínimo de tensión y un máximo de 

eficacia.  

El ambiente de aprendizaje es un factor determinante para el estudiante en proceso de 

aprendizaje puesto que, el educando debe estar en un entorno confortable y agradable. Dado 

que, la interacción resulta mejor en un ambiente motivante. Por lo tanto, la parte afectiva ayuda 

a que el alumno se sienta estimulado positivamente, sin inconvenientes. Así mismo, la 

habilidad que tenga el docente para fomentar el aprendizaje es fundamental, pues, no solo se 

trata del espacio físico que rodea al alumno, sino que, también contempla la actitud que el 

docente tome para hacer de este espacio un lugar cálido y colorido, ya sea en espacios 

presenciales como virtuales. Finalmente, la necesidad de, manejar las tecnologías de la 

información se hacen necesarias para propiciar el aprendizaje efectivo en el aula. 

Con lo analizado anteriormente, se puede constatar que pueden ser varios los factores que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje del adulto. No obstante, se hace 

conveniente conocer las diferencias individuales que apoyan el procedimiento académico. 

2.2.3. Diferencias individuales   

 

Según Montesinos, Ruiz, & Tortosa (2017) las diferencias individuales son inherentes de 

las personas, dado que cada persona es única. Así pues, con ese grado de disentimiento el adulto 

adquiere conocimiento a través de diferentes ópticas. Los humanos poseen un conjunto de 

particularidades singulares individuales, que hacen de cada persona un ser especial diferente 

de los demás. El concepto de diferencias individuales está asociado a los conceptos de 
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personalidad, inteligencia, cognición, motivación, estilos de aprendizaje y otros términos de 

psicología.  

En opinión de Montesino, Ruiz, & Tortosa (2017) las personas pertenecen a una misma 

especie que es la raza humana, no obstante, es evidente que las personalidades difieren unas de 

otras, pueden existir cosas en común entre dos o más personas, pero eso no quiere decir que 

son iguales. Por tal motivo, las diferencias individuales son variaciones de comportamiento, de 

personalidad y de conductas. 

2.2.3.1. Personalidad 

 

 ‟Es un término científico que han formulado los psicólogos con la intención de formarse 

una idea de la manera de ser y actuar que caracteriza el organismo psicológico que 

denominamos persona” (Andrés, 2008, pág. 13). Esto quiere decir que, la personalidad son una 

serie de atributos psíquicos que caracteriza al individuo a través de expresiones cognitivas, 

conativas, biológicas, y físicas. Por consiguiente, estos elementos mencionados intervienen en 

la formación de la conducta, por un lado, las aptitudes se exteriorizan en la acción de hacer 

algo con eficiencia. Por otro lado, el temperamento es la parte afectiva que identifica a la 

persona.  

La personalidad es un conjunto de características, sentimientos y pensamientos ligados al 

comportamiento (Montesino, Ruiz, & Tortosa, 2017). Dicho de otra manera, se trata de un 

constructo hipotético que incluye una serie de propiedades, que se consolidan a lo largo del 

tiempo, los mismos que son consistentes, dado que, no varían significativamente, de una 

situación a otra permitiendo predecir la conducta del individuo. 

Así mismo, Seelbach (2013) coincide que la personalidad se puede definir como la 

estructura dinámica que tiene un sujeto en particular; se compone de características 

psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Dicho de otra forma, este factor se 
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compone de varios principios psicológicos que pueden ser objeto de estudio por los expertos 

para determinar las singularidades del ser humano a través de su actuar y establecer así un 

juicio de valor acerca de este.  

En palabras de Bermúdez, Peréz, Ruíz, SanJuán, & Rueda, (2011) quienes aseveran que: la 

personalidad hace referencia una serie peculiaridades internas, que dan explicación al estilo de 

respuesta de los individuos en situaciones determinadas. En tal sentido, estas originalidades 

identifican de manera objetiva la forma de ser de un sujeto. Por esta razón, la reacción de las 

personas es un aspecto clave para describir la naturaleza de los individuos.   

Sintetizando el término de la personalidad, tomando como punto de referencia, la opinión 

de los autores se puede llegar a una conceptualización de esta palabra; como un  conjunto de 

dinámicas psíquicas que se rigen por patrones conductuales que determinan su comportamiento 

y la forma de actuar de la gente. Igualmente, se considera a la personalidad como   una serie 

características innatas del ser humano que permiten identificarlo. De esta manera, este 

elemento es una ristra de rasgos mentales que distinguen a un individuo de otro por medio de 

sus tipologías intrínsecas comportamentales. Como se puede inferir, la personalidad puede 

cambiar de acuerdo, a la situación y el medio donde el individuo se encuentre. 

Conocer la personalidad de los estudiantes es componente sustancial en la labor docente, así 

también los estilos de aprendizaje son determinantes para facilitar la adquisición de 

información. 

2.2.3.2. Estilos de Aprendizaje    

 

Para Quiroga y Rodríguez (2002) (como se citó en Castro, Guzmán, 2003) señala que: 

     Los estilos cognitivos reflejan diferencias cualitativas y cuantitativas individuales 

en la forma mental, fruto de la integración de los aspectos cognitivos y afectivo-

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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motivacionales del funcionamiento individual, por lo tanto, determinan la forma en que 

el aprendiz percibe, atiende, recuerda y/o piensa, como en general se hacen las cosas. 

(pág. 85) 

     En líneas generales, para el docente que va a enseñar inglés como segunda lengua, le es 

transcendental saber y reconocer cuales son los diferentes estilos de aprendizaje de sus 

tutorados, ya que a través de ellos logra llegar con sus enseñanzas de una manera más eficiente, 

conociendo la forma de trabajar de cada alumno. Por consiguiente, es importante dominar estas 

variables, pues constituye un recurso estratégico a favor del educador para dar un trato acertado 

a los discentes. Se infiere que, el profesor debe ser capaz de comprender a sus estudiantes en 

diferentes campos como: los motivacionales, afectivo, cognitivo que cada persona asume en el 

aula. 

Teniendo en cuenta a, Kolb (1984) (como citó en Trinidad, 2004) los estilos de aprendizaje 

más comunes son: Acomodador, divergente, convergente, asimilador. 

a) Acomodador: Este estilo de aprendizaje se basa en la experimentación y la pragmática 

se adaptan a las circunstancias inmediatas; actúan más que analizan.                 

b) Divergente: Por lo general son reflexivos aprenden de la observación; generan 

alternativas y no tiene problemas de reconocer errores. 

c) Convergente: Los estudiantes son cautelosos; aplican la practica son deductivos y 

analizan el contexto antes de tomar decisiones.                                                                                                                       

d) Asimilador: Son inductivos y tienen habilidad para crear modelos teóricos, pero son 

poco pragmáticos.  

Por consiguiente, a través de los estilos de aprendizaje, el educador sabrá cuales son las 

formas particulares de participación y desarrollo, en la monumental tarea de enseñar, dado que, 
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ayuda a identificar las oportunidades y las limitaciones de los estudiantes dentro del proceso 

cognitivo.  

Como señala, Entwistle (1988) (como se citó enTrinidad, 2004, pág. 10) existen dos estilos 

de aprendizaje ampliamente reconocidos: Por una parte, el Holístico en el cual para su 

aprendizaje utiliza imágenes visuales y la experiencia para comprender la realidad, se lo asocia 

con el estilo divergente de Kolb. Por otra parte, el secuencial, aquí hay un orden lógico 

sistemático, se analiza los datos, es semejante al estilo convergente, cognitivo, reflexivo. Por 

consiguiente, los estilos de aprendizaje son las maneras en que los sujetos captan las 

enseñanzas.  

Como plantea, Honey (como se citó en Gallego & Alonso, 2012 pág. 69) describe, los estilos 

de aprendizaje de la siguiente forma:   

a) Activos: Son entusiastas, no tienen complejos; les gusta ayudar a su grupo. 

b) Reflexivos: A este tipo de estudiantes les gusta analizar las situaciones antes de llegar 

a conclusiones, consideran varias alternativas para tomar decisiones. 

c) Teóricos: Estos alumnos se identifican con las teorías lógicas; tienen una tendencia 

marcada al perfeccionismo; son críticos para dar opiniones. 

d) Pragmáticos: Predomina el estilo practico, los discentes apoyan sus ideas en la práctica, 

ellos toman decisiones rápido y actúan. 

     Para resumir, los estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, teóricos y pragmáticos conforman 

un conglomerado heterogéneo de los cuales los alumnos se valen para instruirse aportando 

experiencias, teorías, prácticas que le conlleven a ser reflexivos. Además, cada uno de estos 

estilos exteriorizan la forma en que cada sujeto procesa los saberes. 

El docente de inglés debe ser lo suficientemente solvente en cuanto a su conocimiento de 

psicología pues de esta forma, consigue entender a su alumnado de una forma científica dado 
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que, cada persona aprende de manera diferente. Debido al hecho de la existencia de varias 

personalidades como también de estilos de aprendizaje, el docente debe ostentar experiencia 

para diversificar dichos factores como:  sociocultural, contextual a la que pertenece cada ser 

humano. Conviene decir, que cada individuo tiene un estilo singular e irrepetible para construir 

sapiencias. Para concluir, el adulto tiene una mente abierta para percibir las cosas, así como 

también concibe la filosofía de la vida de manera original, independientemente del estilo de 

aprendizaje que utilice. 

Los estilos de aprendizaje reflejan aspectos filosóficos, afectivos y psíquicos de los alumnos 

para captar de mejor modo las condiciones de aprendizaje. Combinado a esto, las inteligencias 

múltiples son factores trascendentales de análisis en la educación de adultos. 

2.2.3.3. Inteligencias múltiples 

 

Como expresa, Howard Gardner profesor de la Universidad de Harvard, la inteligencia no 

es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia 

es como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. (Villatoro, 2018) Este autor 

clasifica a las inteligencias de la siguiente manera. 

Visual: Los aprendices visuales les gusta que se les proporcionen demostraciones y pueden 

aprender a través de las descripciones. Les gusta usar listas para mantener el ritmo y organizar 

sus pensamientos. Entonces, son buenos para recordar caras, pero a menudo olvidan los 

nombres. Dicho en otras palabras, las personas visuales aprenden mirando, la observación es 

su mayor fortaleza para la adquisición de actividades nuevas.  

a) Aural: Los aprendices auditivos aprenden escuchando, les gusta recibir instrucciones 

auditivas. Disfrutan de los debates, diálogos sonoros y prefieren solucionar los 

problemas hablando, se distraen fácilmente por el ruido. Esto quiere decir que, las 
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personas con este perfil de inteligencia pueden captar la enseñanza; escuchando más que 

viendo.  A este tipo de individuos les gusta las canciones, conversaciones entre otros.  

b) Lectura - Escritura: Los alumnos toman notas, hacen todo lo posible por escribir cosas 

importantes, durante una capacitación o conferencia que les resulte complejo entender, 

a menudo, dibujan cosas para recordar. Este tipo de inteligencia refleja a las personas 

que son más metódicas y estructuralistas, ellos gustan de leer y escribir para aprender, 

es decir son más autónomos. 

Kinestésico: Este tipo de estudiantes aprenden mejor haciendo las acciones que les gusta; 

las experiencias prácticas. Los alumnos tienen una gran energía, el movimiento y la interacción 

con su entorno los dinamiza. Esta clase de inteligencia tiene que ver mucho con la parte física 

puesto que ellos siempre están activos le gusta aprender experimentando. 

 En palabras de, Gardner (1983) (como se citó en Olea, 2013) define a las inteligencias 

múltiples como la habilidad que tiene el ser humano para dar solución a sus problemas (pág.20).  

En el siguiente cuadro se puede catalogar las inteligencias de Gardner y distinguir la afinidad 

de cada individuo tiene: 

Tabla 5 La clasificación de las inteligencias 

Inteligencia  Definición  Perfil de personas con esta inteligencia 

Lingüística    Es la habilidad de entender el lenguaje su 

significado, la lectura, escritura. Tiene a la lengua 

como capital memorístico y comprensivo. 

Son expresivos, convincentes, 

inclinados a la oratoria, líderes políticos. 

Lógico-

matemático 

 Es la capacidad de trabajar con variables de 

razonamiento lógico hacer hipótesis orientados a 

resolver problemas.  

Son científicos, afines a las matemáticas 

y el cálculo; son prácticos y callados. 

Espacial   Se define como la capacidad de la resolución de 

problemas espaciales mediante la visualización, 

creatividad y visión. Está inteligencia tiene una 

óptica de la vida en forma artística. 

Aprecian la armonía de la naturaleza, 

aprovechan al máximo de las bondades 

de la vida. 
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Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Determinación del nivel correlacional que existe entre el desarrollo de las inteligencias y el fometo de 

la creatividad (Olea, 2013) 

Corporal 

Cinética 

    Este tipo de inteligencia tiene que ver 

netamente con los movimientos del cuerpo. 

Hacen del cuerpo un instrumento para 

desarrollar las potencialidades asimismo 

desarrollar habilidades internas y 

externas   

Musical Esta inteligencia desarrolla los sentidos de 

apreciación por la música lo que conlleva al amor 

por este arte.  

Deseo de tocar instrumentos, la 

mayoría son músicos, compositores. 

Intrapersonal Son los conocimientos interiores que cada 

persona posee de sí misma. Así como también 

ayuda a orientar las conductas de las personas. 

Son gente con facilidad de crear 

relaciones personales e interpersonales 

con éxito. 

Naturalista  Se define como la capacidad de establecer 

relaciones con la naturaleza, es decir, vivir en un 

ambiente de respeto entre los seres humanos y las 

demás especies, generando diferencias y 

similitudes entre estos.  

Ambientalistas, protectores de la 

naturaleza, faunitas. 

 

 

Las inteligencias múltiples distinguen a cada ser humano al agruparlo en diferentes 

categorías, este estudio ha aportado, a los psicólogos a conocer mejor a las personas y cómo 

los profesionales en este campo pueden apoyar a los demás a salir de sus problemas. En la 

educación estos son importantes pilares, ya que, el docente mejora las destrezas en los 

estudiantes. Consecuentemente, dominar estos aspectos posibilita trabajar actividades 

específicas con cado uno de los alumnos. En conclusión, el docente es más asertivo para 

desarrollar los intereses del grupo con proyectos que despierten la atención del alumnado. 
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Elaborado por: (Olea, 2013) 

Fuente: Determinación del nivel correlacional que existe entre el desarrollo de las inteligencias y el fometo de la 

creatividad 

Tabla 6 Técnicas para cada tipo de inteligencia tomando la clasificación de Gardner 

Inteligencia  Actividades/Técnicas Materiales Estrategias 

Lingüística  Conferencias, debates, 

diálogos, juegos, cuentos, 

lectura oral, escribir cuentos. 

Libros. Grabadoras, 

procesador de palabras, 

libros, grabados para 

escuchar. 

Leer acerca del tema, 

escribir acerca de ello 

buscando información en 

distintas fuentes 

bibliográficas 

Lógico-

matemática 

Adivinanza, resolución de 

problemas, experiencias 

científicas, cálculos mentales 

juegos numéricos, pensamiento 

crítico y esquemas de ideas.   

Calculadoras, equipos 

científicos juegos de 

matemáticas.  

Cuantificar pensar 

críticamente 

conceptualizar ideas. 

Espacial  Presentación visuales 

actividades artísticas, juegos de 

imaginación. 

Gráficos mapas videos, 

materiales de arte, ilusiones, 

ópticas cámaras. 

Observar construir, 

colorear, hacer un mapa 

mental. 

Corporal 

Cinética 

 

Aprende experimentando 

drama, baile deportes, destrezas 

manuales, ejercicios  

Herramientas y 

actividades que promuevan 

la manipulación de objetos. 

Construir, actuar, 

representar, tocar un 

instrumento musical, 

bailar. 

Musical Canciones que le permitan 

aprender a través del canto o la 

composición. 

Grabadoras colección de 

discos, instrumentos 

musicales.  

Cantar, crear una pieza 

musical. 

Intrapersonal Instrucción individual 

construcción de estudio 

independiente, opiniones de 

estudio, esfuerzo de autoestima 

Material para 

autoevaluarse, diarios 

materiales para proyectos 

Relacionarse con la 

vida personal tomar 

decisiones 

Naturalista  Interés por objetos naturales 

coleccionar datos. 

Instrumentos de 

laboratorio herramientas de 

campo audio, videos. 

Observar la naturaleza, 

hacer, experimentos 

biológicos coleccionar 

especies  

 

 

Por su parte Daniel Goleman (1995) (como se citó en Cabrera & Bayo, 2020 pág. 20) señala 

que: Existen otras inteligencias que intervienen en la mente humana y lo identifica con el 

nombre de “Inteligencia Emocional” como un patrón especial de inteligencia que básicamente 
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es la manera de manejar las emociones, de modo que, sean provechosas para las personas. Es 

así como, esta inteligencia implica conocer a los demás para favorecer las relaciones 

interpersonales, intrapersonales y personales con el objetivo tomar ventaja de esas habilidades.  

Por lo tanto, saber conducir las emociones es de vital importancia debido a que en este mundo 

no siempre las personas con un coeficiente intelectual alto llegan a ser exitosas sino la gente 

que sea perseverante, motivada, de trato fácil y empáticas.    

Además, Goleman implantó el termino de inteligencia social que tiene una conexión directa 

con las relaciones sociales que son parte de la vida, para esto plantea dos habilidades la 

conciencia y la aptitud sociales. La conciencia social es el conjunto de sentimientos que posee 

un ser humano y hace alusión a la empatía. De igual modo, la aptitud social se refiere a la 

manera como se usa la conciencia social con los demás, es decir, la forma de comportarse de 

un sujeto. En otras palabras, la inteligencia social impacta directamente en la forma como son 

llevadas las relaciones humanas sociales, en donde el comportamiento, la aptitud, y el carisma 

individual hacen de un ser humano alguien con don de gente, haciendo sentir al resto de las 

personas la gran calidad humana con la que cuenta. (Martínrez & Perez, 2011, pág. 17) 

 Olvera (2010) (como se citó en Cabrera & Bayo, 2020 pág.17) afirma que, Inteligencia 

Transgeneracional es la que interviene estrechamente con las relaciones de los seres humanos 

en todos los niveles porque, hay vínculos entre una generación y la que le sigue, entonces, 

puede influir en el aspecto educativo y social. Esto quiere decir que, la inteligencia 

transgeneracional se puede trasmitir entre el núcleo familiar, y es capaz de influir en la 

formación de la persona, además, esto se puede evidenciar en el contexto en donde se 

desenvuelve.  

Asimismo, a través de las inteligencias estudiadas, se alcanza a describir cómo influyen las 

emociones en el ser humano, la empatía es fundamental para obtener logros de aprendizaje. 
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2.2.4. Empatía Educativa  

 

     La empatía, se ha hablado mucho de la armonía que debe existir en todos los estándares de 

educación y más aún cuando se trata de educación de adulos, este tema se convierte en un 

ingrediente fundamental de ser estudiado. “La empatía es el reconocimiento cognitivo y 

afectivo del estado de ánimo de una persona por parte de otra. Supone una comprensión 

profunda, intelectual y emocional, de la situación vital del otro” (Perez & Martínez, 2011, pág. 

17). Dicho de otra forma, la empatía en un factor importante de ser cultivado, el humano como 

ente social necesita de dicho elemento para fortalecer las relaciones personales e 

interpersonales entre individuos. 

Pérez (2011) afirma que: 

     La única manera genuina y fecunda de promover el desarrollo personal desde las 

instituciones educativas pasa por crear un ambiente de cordialidad y confianza que 

permita al educando sentirse aceptado, valorado y seguro. En toda relación magisterial 

la empatía asume un papel relevante, por ser dimensión facilitadora de la mejora de la 

personalidad. (pág. 177)  

     Dicho en otras palabras, la empatía que exista en aula es de relevancia para conseguir una 

buena convivencia entre los educadores y los educandos, al ser esta una noción pedagógica, 

objeto de comprensión de aspectos psicológicos y académicos. Entonces, este factor respalda 

de manera positiva la relación de aula, propiciando un ambiente de armonía.  

2.2.4.1. Rol del Profesor    

 

El docente realiza una labor primordial en el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, pero 

cuando se habla del docente andragógico se puntualiza ciertas actividades de educación que lo 

diferencian del profesor tradicional. Según Días, Blanco, Parra, Casallas, & Herreño (2013) 

estos autores sostienen que el profesor de adultos tiene que ser capaz de guiar al alumno en el 
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nuevo modelo educativo en base a las necesidades individuales y características propias que 

tienen cada uno de ellos. Por consiguiente, debe adquirir nuevos roles en este contexto como: 

facilitador, mediador, orientador, planificador y evaluador. 

Por otro lado, según Ulloa  (2011) los roles primordiales del educador de adultos son: 

orientar, ayudar y facilitar los procesos que realizan los estudiantes, seguido se enlistan cada 

uno de ellos: Orientador, ayudador, facilitador. 

a) Orientador: El docente debe orientar el desarrollo, tener proactividad en la autogestión 

del participante, en lo que respecta al proceso de capacitación, además, estimula al 

alumno para que pueda establecer criterios de aprendizaje.  

b) Ayudador: Su rol se basa en estimular al participante al análisis, además de incentivar 

la creatividad para el mejoramiento del entorno.  

c) Facilitador:  Debe facilitar una relación de horizontalidad que contemple el mismo nivel 

interacción. 

Para muchos autores es difícil definir los roles del buen docente andragogo, pero se puede 

inclinar en dirección a conceptos delimitados que el tutor debería tener (Villa, 2013, pág. 61).   

Esta autora clasifica de manera diferente los roles del estudiante como: Orientador, 

promotor, reflexivo, indagador, y sensible.                                                              

a) Orientador: El educador debe orientar la formación de los adultos hacia la solución de 

sus necesidades. 

b) Promotor: El profesor promueve la formación de él mismo y de los estudiantes 

mediante la formación de competencias cognitivas y valorativas con el fin de aplicar 

los saberes aprendidos. 

c) Reflexivo: El maestro rescata la autonomía intelectual de sus estudiantes, haciendo de 

este modo, que sean parte integradora del proceso de aprendizaje. 
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d) Indagador: El docente indaga permanentemente la realidad social, nacional, y educativa 

a través de procesos para aportar a la consolidación de la comunidad académica. 

e) Sensible: El docente debe estar abierto para aceptar los diferentes criterios y puntos de 

vista con madurez, debido a la diversidad de la cultura. Así también, debe tener la 

disponibilidad de estar sujeto a cambios ya sean de: métodos didácticos, enseñanza, 

ambientes, y entornos de aprendizaje. 

El rol del profesor debe reunir ciertos requisitos a más de ser una persona calificada, como 

competente en la disciplina andragógica, su labor es muy importante, puesto que fomenta los 

procesos educativos al mismo tiempo que dirige, gestiona, y orienta a sus estudiantes, al ser un 

actor educativo integral de cambio. Por tal razón, ser un buen profesor es brindar a los 

estudiantes las oportunidades de interacción interpersonales. De modo que, el docente trabaje 

juntamente con sus alumnos adultos para generar espacios formativos, pues, deja de ser un 

simple instructor, para convertirse en un agente de cambio fundamental, que promueve la 

didáctica en un entorno de igualdad de coyuntura, generando la empatía educativa. 

Tanto el educador debe estar consciente del papel que ocupa en la clase, como también el 

participante, puesto que el conocer cada uno su rol simplifica las labores de relaciones 

personales en el aula. 

2.2.4.2. Rol del Participante 

 

Participa constantemente en el proceso de aprendizaje como un actor plenamente activo el 

cual se encuentra íntimamente involucrado en el contexto educativo. La opinión del 

participante es válida, aceptada, se respeta sus afirmaciones y negativas en un contexto de 

debate colectivo formativo, dentro de un marco de respeto mutuo (Angúlo, 2011) En otras 

palabras, el alumno emite puntos críticos los cuales son valederos, igualmente establece sus 

puntos de vista con la finalidad de que sean escuchados. 
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Según Schalk (2005) el participante andragógico es el receptor del conocimiento entregado, 

es el actor principal en el proceso del aprendizaje, no sólo, el de él propio, sino también en el 

de sus compañeros. Esto significa que este nuevo rol está marcado como aprender para 

aumentar el aprendizaje autónomo, desarrolla nuevas habilidades y destrezas para ponerlos en 

práctica.  Por este motivo, el discente auto - evalúa su instrucción, igualmente, adquiere 

conciencia sobre lo aprendido; acepta errores y aprende de ellos.  

Aprender responsablemente emplea la lógica y deduce, hipótesis asimismo hace 

proposiciones para dar soluciones a las problemáticas actuales. En tal sentido; se establece 

como independiente en el aprendizaje, participa continuamente para construir conocimiento. 

(Lasso, 2011) Dicho de otra forma, el rol que ocupa el alumno es la de ser, analítico, puesto 

que, reflexiona en el contexto que se desenvuelve para buscar dar respuesta a sus necesidades.  

También se integra al grupo de una forma colaborativa y dinámica, pero no le gusta ser tratado 

de una forma infantil. Atendiendo a las consideraciones el estudiante adulto busca que se le 

respete como ser, igualmente, se le acepte como una persona crítica, racional y creativo.  

Como plantea, Silva (2018) el participante, sujeto cognoscente sometido a un proceso 

formativo, centra su trabajo en el aula, participa exponiendo sus experiencias para llegar a 

formar teorías conceptos y llegar a la práctica. Esto quiere explicar, que el aprendizaje parte de 

su propia motivación para ilustrarse y se orienta en efecto el desarrollo de tareas específicas.  

Busca la diligencia y práctica inmediata de aquello que aprende, se enfoca en la resolución de 

problemas más que en la ampliación de conocimientos teóricos. 

Atendiendo a estas consideraciones se puede decir que, tanto el estudiante como el profesor 

necesitan de satisfactorias relaciones personales e interpersonales que se enfocan en la relación 

andragógica. 

2.2.4.3. Relación Andragógica  
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 Vásquez (2005) afirma que: ‟EL trato entre educando y educador es de naturaleza activa y 

se basa en la motivación perfectiva del comportamiento del educando, en vista del logro de la 

madurez de su personalidad (pág. 60). O sea, el trato se fundamenta en el comportamiento 

adecuado de los protagonistas educativos.   

En opinión de, Ferrada (2014) el salón de clases es el sitio estratégico donde acontecen los 

procesos de aprendizaje y el lugar preciso donde se expresan las relaciones interpersonales 

estudiante - profesor. Estas interacciones socio - educativas se dan en un contexto muchas veces 

complejo, debido a, que se revela como fundamental, tomado como centro de la educación. 

Dicho de otra manera, el aula es el punto cardinal, en términos educativos, por cuanto, es el 

espacio en donde ocurres acontecimientos verdaderamente relevantes para cimentar los lazos 

afectivos del educador y del educando.  

En opinión de Martínez y Otero (2007) el ímpetu de la educación acontece en un medio de 

aprendizaje saludable, donde prima la comunicación, normalmente el aula es el lugar de 

encuentro interhumano por excelencia por el hecho de formar parte integradora de las personas. 

Entonces, el hecho de formación depende del grado de interacción que se establezca entre los 

ejes pedagógicos.  Dado que, las relaciones interpersonales que se manifiesta entre profesor y 

alumno trascienden en todo el discurrir académico. 

Los adultos son capaces de cumplir objetivos de estudio que ellos se propongan, siempre y 

cuando se les facilite instruirse de sus semejantes, en tanto, las relaciones de respeto y 

participación favorezcan la comunicación colaborativa. Por consiguiente, en el trayecto 

educativo, los estudiantes y los facilitadores son los constructores de fomentar bases sólidas 

que cimenten el buen vivir educativo. Asimismo, el objetivo del facilitador es trabajar 

juntamente con el discente para obtener metas alcanzables dentro del contexto formativo. Es 

importante destacar, que dentro del patrón pedagógico - andragógico el adulto es el principal 
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capital didáctico; visto en materia de educación como el centro integral de esta operación 

pedagógica. 

La empatía educativa afianza el vínculo socio - afectivo de los integrantes del sistema 

formativo. Para que se lleven a cabo estos procedimientos pedagógicos - andragógicos, se hace 

pertinente considerar las teorías de aprendizaje para elaborar un proceso eficiente en educación 

de adultos. 

2.2.5. Teorías de Aprendizaje  

 

Según, Webters Seventh New Intercollegiate Dictionary (como se citó en Knowles, Holton, 

& Swanson, (2001) afirma que: una teoría es una ciencia o un arte que involucra un conjunto 

de principios que explica un fenómeno de acuerdo con un análisis de carácter científico. Esto 

quiere decir que, es un sistema ordenado que admite levantar hipótesis acerca de un 

acontecimiento con el propósito de ser estudiado de un modo comprobable científicamente. 

Por un lado, el aprendizaje es el acto en donde ocurre la adquisición o dominio de algo, es un 

procedimiento premeditado, ordenado que interviene en la conducta del individuo, generando 

cambios. (Smith 1982) (como se citó en Knowles, Holton, & Swanson, 2001, pág. 13) Por otro 

lado, las teorías de aprendizaje son estructuras combinadas entre si las cuales son observables 

para dar respuesta a los procesos de aprendizaje de los educandos y engloba todo lo referente 

al entorno educativo. (Escorza & Aradilla, 2013) Esto tiene la connotación, de que una teoría 

de aprendizaje sirve de apoyo para conocer la procedencia de las conductas individuales, con 

el fin de, reforzar acciones para mejorar el rendimiento de los alumnos. 

Así que, muchos autores han dado su perspectiva en torno a este tema, además de sustentar 

sus proposiciones. Las teorías del aprendizaje son una fuente de estrategias, tácticas y técnicas 

de instrucción verificadas. El conocimiento de una variedad de este tipo de estrategias es 

fundamental cuando se trata de seleccionar una prescripción efectiva para enfrentar un 
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problema instruccional dado. (Quintero, 2017, pág. 1) Asimismo, cataloga las teorías de 

aprendizaje de la siguiente manera: cognitivismo, conductismo y constructivismo.  

Quintero (2017) El conductismo otorga respuestas al estímulo ambiental, normalmente el 

docente organiza su clase de forma magistral, el proceso de enseñanza - aprendizaje siempre 

está enfocado en medir las conductas de los participantes. Por lo tanto, no se preocupa de 

analizar las estructuras internas del conocimiento del estudiante. Dicho de otro modo, el 

conductismo es una teoría que propone un modelo de aprendizaje apacible, basado en el 

comportamiento conductual impecable, así como también, la repetición y el aprendizaje sin 

reflexión. 

El trayecto del conductismo al cognitivismo en escalar un peldaño que implica cambios 

significativos y hechos que ha dado pasos agigantados de un universo de naturaleza exterior a 

un mundo interno donde, la conciencia de las experiencias es considerada como importante. 

(Fernandez, 2006) Lo dicho supone que, la teoría del conductismo es más antigua que el 

cognitivismo los cuales se enfrentaron a procesos de reflexión concerniente a la forma de hacer 

pedagogía y que avizoraron permutas sobre cómo mejorar la educación.  

2.2.5.1. Cognitivismo 

 

De acuerdo con Neisser (1967) (como se citó en Torre, 2016) afirma que: ‟El cognitivismo 

es una teoría del conocimiento que se apoya en la psicología cognitiva, que concibe el 

pensamiento como un centro de tratamiento de las informaciones capaz de representar la 

realidad y de tomar decisiones” (pág. 90). En vista de ello, proyecta al aprendizaje en varias 

categorías no como: la inteligencia, el pensamiento en general y la creatividad. También, el 

aspecto cognoscitivo ayuda al procesamiento de información, igualmente, las proyecciones 

mentales para lograr la meta de generar conocimiento. Estas operaciones son propias del 
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pensamiento del individuo, dicho de esta manera, la persona tiene la libertad de adueñarse del 

contenido de dicha información.  

     Dicho en palabras de, Caiza (2016) la adquisición del conocimiento se describe como una 

actividad mental que implica una codificación interna y en efecto una estructuración integra 

por parte del estudiante. En este sentido, el aprendizaje implica cambios, esta teoría de la 

cognición se dedica al estudio de cómo los procesos mentales están dirigidos para realizar 

trabajos cognoscitivos que implica; organizar, almacenar y utilizar la información cuando se la 

requiera. Partiendo del punto de referencia del autor se sintetiza que, el aprendiz manipula sus 

sentidos de cognición y de conciencia que le faculta pensar, reflexionar, analizar lo que lee, 

estudia o aprende de una manera eficiente tomando en cuenta aspectos internos y externos. 

Según Hilgard y Bower (1981) (como se cita en Ermet &Newby, 1993) aclara que: ‟Las 

teorías cognitivas enfatizan la adquisición del conocimiento y estructuras mentales internas. 

Las teorías cognitivas se dedican a la contextualización de los procesos de aprendizaje del 

estudiante, se ocupan como la información es recibida, organizada, almacenada, localizada” 

(pág. 9).  

La cognición es algo natural del ser humano que debe pasar por un proceso de procesamiento 

de información para que haya la asimilación de la información en el cerebro. Este campo de 

estudio le pertenece a la psicología, que indaga como aprende el estudiante, que sucede 

internamente con estas cuestiones intelectuales y lo que involucra. Entonces, el alumno en este 

proceso participa de un modo totalmente diligente con un alto grado de conciencia de lo que 

está haciendo.  

Sin embargo, Piaget (como se citó en Villa, 2013) en el ser humano existe algo innato que 

lo motiva a buscar orden y estructura en todo lo que le rodea. Además, los datos son 

almacenados en esquemas mentales para el debido uso de cada uno de ellos. 
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Las tareas de conocimiento ocupan un papel preponderante para desplegar habilidades 

mentales en los individuos. En tal razón, el aprendizaje implica hacer percepciones sensoriales 

asertivas al momento de la asimilación de información.  De ahí que, el cognitivismo va más 

allá de la teoría conductista defendida por John B. Watson que va enfocada a la observación de 

la conducta y la aplicación del estímulo y respuesta. Puesto que, en esta faceta los eventos de 

análisis generan cambios en las etapas de este proceso, es decir, estudia el área psíquica de la 

persona como tal. Asimismo, el profesor debe facilitar la comprensión de las asignaturas, 

avivar en sus alumnos la forma más congruente de clasificar información con la finalidad de 

que exista el desarrollo de sus capacidades mediante un aprendizaje significativo.  

De lo mencionado antes, la teoría de la cognición impulsa el desarrollo de las capacidades 

sensorio - motrices encaminando los comportamientos en el contexto educativo. Este proceso 

está enlazado con otras teorías como el descubrimiento que es la manera en que el estudiante 

llega al saber.  

2.2.5.2. Constructivismo 

 

Empleando las palabras de Coll (1997) (como se citó en Rosa 2019 pág. 83) asevera que: 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso 

mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es 

solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, también la posibilidad de construirlo. Es 

decir, el pensamiento ha abierto nuevas vías para la asimilación un tanto complejas hasta ese 

entonces, pero que a partir de este momento pueden ser de nuevo reconocidas.  

El constructivismo es elaborar un contenido nuevo o una competencia con base a los saberes 

previos. El alumno está sujeto a cometer errores, pero al mismo tiempo en el proceso de 

aprendizaje va arreglando los conflictos, dado que, el constructivismo, apoya a crear escenas 
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de aprendizaje en donde los participantes fomenten la reflexión, análisis, pensamiento crítico 

y logren reinventar su teoría para ponerla en práctica a través del constructivismo. 

Como lo manifiesta, Ausbel (2003) el individuo posee una estructura cognitiva que tiene 

significados, los cuales se consiguen mediante las experiencias. Se toma atención especial a las 

vivencias y situaciones que ha experimentado el sujeto para de allí tener un punto de partida y 

consolidar el conocimiento deseado (como se citó en Flores, 2014 pág. 52). Es decir que, las 

situaciones pasadas de las personas propician un aprendizaje, independientemente si fue 

positivo o negativo para alcanzar escenarios de formación.    

El constructivismo según Carretero (como se citó en García 2009 pág. 23) el sujeto es una 

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

dos factores. Es decir, fundamenta los patrones mentales que ya posee en relación, al medio 

ambiente. El constructivismo es una teoría que explica la naturaleza del conocimiento 

humano. El aprendizaje es esencialmente interactivo. Por lo tanto, la información nueva es 

asimilada y transferida en un esquema de conocimientos y experiencias que ya existían 

anteriormente. Por último, el proceso es interno y cada persona lo adapta o modifica según su 

comprensión también, el constructivismo tiene un fuerte componente social y cultural. 

2.2.5.3. Descubrimiento 

 

    El psicólogo de nacionalidad estadounidense Bruner es el protagonista del florecimiento de 

una teoría de aprendizaje que se originó en los años 60, que tiene una proyección de tipo 

constructivista llamado aprendizaje por descubrimiento y su característica más relevante es 

hacer que el discente explore el mundo mediante la curiosidad. Entonces, este modelo teórico 

eleva al máximo las potencialidades de los aprendices para que sea intrépido al momento de 

aprender, es decir, aprenda sin limitaciones. (Saborio, 2019)  
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      Federación (2008) aclara que: ‟El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje 

que se entiende como una actividad autorreguladora de investigación, a través de la resolución 

significativa de problemas, que requiere la comprobación de hipótesis como centro lógico del 

descubrimiento” (pág. 1). Para dar una denotación, de la teoría del descubrimiento es necesario 

hacer énfasis en la necesidad de enseñar a los estudiantes acerca de la magnitud que tiene la 

investigación. Debido a que, dentro del proceso de estudio, la auto preparación, la 

determinación de buscar información científica, es el himno del estudiante, entonces, solo así 

alcanza a ser un ente competitivo, sustentado en bases científicas. 

Mientras que Curiñaupa & Reymundo (2014) señala que: ‟En este tipo de aprendizaje el 

individuo tiene una gran participación. El facilitador le da parámetros instrucciones y el 

estudiante va investigando y posteriormente descubre lo que debe aprender” (pág. 29).  

Este modelo de teoría es bastante interesante puesto que el profesor da pautas a sus 

estudiantes que sirven de guía a manera de pistas, con la finalidad de que ellos logren indagar 

acerca de lo que necesitan. Por consiguiente, conseguir el anhelado conocimiento y 

paulatinamente aprende por su cuenta, siendo esta teoría una antesala del constructivismo. 

 De igual forma, es oportuno citar el aporte de Bruner (como se citó en Villa 2013 pág. 31) 

acerca de la teoría del descubrimiento donde afirma que: existe una relación especial entre la 

mente del sujeto y la cultura como mediadores del aprendizaje. Entendido desde otra 

perspectiva, este proceso abarca dispositivos intrínsecos y extrínsecos de cognición mediante 

el funcionamiento de la mente, es decir el desarrollo de la mente en la acción formativa, en esta 

teoría no necesariamente el estudiante descubre un aporte científico, sino más bien cosas 

nuevas para él.  

Con todo lo mencionado por parte de los autores se concluye que: La teoría de aprendizaje 

por descubrimiento establece problemáticas que incitan a los estudiantes a visualizar diversos 
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escenarios y a tratar de solucionar inconvenientes. O sea, la teoría de Bruner dota de recursos 

investigativos que van en búsqueda de la verdad, es decir, es un aprendizaje activo. Por tal 

razón, este modelo de acción estimula un modo de aprender; puesto que, este es una tarea 

cognitiva intrínseca enriquecedora para los alumnos. Mientras que, la Federación de Enseñanza 

en su revista digital dirigido a profesionales docentes, cataloga a la teoría de descubrimiento 

como solucionadora de problemas. Finalmente, la integración es otro elemento esencial de esta 

teoría, pues, posibilita el desarrollo de las destrezas funcionales de la cotidianidad. 

Para que haya una real interacción, es necesario que, se analicen las metodologías de 

aprendizaje andragógicas, en vista de que, concede combinar las potencialidades de los 

participantes con la experticia de los docentes. 

2.2.6. Metodologías de aprendizaje andragógicas 

 

Es un hecho que la metodología tradicional no da respuesta a las necesidades de 

escolarización del estudiante adulto debido a las características que lo hacen particular dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje como son el auto concepto, la disposición al 

aprendizaje, la motivación y el conocimiento previo. Por ello, es necesario la selección de un 

enfoque de aprendizaje que se centre en la participación de este tipo de estudiantes y no 

únicamente en la transmisión de conocimientos por parte del docente. Por lo tanto, Bruner 

(1964) (como se citó en Saravia, 2019, pág. 29) “Propone las metodologías activas de 

aprendizaje como los procedimientos que mejor se adaptan a la instrucción educativa de 

personas adultas”. 

En palabras de Labrador y Andreu (2008, pág. 5) (como se citó en Silva, 2018, pág. 13), 

“las metodologías activas son aquellos métodos, técnicas, asimismo, estrategias que utiliza el 

docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la intervención 

del estudiante y lleven al aprendizaje”. Cabe aclarar que estos métodos surgen en el siglo XX 
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gracias a los postulados teóricos de la escuela nueva que en primer lugar expone su rechazo al 

aprendizaje expositivo y memorístico. En este sentido, abogan por la reflexión, interactividad 

y crítica en la construcción del conocimiento. Por consiguiente, las metodologías activas tienen 

por meta que el estudiante, por su propia cuenta, se comprometa y se motive a participar en el 

proceso formativo por medio de actividades o acciones que desarrollan experiencias de 

aprendizaje. 

Entre los rasgos que definen a los métodos activos se encuentran: el estudiante como núcleo 

del aprendizaje, la cooperación, el enfoque constructivista, el pensamiento crítico, la 

implementación de las TIC y la postura humanista (Asunción, 2019, pág. 4). En primer lugar, 

como se ha mencionado anteriormente, el discente deja de ser un individuo pasivo para 

convertirse en el protagonista de la enseñanza. Asimismo, las interacciones resultan 

importantes a la hora de intercambiar ideas, opiniones o soluciones para enfrentar una 

problemática. 

 En tercer lugar, la adquisición del conocimiento ahora se da en base a las experiencias 

anteriores, dado que estas conectan lo ya aprendido con la nueva información para que al final 

se consiga un nuevo entendimiento sobre un hecho. Esto se logra mediante la capacidad de 

análisis, evaluación, categorización e interpretación de todos elementos involucrados en el 

proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías proporcionan las herramientas y las actividades que 

apoyan el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por último, el docente muestra empatía y respeto 

por el estudiante. Cabe entonces reiterar la importancia del uso de métodos activos, ligados a 

la vida cotidiana de los estudiantes donde el estudiante adulto se empodera del aprendizaje y 

se convierte en el protagonista de la enseñanza. 
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En relación con la andragogía, los métodos que se implementan con mayor frecuencia son: 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo 

(Argüelles, Chica, Guzmán, Pava, & Montejo, 2019, pág. 49)   

2.2.6.1. Aprendizaje basado en problemas 

 

Schmidt (1993) expresa que: 

 Esta metodología se desarrolla en base a pequeños grupos que trabajan sobre un 

problema concreto de la vida real con la ayuda de un profesor tutor. El problema en 

estudio se constituye de fenómenos o de situaciones que deben ser analizadas y 

explicadas por el grupo de trabajo apoyándose en principios o mecanismos de base 

como la discusión grupal y la búsqueda en fuentes pertinentes de información. (Como 

se citó en el Manual de apoyo docente: metodologías activas para el aprendizaje, 2017, 

pág. 48) 

Igualmente, Boud y Feletti (1991) mencionan que: ‟Un curso con PBL comienza con la 

puesta en situación de un problema y no con la presentación de saberes disciplinares” (como 

se citó en el Manual de apoyo docente: Metodologías activas para el aprendizaje, 2017, pág. 

48). Lo esencial del Aprendizaje Basado en Problemas es que los estudiantes adquieren e 

integran conocimientos, actitudes y habilidades solucionando problemas de la vida diaria. 

(Panjón, 2017, pág. 15). En otras palabras, la clase se da inicio no con la explicación teórica 

del tema sino con la propuesta de una problemática real por parte del docente. Para lo cual, el 

aprendiz adulto individualmente o en grupo comienza la recolección de información; al mismo 

tiempo, hace uso de sus experiencias previas con el fin dar una respuesta a lo planteado. 

 Es así, que pone en marcha y adquiere nuevas capacidades o competencias tales como, 

habilidades comunicativas e investigativas, toma de decisiones, la resolución de problemas, el 

trabajo en equipo, la capacidad crítica y autocrítica, la capacidad de análisis y síntesis, entre 
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otras. Por medio de cada uno de estos procesos, el alumno va construyendo el conocimiento. 

Además, al ser una situación contextualizada a la vida real, este le encuentra un sentido y 

utilidad al proceso de aprendizaje que realiza; por consiguiente, se motiva a continuarlo. 

Naturalmente, el instructor pasa a ser un facilitador que en todo momento brindan guía y ayuda 

al aprendiz.  

Los componentes que integran esta metodología son: “la presentación del problema, la 

recolección de datos e información y la solución o propuestas de acción” (Asunción, 2019, 

pág. 7). El primero hace referencia a la introducción del problema donde se detallan sus rasgos 

principales, sus elementos y cuál es su grado de afectación. Después, el discente por medio de 

varias tareas como son la colaboración, la lectura, el debate, los organizadores gráficos y demás 

obtiene las ideas o concepciones que requiere para solucionar el problema. 

 Al final, se da un intercambio de conocimientos y se vuelve a realizar una examinación 

entre todos los participantes para determinar conclusiones o mecanismos que den respuesta a 

la situación planteada. Para finalizar, es importante tener en cuenta que el aprendizaje basado 

en problemas comparte características con el aprendizaje basado en proyectos como se explica 

a continuación. 

2.2.6.2. Aprendizaje basado en proyectos 

 

Este método es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en la resolución de preguntas 

y/o problemas, que involucra al alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en la toma 

de decisiones y en el proceso de investigación, dándoles la oportunidad para trabajar de manera 

relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de 

un producto final presentado ante los demás. (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997 como se 

citaron en Panjón, 2017, pág. 22) 
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En cierta forma este tipo de aprendizaje se complementa con el aprendizaje basado en 

problemas; en el sentido de que ponen a los estudiantes en situaciones donde tienen que hacer 

uso de todas sus capacidades para resolver una problemática. No obstante, se diferencian en 

que los aprendices deben planear, ejecutar y evaluar un proyecto que tiene aplicación en el 

mundo real. En otras palabras, buscan soluciones a fenómenos reales a través del planteamiento 

de nuevas preguntas, el debate de ideas, la recolección y estudio de los datos, la reflexión sobre 

su proceso de aprendizaje, el desarrollo de conclusiones y la comunicación. 

 Básicamente, las actividades son similares a las realizadas por los expertos en el campo de 

la investigación. En consecuencia, adquieren destrezas cognitivas superiores y competencias 

socio - emocionales como la autonomía, disposición o creatividad. Luego, la socialización de 

lo aprendido se hace frente a una audiencia real. En resumen, en el aprendizaje basado en 

proyectos los alumnos aprenden haciendo. 

Según Krajcik y Blumenfeld (2006) (como se citó en Pujol Cunill, 2017, pág. 14), este 

enfoque se fundamenta en “la construcción activa del conocimiento, la cognición situada, la 

interacción social y las herramientas cognitivas”. Primeramente, la construcción activa del 

conocimiento especifica que el aprendizaje profundo toma lugar cuando el estudiante 

continuamente construya y reconstruya saberes a partir de la interacción con el mundo que lo 

rodea y sus experiencias previas; de lo contrario, si este depende solo de lo que imparte el 

profesor nunca será capaz de pasar de un aprendizaje artificial.  

A continuación, la cognición situada, hace referencia a que la acción formativa se vuelve 

efectiva cuando se ubica en una situación o contexto autentico. Por otra parte, la interacción 

social favorece la construcción del conocimiento a base de compartir y debatir ideas. En último 

término, las herramientas cognitivas son todas aquellas que expanden la potencia cognitiva del 
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estudiante. Estas pueden ser: las ilustraciones, tablas, organizadores, softwares, matrices, 

esquemas, entre otros. 

Una vez descrito los rasgos importantes del aprendizaje basado en proyectos se procede con 

la conceptualización del aprendizaje cooperativo. 

2.2.6.3. Aprendizaje cooperativo 

 

PROSEIEC (2007) (como se citó en Puga & Jaramillo, 2015, pág. 300) señala que, “El 

aprendizaje cooperativo es aquel en el que el sujeto construye su propio conocimiento mediante 

un complejo proceso interactivo de aprendizaje (los protagonistas actúan simultánea y 

recíprocamente en un contexto determinado o en torno a una tarea”. 

Asimismo, Bourgeois (1997) (como se citó en Puga & Jaramillo, 2015, pág. 300) expresa 

que, es una actividad en la cual se hace trabajar a los estudiantes en grupos suficientemente 

compactos, para que cada uno tenga la posibilidad de participar en una tarea colectiva que ha 

sido claramente asignada. Además, los estudiantes son motivados a realizar la tarea sin la 

supervisión directa e inmediata. 

Así pues, los alumnos conjuntamente aportan soluciones que resuelvan las actividades o 

tareas planteadas con el fin de que desarrollen una comprensión sobre lo que han trabajado. Sin 

embargo, para que esto sea concretado es importante que los protagonistas del modelo dejen 

de lado actitudes individualistas y competitivas. Igualmente, se necesita que estén dispuestos a 

compartir su conocimiento y lo que es más esencial deben apoyar a sus compañeros que no 

logran aclarar aspectos complejos de la actividad. Respecto al profesor, este observa, escucha 

e interviene en cada uno de los equipos cuando sea apropiado. Generalmente, cuando establece 

una actividad cooperativa entre las acciones que realiza se encuentran: seguir una ruta por la 

clase para observar a cada equipo, también registrar los comportamientos y acciones de los 

estudiantes. Finalmente, suele hacer preguntas abiertas, cortas o simples sobre la tarea. 
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2.2.7. Estrategias Andragógicas     

 

Teniendo en cuenta a Rosa (2010) señala: ‟Al término estrategias andragógicas para 

referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos, como son: 

Docentes, métodos y filosofía” (pág. 21). Visto así, las estrategias andragógicas poseen un 

valor significativo en el hecho educativo proveyendo de los recursos didácticos, metodológicos 

teniendo en cuenta la filosofía del estudiante adulto.  

También hay que considerar la opinión de Angúlo (2011) quién afirma que los métodos y 

técnicas de enseñanza tienen su base en los principios didácticos estas normas generales toman 

muy en cuenta la madurez pedagógica adquirida por docentes y estudiantes.  Esto quiere decir 

que los métodos, estrategias y técnicas tienen su fundamento en los principios andragógicos a 

través de los cuales se desarrolla la metodología utilizada para enseñar a los adultos. 

Es necesario que el docente explore acerca de cómo aprenden los adultos, para lo cual es de 

suma utilidad que se familiarice con el modelo andragógico y sus principios ya que esto le 

permitirá implementar actitudes y estrategias de enseñanza que le facilitarán al alumno el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. (Gonzales, 2018, pág. 6) 

2.2.7.1. Estrategias Andragógicas de Enseñanza y Aprendizaje  

 

     Gonzales (2018) Las estrategias andragógicas se relacionan con la enseñanza de inglés, 

para que dicha metodología sea el punto de partida para seleccionar estrategias de enseñanza 

que permitan al aprendiente mantener o incrementar su motivación en base a los logros que 

obtengan en materia del aprendizaje del inglés. 

Según Loaiza (2012) clasifica a las estrategias andragógicas según el modelo de Mezirow 

quién menciona que; el individuo es un ser consciente de su realidad cultural y sus expectativas 

sociales, estas estrategias son cinco: 



 
  

61 
 

a) Apoyo en la experiencia: En esta estrategia el docente debe potenciar la habilidad en 

el estudiante adulto para aprender a través de la experiencia. Esto quiere decir el 

alumno debe tomar ventaja de sus experiencias para facilitar la adquisición de 

conocimiento. 

b) Aprender a aprender: El aprender a aprender implica una serie de acciones que el adulto 

tiene que hacer para activar su aspecto cognitivo siendo organizado en sus procesos 

siendo eficiente en el aspecto de aprendizaje. Aprender a aprender consiste en utilizar 

el análisis de que es lo que se quiere aprender para ser eficaz en el asunto educativo. 

c)  El aprendizaje cooperativo: Está estrategia tiene como base la participación y el 

trabajo conjunto para llegar a un objetivo en común. Es así como, el aprendizaje 

cooperativo es usado en diferentes organizaciones con propósitos de llevar a una meta 

exitosa a su grupo. 

d) La resolución de problemas: La estrategia tiene como objetivo un análisis profundo 

para hacer un diagnóstico y resolver el problema en el aula. Los estudios realizados por 

los investigadores indican que es utilizado mucho con niños y jóvenes, sin embargo, 

ha resultado muy significativo su uso en la educación de adultos. 

e) Desarrollo curricular: Cuando se habla de desarrollo curricular, se puede aseverar que 

intervienen una serie de aspectos como: los planes curriculares, los trámites 

burocráticos, los lineamientos   asociados al sistema educativo. Aplicado todos estos 

aspectos se debe hacer un plan curricular que responda a la necesidad de los estudiantes 

adultos en proceso de aprendizaje. 

Con base en Barba (2014) manifiesta que, resulta compleja la idea de tener una idea exacta 

de las estrategias andragógicas utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del adulto, 

pero hace mención las siguientes estrategias usadas para la enseñanza y aprendizaje en el 

proceso andragógico. 
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a)  Revisión Bibliográfica: Busca incentivar en los estudiantes la búsqueda de información 

fiable y de carácter científico para que emitan criterios con elementos de juicio. 

b) La Comunicación Educativa: Consiste en la comunicación continua y acertada entre el 

estudiante y el docente. 

c) El Taller: Permite realizar actividades inherentes de la materia, además, mejora la 

participación de los estudiantes haciendo que realicen auto - evaluaciones y evaluaciones 

formativas y sumativas para diagnosticar las fortalezas y debilidades. 

 d) La exposición por parte del facilitador: El docente además de promover la construcción 

de conocimiento autónomo debe explicar su clase de una forma organizada y concisa para que 

el aprendizaje sea significativo. 

 e) El Trabajo Cooperativo: Los estudiantes trabajan en pequeños grupos los cuales tienen 

que hacer su mejor esfuerzo para el cumplimiento de la instrucción dada por el docente. 

f) El Trabajo en Grupo: Promueve el trabajo en equipo haciendo que todos participen y que 

exista interdependencia grupal estableciendo un compromiso con el grupo y a la vez se sientan 

identificados, así mismo, que cada persona aprenda de la otra. 

 g) La Autogestión: El estudiante tiene que ser emprendedor en cuanto a su aprendizaje, 

identificar que necesita saber para fortalecer su conocimiento. Por lo tanto, busca los medios 

más adecuados para generar un aprendizaje autónomo. 

h) El Software Educativo: Se refiere netamente al programa o aplicación destinado para el 

aprendizaje del estudiante ayudando al docente a realizar su labor de una manera más dinámica 

y liberal. 

 i)  La Acción Tutorial: Es una actividad en la cual el docente acompaña a sus estudiantes 

de una manera personalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El educador es un guía 
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que ayuda a los alumnos a integrar sus conocimientos previos, las experiencias de la vida en la 

orientación del aprendizaje.  

j) Giras de Observación: Supone hacer el aprendizaje practico a través de la realidad del 

contexto en que se desarrolla su especialización profesional. 

k) Producción Escrita: Elaboración de Informes, fomenta la creatividad en la escritura 

desarrolla la destreza de la redacción formal apegada al área de estudios. 

l) La Autoevaluación y la Coevaluación: La autoevaluación contempla reflexionar acerca 

del que hacer educativo, la coevaluación hace que los estudiantes se evalúen unos con otros y 

tener un criterio de cómo se desarrolla su formación académica. 

m) Uso Instruccional de la Web: Es una herramienta que admite el acceso a un formato 

instruccional, que tiene estrechos lazos con la tecnología. En donde el profesor da tutoriales, 

diseña blog, presenta su clase de manera sistemática digitalizada para que el estudiante puede 

aprender siguiendo instrucciones virtuales. 

n) Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación: Jones (1995) El uso de esta 

estrategia se orienta más al nivel de dominio que el docente tenga de la tecnología para llegar 

a sus estudiantes de una forma innovadora, actualizada acorde a la vanguardia de los avances 

tecnológicos. 

Todo esto revela que, las estrategias de enseñanza y aprendizaje andragógicas son aquellas 

que engloban el área didáctica, que han sido hechas para posibilitar la transferencia de saberes 

técnicos, filosóficos, axiológicos a los adultos. Asintiendo un nuevo prototipo pedagógico que 

robustece el que hacer educativo. Entonces, las estrategias dirigidas tanto a discentes como a 

docentes enriquecen la diversificación de la didáctica. Así también, las estrategias orientadas a 

los docentes son de carácter instruccional, y aquellas enfocadas al estudiante, están allí para 

que ellos adecuen la mejor técnica para estudiar. 
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Como se puede analizar hay variadas estrategias de enseñanza - aprendizaje de forma 

general dirigidas a los adultos. Estas estrategias se pueden dividir las que están centradas 

netamente en el estudiante y las dirigidas a los docentes. Es así, que se hace preciso conocer 

las estrategias andragógicas utilizadas por el profesor en este prototipo de educación. 

Para dar un ejemplo, de estrategias de enseñanza y aprendizaje se ha tomado el llamado 

“aprendizaje cooperativo”  

Citando a Males (2013) en este tipo de aprendizaje cooperativo afirma que: 

Sus integrantes asumen un rol activo en su propio aprendizaje. El conjunto de métodos de 

instrucción y entrenamiento apoyados con tecnologías, así como de estrategias para 

propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) 

donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como la de los 

restantes miembros del grupo. (pág.64) 

 Esto explica que, el alumno se compromete a trabajar responsablemente con la pareja que se 

le designe, también que colabora íntegramente para el beneficio de sus pares. 

Para esto se ha tomado en consideración, dentro de esta estrategias la técnica Co-op  Co-op  

que ayuda a mejorar la motivación  de los alumnos a través de una clase estructurada para que 

los educandos puedan trabajar en grupos de cooperación para alcanzar sus objetivos y al mismo 

tiempo apoyen a sus compañeros brindándoles asesoría en función de los conocimientos 

adquiridos con la estrategia.  (Río, 2004) Con esto se puede decir que, la técnica co-co- co-co 

que es sustentada por el aprendizaje cooperativo proyecta a la motivación como factor 

determinante. 
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Instruction 

 Look for 10 words with their respective meaning about 

the hotel. 

 The teacher divides the class in groups of 5 people. 

 The teacher divides the groups into the most 

heterogeneous possible way. 

 The teacher gives the material to the students with an 

important topic of discussion, in this case hospitality. 

 Students study the topic to build the required 

knowledge of the subject. 

  Students demonstrate their job; role play is suggested. 

 

Ilustración 3 Técnica Co-op  Co-op 

Elaborado por: (Images & Wavebreak, 2021) 

Fuente: (Images & Wavebreak, 2021) 

Elaborado por: las autoras 

 

                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                

2.2.7.1.1. Estrategias Andragógicas de Enseñanza  

 

Según López (2006) (Como se citó en Cadena, 2019) menciona que las estrategias 

andragógicas de los adultos deben estar basados en los siguientes enfoques: Primero debe ser 

participativa que permita el desarrollo personal. Segundo debe ser dinámica para que el docente 

se provea de herramientas para que el estudiante pueda enfrentar desafíos principalmente 

orientados a la tecnología. Como tercer punto debe ser formativa en cuanto al docente se refiere 

para que tenga la solvencia exigida por los estándares educativos de la enseñanza andragógica 

y por último tiene que ser flexible que permita llevar a cabo una enseñanza horizontal.  En base 

a lo dicho por el autor se puede establecer que las estrategias andragógicas tienen diferentes 

Tabla 7 Instrucciones de la técnica Co-op  Co-op 
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enfoques y que queda a criterio del docente utilizar la más adecuada. Por ende, el educador 

tiene que tomar en cuenta la signatura, el tipo de grupo a quien va dirigido y los intereses del 

alumnado.   

Como lo hace notar Sánchez (2015) (como se citó en Cadena, 2019)  establece las estrategias 

de enseñanza andragógicas según la opinión de Knowles son las siguientes: 

Estrategia de edicto: La palabra edicto en estrategias educativas hace referencia al 

empoderamiento de la autoridad frente a la advertencia y prevención, de manejar grupos 

grandes.   

El educador tiene que enseñar con conocimientos sólidos, respetando al grupo de alumnos, 

pero mantener la autoridad con empatía. Por tal razón, el profesor tiene que estar preparado en 

aspectos cognitivos, psicológicos para que pueda manejar grupos pequeños o grandes. 

Estrategia de persuasión: El adulto necesita ser atraído por el facilitador o mentor desde un 

inicio así lograr en el adulto que entre en dos condiciones, que pueda escuchar y ser persuasivo. 

Por tal razón, el docente tiene un gran reto pues aquí se necesita de la predisposición y la 

motivación del educador para hacer que su grupo participe activamente. 

Estrategia de prueba piloto: Es la más factible por el hecho que el adulto entra a participar 

en un experimento, para cuando finalice con éxito va a formar parte de ser el encargado de 

persuadir al resto. Se trata de poner en práctica un proyecto nuevo con ciertas orientaciones de 

enseñanza, por lo general la prueba piloto se basa en estrategias usadas pero aplicadas en 

diferentes grupos y contextos.  

Como afirma, Vera (2015) luego de hacer un estudio de las teorías de aprendizaje y después 

de llegar a un conceso de investigación se propone una serie de estrategias de enseñanza a 

adultos en diferentes contextos. 
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a) Estrategias Activadoras o Iniciadoras: Activa la conciencia del aprendizaje, estimula la 

motivación, propicia una condición emocional optima en sus estudiantes. El docente 

establece metas y objetivos, utiliza el modo discursivo para impartir sus clases de una 

manera eficiente con solvencia de la parte técnica.   

b) Estrategias Potenciadoras: Son un conjunto de estrategias, que ayudan al educando a poner 

en práctica los procesos cognitivos, psicológicos promoviendo la metacognición, a la par 

de promover el intercambio bidireccional de información sobre los contenidos, en esta 

estrategia se recomienda hacer preguntas del tema que se está estudiando, además, 

describir contextos reales en los cuales se aplique el contenido que va a ser estudiado. 

También estimular las preguntas reflexivas, se puede apoyar diciendo a los alumnos que 

hable sobre el tema a partir de su conocimiento. 

c) Estrategias de Consolidación: este tipo de estrategias refuerza la enseñanza y aprendizaje 

se puede decir, que refuerzan la parte emocional, estimula la participación de los profesores 

con la exposición de discursos, estimula la realización de analogías por parte de los 

educandos. 

Las estrategias andragógicas de enseñanza suministran las técnicas y herramientas 

necesarias para que el docente planifique, administre y dirija la clase a los adultos 

apoyando el aprendizaje efectivo y significativo, así como también promoviendo el 

liderazgo a través de la autogestión.   

     Muchas instituciones y organizaciones tienen un modelo a seguir adaptado a la realidad, 

demandas y necesidades de adultos. Sin embargo, se ha tomado el modelo de la universidad de 

Valencia para ejemplificar la metodología y estrategias utilizadas, en este patrón constructivo 

aplicado en el proceso de formación de bachillerato.  La sistemática usada por esta universidad 

en cuanto a las estrategias de aprendizaje andragógicas, se puede decir que, adecúa los procesos   

característicos psicológicos de los estudiantes adultos asociados a los contextos donde se 
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desenvuelve el proceso de enseñanza - aprendizaje (Universidad de Valencia, 2015) Esto 

denota que, las instituciones educativas establecen sus propios estilos para atender de mejor 

manera a su público objeto con el propósito de integrar a sus alumnos al mundo educativo, y 

toma en consideración los siguientes aspectos: 

Carga horaria diferenciada. Dentro del programa de bachillerato para adultos la universidad 

ha adaptado una carga horaria más corta en comparación con la de los adolescentes.  

Aplica las TICS. Las plataformas tecnológicas son usadas especialmente en los programas 

de educación a distancia, por tal razón el e-learning es utilizada en la formación de adultos.  

Variación de la distribución de los contenidos. Dentro de la educación de adultos los 

conceptos se organizan de acuerdo, a la necesidad y el área de conocimiento. 

Contexto flexible. En cuanto a la incorporación de los adultos al campo de estudio se facilita 

los trámites burocráticos para su pronto ingreso. Por ende, en los contendidos se hace los planes 

de estudio y se da seguimiento parcial a los estudiantes. Esto quiere decir, que el adulto necesita 

una metodología y la aplicación de estrategias diferentes a la de los niños y adolescentes.  

2.2.7.1.2. Estrategias Andragógicas de Aprendizaje 

 

En opinión de, (Vera, 2015) manifiesta que: ‟La andragogía, prevalece la conciencia del 

aprendizaje y se hace necesario la pulsión biológica y psicológica para que el sujeto controle 

tales necesidades y oriente su autodeterminación hacia el proceso de aprendizaje” (pág. 37). 

En otras palabras, en necesario poner atención a las demandas tanto psicológicas como 

biológicas del estudiante adulto para que así pueda controlar y enfocar su aprendizaje en un 

ambiente en el cual se sienta comprendido. Entonces, este autor clasifica de la siguiente manera 

a este prototipo de estrategias: 

Estrategias de Preparación del Aprendizaje: Según Vera (2015) estas estrategias tienen 

como objetivo activar los procesos cognitivos básicos como son: atención percepción, el 
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pensamiento además del lenguaje, aquí se proponen ejercicios de relajación, de filtro afectivo, 

metacognitivo (pág. 64). El estudiante tiene que prepararse psicológicamente para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de manera que esté consciente de las implicaciones con el objetivo 

de absorber el aprendizaje de manera espontánea. 

 Además, Vera (2015) establece su punto de vista acerca de las estrategias de construcción 

del aprendizaje: ‟Para lograr aprendizajes significativos no basta solo con una actitud positiva 

hacia el aprendizaje (atención, concentración, motivación y emoción), también se requiere de 

un contexto cognoscitivo que permita la incorporación de la nueva información”. Dicho de otra 

manera, esta estrategia supone de un trabajo arduo mental en donde se demuestre que el 

estudiante ha tenido procesos de adquisición de información anteriores y en efecto que ha 

podido memorizar contendidos para la construcción de su conocimiento. 

Estrategias de consolidación del aprendizaje: Las estrategias anteriores mencionadas, actúan 

sobre todos los procesos cognitivos, pero enfatizan el rol de los procesos psicológicos 

ejecutivos y el lenguaje. En este grupo hace énfasis principalmente en la utilización de la 

memoria y su administración consciente. (Vera, 2015, pág. 64) Se puede decir entonces, que 

dentro de esta estrategia se pone en práctica los procesos anteriores utilizados con la finalidad 

de que la memoria actúe de una forma sistemática y asimiladora del conocimiento. 

Por último, Vera (2015) menciona a las Estrategias de Reforzamiento del Aprendizaje ‟Las 

estrategias de reforzamiento al igual que los tres grupos antes descritos, siguen una forma de 

espiral recursivo, incorporando nuevos esquemas mentales que integren de modo sinérgico los 

procesos cognitivos, los procesos psicológicos de autoevaluación y autorregulación, la 

motivación y las emociones en concordancia con las capacidades auto - poética de cada 

individuo”.  
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Los estudiantes deben autoevaluarse para saber sus avances en el aspecto de académico, 

utilizando la autorregulación que le permita dirigir su aprendizaje y al mismo tiempo 

automotivarse en el proceso académico. 

 Como establece Parra (2003) (como se citó en Saravia, 2019) las estrategias andragógicas 

de enseñanza y aprendizajes se dividen en dos: las estrategias ubicadas en el profesor como 

facilitador del aprendizaje las estrategias enfocadas en el estudiante. Por un lado, las estrategias 

orientadas en el profesor necesitan de, la colaboración del tutor con el objetivo de guiar a los 

participantes. Por otro lado, las estrategias centradas en el estudiante son aquellas en las que el 

alumno es el principal actor educativo.  Estas estrategias son:  La Exposición, el aprendizaje 

basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el seminario, el panel, la lluvia de 

ideas, la mesa redonda, el debate y la demostración el sociodrama. 

El Aprendizaje Basado en Problemas: Como establece Tecnológico (2015), el trabajo por 

proyectos motiva la implicación del participante en la formación, en su proceso de aprendizaje 

en la medida que le exige planear, implementar y evaluar los proyectos sobre los que trabaja. 

En esta técnica el estudiante aprende sin darse cuenta pues el participante tiene el deseo de 

estar en el aula para aprender sin sentirse obligado. También, se ve en la necesidad de dar 

solución a los problemas que se presentan en la dinámica educativa. 

El Panel: Empleando las palabras de (Angúlo, 2011) ‟El Panel es una discusión en grupo, 

formado de cuatro a seis miembros, incluyendo un líder, y participantes que conocen el tema a 

discutir. Esta técnica es utilizada cuando el propósito es identificar o aclarar problemas, traer 

diferentes puntos de vista a la audiencia (pág. 43). Por lo tanto, el panel es una oportunidad 

para que exista una interacción y dinámica grupal en el cual se pueden resolver las dudas, 

asimismo, propiciar la reflexión de los participantes. Debate: Es básicamente un intercambio 

de ideas, opiniones, propuestas entre dos personas que dominan un tema. (Villa, 2013)  
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La Mesa Redonda es una estrategia en la cual los expositores mensionan sus ideas 

divergentes y defienden sus  posiciones en relación a un tema. Exite un limite de expositores 

que va de tres o seis; normalmente se trata de temas polemicos en donde el objeticvo es que 

expresen sus puntos de vista y enreiquescan su conocimineto. 

Las estrategias aprendizaje proyectadas a los adultos cumple una función importante al 

motivar en los estudiantes a efectuar procesos de auto – gestión, auto – formación, que buscan 

que el estudiante sea diligente dentro y fuera del aula. En consecuencia, la enseñanza y 

aprendizaje están unidos de por vida, el uno no puede funcionar sin el otro, dado que, es un 

proceso conjunto. Para concluir, la labor del docente juega un papel decisivo en la enseñanza 

de los estudiantes adultos en la forma de guiar sus progresos, con el propósito, de fomentar 

logros personales. 

2.2.7.2. Estrategias Pedagógicas de Enseñanza 

  

 Como expresa (Somoza, 2019) se refiere a: ‟La función del docente que junto al estudiante 

comienzan a interactuar y el docente se encarga de usar un dialogo didáctico a modo de llamar 

la atención del estudiante y motivarlo a aprender. Es importante que el docente tome en cuenta 

las necesidades del alumno” (pág.63). Dicho de otra manera, las estrategias de enseñanza son 

mecanismos que el profesor utiliza en su labor docente para dar instrucciones, interactuar y 

dirigirse al estudiante.  

Para continuar con el estudio de las estrategias, se mencionan como distribuye el autor las 

mismas: Primero están Estrategias Instruccionales. En este tipo de estrategia, el docente debe 

ser claro y conciso porque los estudiantes deben entender la actividad a realizar. Esto significa 

que, el profesor tiene que dar la instrucción de manera entendible. Segundo, se nombra a las 

Estrategias de Aprendizaje; son las estrategias que los estudiantes utilizan de una forma libre 
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esto depende mucho del estilo de aprendizaje que el estudiante haya adquirido a través de la 

guía de su maestro. 

Por último, se citan las Estrategias de Evaluación; son los métodos estrategias o técnicas 

que el docente utiliza para medir los conocimientos de los alumnos a manera de indicador, de 

esta forma el docente sabrá cuanto han aprendido y hace falta trabajar con ellos.  

     Luego se nombran a las Estrategias de Enseñanza Educativas. Son acciones que el docente 

efectúa de una manera ordenada para obtener resultados a través de la planificación con 

diferentes objetivos de enseñanza (Lopez, 2021) . Es decir que todas las actividades llevadas a 

cabo mediante estrategias de enseñanza deben estar encaminadas a obtener óptimos resultados 

en el proceso académico, de acuerdo con el autor su categorización es la siguiente: Inicialmente 

se encuentra el Aprendizaje Activo. Se refiere al acto de realizar pequeñas lecturas interactivas 

en el aula y dar a los estudiantes ilustraciones para ello. Consecutivamente, se hace mención a 

la Enseñanza Inclusiva. El profesor debe incluir a todos sus estudiantes sin importar los 

diferentes estilos de aprendizaje que tengan.  

     Se hace referencia, además, a las Evaluaciones Sumativas. La aplicación de las pruebas 

sumativas obliga a los estudiantes a ser competitivos. También se describe a la Evaluación 

Formativa. Permite evaluar a los estudiantes sin presiones al mismo tiempo ellos se evalúan, 

reflexionan y aprenden. Se hace importante mencionar, a la Estrategia de Interrogatorios 

Recíprocos. Este es un espacio para preguntar y responde a las interrogantes e inquietudes de 

los estudiantes. Para finalizar se cita, a la Enseñanza Cooperativa. Permite trabajar en parejas 

y obtener buenos resultados de cooperación. 

     Las estrategias pedagógicas de enseñanza han sido creadas para viabilizar el desempeño del 

profesorado, con respecto, a la metodología que se aplica en el aula y la manera de cómo está 
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impacta en sus alumnos. En consecuencia, estas acciones instrumentales convergen entre la 

teoría y la práctica dado por el maestro con la finalidad de robustecer el sistema áulico.     

2.2.7.3. Estrategias Pedagógicas de Aprendizaje 

 

Según, Schmeck (1988) & Schunk (1991) (como se citó en La Universidad Estatal a 

Distancia, 2013) revela que: ‟las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos 

o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que en los 

procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En 

este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes 

tácticas o técnicas de aprendizaje” (pág. 3). Dicho de otra forma, estas estrategias son un 

conjunto de procedimientos canalizados a conseguir un objetivo de aprendizaje. También es 

importante, hacer referencia que estas estrategias engloban las técnicas y actividades de las 

cuales se sirve el docente para que sus estudiantes logren adquirir discernimiento. 

Estrategias de Aprendizaje Significativo. De acuerdo con la (Universidad Estatal a 

Distancia, 2013) ‟Las estrategias de aprendizaje, además de estar estrechamente relacionadas 

con el logro de los objetivos, debe promover el aprendizaje estratégico, donde las 

representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación con el contexto de la persona que 

aprende y tenga relevancia para su cotidianidad” (pág. 6). Esto quiere decir, que las estrategias 

de aprendizaje significativo y el aprendizaje estratégico están íntimamente relacionadas 

además deben promover el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y didácticos a través de 

representaciones mentales que estén enmarcadas dentro de realidad que vive el estudiante. 

Según Alonso (1991) & Pozo (1989) (como se citó en Barriga & Rojas, 2002) categoriza a 

las estrategias de aprendizaje, de la siguiente forma: Estrategia de Recirculación, de 

elaboración, y de organización.  
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 La estrategias de aprendizaje. Estrategias de recirculación del aprendizaje; Se consideran 

las más comunes que son empleadas por cualquier aprendiz, estas estrategias son de carácter 

memorístico y literalmente se basan en el repaso simple y complejo. Dicho de otra manera, este 

tipo de estrategias requieren estudio previo, repetición para lograr recircular la información del 

tema que se ha de aprender, pueda ser asociado a los contextos y lograr obtener el aprendizaje 

de procesos mentales simples, por ende, permitir que se guarde en la memoria. También, se 

puede nombrar la Estrategia de Elaboración; Según Elosúa & García (1993) (como se citó en 

Barriga & Rojas, 2002) señala que: las estrategias de elaboración integran y relacionan la nueva 

información ingresada con los conocimientos previos pertinentes.  

También es necesario puntualizar que; son de dos tipos simple y compleja las cuales 

alcanzan a diferenciarse por el nivel de profundidad de análisis. Dentro de estas estrategias 

podemos mencionar las siguientes; imágenes visuales y semánticas, estrategia de parafraseo 

elaboración inferencial o temática. Se puede decir, que este arquetipo de estrategias presupone 

un nivel mayor cognitivo y de análisis porque a diferencia de la estrategia de recirculación de 

información antes mencionada aquí el estudiante tiene que ser asociativo, analítico y reflexivo. 

En última instancia se menciona, a la Estrategia de Organización. Según, Moreno y Pozo 

(1990) (como se citó en Barriga & Rojas, 2002) establece que las estrategias de organización 

de la información permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de 

aprenderse.  

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información, con la intención de lograr una representación correcta de esta, explotando ya sea 

las relaciones posibles entre sus distintas partes. Este modelo de estrategia permite seleccionar 

y organizar la información de tal forma que se pueda dar un sentido lógico a lo que se está 

aprendiendo, construyendo significados que puedan se memorables para él aprendiz.  
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Estrategias Didácticas de Participación. De acuerdo con, la (Universidad Estatal a Distancia, 

2013) sostiene que: Corresponde al número de personas que se involucra en el proceso de 

aprendizaje y que va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo y por la otra, las técnicas 

que se clasifican por su alcance donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso 

didáctico. (pág.4) Es decir que la participación en cualquier proceso pedagógico es importante. 

Por tal razón, se estimula al estudiante para que interactúe en el ámbito educativo y de esta 

forma incentivar a que el alumno sea crítico en sus opiniones. También, el autor contempla el 

auto aprendizaje como una estrategia de participación. Según, (Francescato, Tomai, & Mebane, 

2006) señala que: ‟El autoaprendizaje pone en el centro al estudiante como sujeto activo que 

aprende mediante varios recursos” (pag.144). Entendido de otra manera se puede decir que el 

autoaprendizaje en una estrategia funcional para crear en el alumno hábitos de estudio para 

lograr que el estudiante sea investigativo y fomente su propio aprendizaje con ayuda de 

recursos didácticos y pedagógicos.  

      A juicio de, Reyes (2015) la estrategia de procesamiento de la información es: ‟En esta 

estrategia de aprendizaje general se incluye las siguientes estrategias específica; 

personalización del aprendizaje - utilización de lo aprendido. transferencia.  memorización 

comprensiva - recuerdo, organización de la información, adquisición de información, 

parafraseado, disposición, activa (pág. 31). Esta estrategia se enfoca en la parte cognitiva del 

participante puesto que, dota al profesor una serie de mecanismos orientados a que el estudiante 

aprenda.  

Las estrategias de pedagógicas de aprendizaje son aquellas que el estudiante sin importar su 

edad utiliza para contribuir con su educación, para ello, tiene una gran variedad de técnicas de 

las cuales consigue escoger la que más se acople a su estilo, personalidad, y afinidades 

educativas. Por tal razón, estas se ubican como lineamientos didácticos con la intención de 

favorecer el desenvolvimiento dentro del entorno educativo. 
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Referente a el tema de las estrategias andragógicas, se puede decir que son procedimientos 

que dinamizan el aprendizaje de los estudiantes adultos. Adicionalmente, estos mecanismos 

brindan la funcionabilidad de hacer operaciones detalladas en el compendio de estudios, con el 

propósito de que los estudiantes se integren vertiginosamente al ambiente educativo, 

Igualmente, esto hace que la tarea del docente sea adecuada; teniendo en cuenta aspectos como: 

la motivación, los intereses personales, necesidades, factores biológicos, físicos y los 

relacionados con la edad de este grupo de alumnos. Agregado a esto, se puede evidenciar que 

coexisten estrategias pedagógicas que sirvieron de preámbulo para agilitar el ejercicio 

educativo; debido a que, se establecieron como cimiento de la andragogía. Para finalizar, este 

tema es propicio destacar el criterio profesional del educador al momento se seleccionar la 

estrategia, pues, dispone de varios recursos en cuanto a estrategias se refiere. Inclusive, dentro 

del proceso andragógico tiene la facultad de trabajar con técnicas didácticas – pedagógicas, 

siempre y cuando, aquellas logren solventar las exigencias formativas. 

Una vez distinguidas las estrategias andragógicas, se hace oportuno conocer algunos 

fundamentos, que menciona la UNESCO como trascendental en la educación de adultos. 

2.2.8. ¡Educación para toda la vida! 

 

La educación para la vida está diseñada de manera que, sea base para reparar al individuo 

para los continuos aprendizajes mediante la práctica. 

Según Delors (1996) establece que: 

La educación ocupa un lugar cada vez mayor de los individuos a medida que aumenta su 

función en la dinámica de las sociedades modernas. Este fenómeno tiene diversas causas. 

La división tradicional de la existencia en periodos claramente separados en la infancia y la 

juventud, dedicadas a la educación escolar; la edad adulta consagrada a la actividad 
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profesional y el periodo de jubilación ha dejado de responder a la vida contemporánea y se 

ajusta aún menos a los imperativos del futuro. (pág. 55) 

2.2.8.1. Aprender a conocer  

 

Este aprendizaje está asociado a una cultura general amplia, junto con la posibilidad de 

profundizar en conocimientos específicos, lo que supone aprender a aprender, aprender a 

desprender y a darse cuenta de los propios procesos cognitivos y metacognitivos, así como 

desarrollar habilidades de pensamiento lógico, crítico y creativo, a fin de que cada persona 

pueda demostrar capacidad para pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, 

transferir, inducir, deducir, construir conocimiento.  (Sánchez, 2005, pág. 3) 

Todas las personan aprenden algo en algún momento de la vida debido a que el ser humano 

siempre está tratando de descubrir algo desconocido y es esa motivación la que le lleva a estar 

en aprendizaje activo. Pero si se habla de aprender a aprender se refiere a la técnica que se 

emplea para cumplir ese objetivo. Debido al constante cambio de la sociedad se hace una 

necesidad indispensable aprender a conocer, porque es una oportunidad de ser objetivos y 

puntuales con lo que queremos encontrar como conocimiento. Por consecuente, potenciar las 

capacidades es sustancial en labor de aprender a conocer.  

Por otra parte, de acuerdo con   Ciencia (2005) afirma que: ‟Aprender a conocer es adquirir 

los instrumentos que permiten al sujeto comprender el mundo que lo rodea. Esto supone 

aprender, cultivar la memoria selectiva y la combinación de lo concreto y lo abstracto, de lo 

deductivo e inductivo” (pág.55). Dicho de otra forma, aprender a conocer abarca un conjunto 

de herramientas, para seleccionar lo que verdaderamente sirve para investigar y no perder 

tiempo. Al mismo tiempo, es proyectar los sentidos psíquicos orientados al deseo de conocer 

tomando como punto de partida el conocimiento general a lo particular. 
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A diferencia de los dos autores mencionados según el punto de vista de Maturana y Varela 

(2003) (como se citó en Velasco, 2018, pág. 125-144) menciona que: ‟Aprender implica el 

acto de conocer como acción efectiva y operacional del ser vivo que se adapta a su medio 

ambiente en el dominio de su existencia”. Por consiguiente, aprender es conocer de una 

delimitada área debido que el ser humano está inherentemente ligado a este proceso de 

“Aprender a Conocer” a lo largo de su vida para lograr subsistir y alcanzar sus metas, Para ello 

es necesario activar la observación, la creatividad la acción. También es importante mencionar 

que aprender implica cambios. 

En términos generales, aprender a conocer implica aplicar las capacidades intelectuales, 

perceptivas, operativas, tanto la actitud como la aptitud son elementos que contribuyen en la 

formación académica. Para ejemplificar, se puede mencionar a una persona que no tiene mucha 

destreza en el campo de la tecnología, pero si esta persona toma cursos referentes a esta área y 

el profesor con su experticia le enseña lo que el participante realmente necesita para formar las 

bases para desarrollar posteriores aprendizajes. Consecuentemente, el aprendiz ya aprendió a 

conocer los sistemas digitales y su funcionamiento. 

El aprender a conocer emplea dimensiones focalizadas en otorgar artilugios a los estudiantes 

con la meta de que descubren primicias acerca del conocimiento. Por consiguiente, el aprender 

hacer refleja la praxis en el campo de acción, el cual se hace imprescindible indagar.  

2.2.8.2. Aprender a Hacer 

   

     Desde el punto de vista de Tawil & Cougouruex (2013) el aprender a aprender encierra: 

 La idea de aprender se refiere a la adquisición de las competencias profesionales necesarias 

para la práctica de una profesión o de un oficio. Conviene alentar las asociaciones entre el 

mundo de la educación y el de la empresa y la industria, a fin de promover diferentes tipos 
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de organización que permitan la interacción entre la educación y la formación, de una parte 

y del mundo del trabajo de otra. (pág. 5) 

Es decir que aprender a hacer va mucho más allá de una simple teoría, la persona que 

aprende, plasma todas sus potencialidades para poder aplicar la praxis. Por ello es importante 

que la parte educativa vaya ligada al mundo profesional como parte integradora de saberes.   

Un pilar fundamental en educación es el llamado aprender a aprender, entonces, ‟Constituye 

un proceso intelectual que una persona realiza, para darle sentido a sus capacidades cognitivas, 

lo importante del aprender a aprender, es que se asume un proceso de internalizar y descubrir 

los principios, reglas, glosarios, métodos, que usualmente están ocultos en grandes cantidades 

de hechos de la vida diaria”. (Fernández & Wonpner,2007, pág. 6)  

Analizando el tema se concluye que, aprender a aprender supone un procedimiento 

intelectual que implica cultivar una disciplina, en donde el alumno adopta una posición 

cognitiva que le permita ir desarrollando destrezas en este aspecto. Uno de los factores que es 

importante mencionar es la participación del profesor en esta etapa de adquisición de esta 

destreza, dado que el educador aplica una técnica, estrategia o método personal, la cual va a 

hacer utilizada por sus estudiantes y es posible que dicha técnica sea su fundamento de 

aprendizaje a lo largo de su vida. En relación, a lo expuesto se hace necesario enseñar los 

modelos y teorías de aprendizajes. 

A juicio de Fernandez & Wonpner (2007) la estrategia cognitiva es la más viable para 

adaptar como base de desarrollo de adquisición del aprendizaje, aquí se puede evidenciar 

importantes herramientas que la componen, proveer a los estudiantes de habilidades para 

buscar información. Enseñar la investigación científica y sus principios; cultivar destrezas 

como: de lectura, escritura, así como también las ciencias calculo, enseñarle a ser autónomo en 

su aprendizaje. Adoptar una metodología acorde a sus aptitudes indica que la estrategia 
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cognitiva ya fue abordada de una manera más amplia en un tema anterior de esta investigación 

de modo que, en este tema se analizó de manera breve. 

Aprender a Enseñar. Enseñar a aprender a aprender puede y debe hacerse desde la educación 

Infantil. El énfasis en las características conscientes del proceso de aprender a aprender ha 

podido llevar a la idea de que esta disposición sólo puede recomendarse y conseguirse a partir 

de determinado momento en el desarrollo. (Ortega, 2008) Esto denota que, aprender a enseñar 

tiene una etapa puntual, esto representa un proceso complejo, en efecto, no todos pueden ser 

buenos enseñadores, puesto que, existen ciertas limitantes para concretar dicho evento. A pesar 

de ellos en la actualidad se cuenta expertos en la rama, quienes emplean técnicas que 

promueven dicha práctica.  

Habiendo analizados estos fundamentos educativos y sabiendo la valía de cada uno de ellos, 

otra pieza crucial de estudiar es el aprender a ser, con el cual se edifica a los individuos en 

proceso de formación.  

2.2.8.3. Aprender a Ser  

 

Enfatizando el punto de vista de Martín & Puig (2007) define a aprender a ser como: ‟Al 

trabajo formativo que realiza cada individuo sobre sí mismo para liberarse de ciertas 

limitaciones y construir una forma de ser apreciada y para lograr el mayor grado posible de 

autonomía y también de responsabilidadˮ. (pág. 17). Aprende a Ser trasciende los límites de 

un modelo de ser humano puesto que va mucho más allá de la educación. Aun cuando el 

individuo se desenvuelva de una manera apreciada en la sociedad, llegar a tener don de gente 

y ser un humano sensible involucra la manifestación de personalidad, carácter valores y hasta 

espiritualidad.  

En palabras de, Cano (2008) aprender a convivir es: ‟La tarea primordial de toda persona 

es hacerse cada vez más humano, mejor persona; y esto es posible asumiendo un estilo de vida 
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que permita un bienestar total, reconociendo al otro como distinto, a quien se debe llegar sin 

atropellarlo, respetándoles todos sus derechos”. (pág.10) El aprender un oficio, profesión o 

arte, es un complemento del ser humano. Dicho de otra forma, debe estudiar y formarse para 

que pueda ser competitivo en la sociedad con la finalidad de lograr un estándar de vida de 

calidad. Sin embargo, aprender a convivir es lo primero que hace el individuo al nacer, es decir 

se relaciona con su familia primero y luego en el contexto social. Por último, el núcleo familiar 

es esencial, dado que, son las primeras bases que el sujeto instaura como valores axiológicos 

los cuales determinan su éxito o fracaso en su vida. 

La autora mencionada recomienda tener en cuenta aspectos de elementales del ser humano, 

pero de transcendencia para que exista una buena convivencia, en donde se respete las 

individualidades ya sea en el aula o fuera de ella respetando las diferencias. (Cano, 2008) 

 Toso lo expuesto hasta aquí, denota que aprender a convivir implica el aprendizaje para 

toda la vida y que hay que considerar aspectos como:  la amabilidad, para ver los valores de 

cada persona, o sea, el respeto para actuar respetando la dignidad propiciando el 

compañerismo, compartiendo tanto momentos agradables, logros como también instantes 

difíciles y muchas veces estresantes. En segundo lugar, la tolerancia, aceptar a los demás con 

sus cualidades y defectos sin recriminar su condición de origen, credo e inclinaciones políticas.  

El aprender, conocer, a hacer y a ser constituyen principios de carácter formativo, que 

involucra a la persona como un instrumento de educación en las cuales las políticas sociales 

estén fundamentadas en para servir, proteger, garantizar el buen vivir de los ciudadanos. Por lo 

tanto, el sujeto interacciona todo el tiempo y más aún en educación. Por esto, la convivencia 

establece patrones de comportamiento y relaciones interpersonales debido a que; el ser humano 

es un ser racional y social a quién le gusta que le traten con altura. Por tal razón, estos 
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fundamentos consiguen crear valores éticos, civiles y morales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo de que le sirvan como modelos en la trayectoria de su vida. 

 Para concluir, se menciona que en educación en general es relevante utilizar estos valores 

éticos, cívicos, morales con la intención de que los individuos prioricen la óptica humanista; 

que se cultiven como agentes educativos con una personalidad integral; capaz de actuar con 

resiliencia para el desarrollo académico y social. Cabe destacar que, aunque los adultos ya 

tienen un criterio formado en diferentes aspectos, siempre es necesario fomentar en los alumnos 

la deontología, con el fin de, construir bienestar general. 

2.2.9. Vocabulario 

 

2.2.9.1. Desarrollo del vocabulario 

 

Barcroft, Sunderman y Schmitt (2011) (como se citó en Lino, 2019, pág. 17) expresan que, 

“el vocabulario se refiere a todas las palabras de un idioma, estas palabras incluyen frases y 

fragmentos individuales que tienen un significado particular”. De igual forma, Osborn y 

Hiebert (2007) (como se citó en Orozco, 2017) lo definen como, “el conocimiento de las 

palabras y su significado”. Sin embargo, Finch (2000) (como se citó en Gruss, 2016) señala 

que, “en términos generales, el vocabulario como tal se puede percibir desde varias 

perspectivas, ya sea como un conjunto de palabras de un idioma determinado o como un 

conocimiento interno que poseen los hablantes de ese idioma”.  

Estas concepciones determinan que el vocabulario es un grupo de conceptos que una lengua 

o un individuo en específico posee. No obstante, no abordan la complejidad de este ni el rol 

fundamental que cumple en el proceso de adquisición de una lengua extranjera o segunda 

lengua. En efecto, Lewis y Wollis (1998) (como se citó en Gruss, 2016, pág. 123) evidencian 

la importancia de este en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma a través del enfoque 

lexical, el cual establece que un individuo es competente en una lengua cuando es capaz de 
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comprender y producir unidades, frases y segmentos lexicales, en una situación comunicativa. 

Además, Karakoça & Kös (2017) agregan que, “el vocabulario tiene una naturaleza 

multidimensional y continua” (pág. 353). 

En este sentido, el vocabulario no se limita a un solo significado, forma o función mucho 

menos es un componente estático. Para ilustrar, “el léxico posee tanto un significado 

connotativo como un significado denotativo” (Almeida, 2019, pág. 24). Cabe aclarar que el 

primero es la descripción de manera explícita sin interpretaciones de un objeto o idea, mientras 

que el segundo es el sentido figurado, simbólico o subjetivo de las palabras. Asimismo, los 

significados de los elementos de un vocabulario dependen de la forma en que se presentan: 

antónimos, sinónimos, adjetivos, verbos, adverbios, sustantivos, entre otros son algunos 

ejemplos.  

Por otro lado, también se manifiestan como elementos del léxico palabras compuestas, 

frases fijas, expresiones idiomáticas y modismos que se caracterizan por estar conformados de 

varias unidades lexicales, aunque estas expresan una sola idea. En relación con su carácter 

continuo, el vocabulario está en constante evolución. En las lenguas se da origen a nuevas 

palabras (neologismos) y se ponen en desuso otras (arcaísmos); asimismo, los hablantes 

siempre están integrando nuevas unidades lexicales a su corpus lingüístico.  

Ahora bien, las palabras además de cumplir las funciones asignadas dentro de la oración, 

igualmente, permiten expresar sentimientos, emociones, opiniones, demandas, preguntas y lo 

que es más importante inician el proceso de comunicación en cualquier idioma. En 

consecuencia, el vocabulario es un componente lingüístico que mayor carga de significado 

tiene: de igual forma, es constante, variable, funcional, y esencial a la hora de llevar a cabo 

actos comunicativos en una lengua materna extranjera o segunda lengua de ahí su importancia. 
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2.2.9.2. Importancia del vocabulario 

 

McCarthy (1990) (como se citó en Elizalde, 2015, pág. 12) afirma que, ‟no importa cuán 

bien los estudiantes aprendan gramática, tampoco el nivel de dominio de los sonidos, sin 

palabras para expresar una amplia gama de significados, la comunicación en una lengua 

cualquiera no puede ocurrir de manera significativa”. Se ha hecho evidente que cuando un 

hablante no posee un conocimiento suficiente del léxico durante el proceso de comunicación 

tanto escrito como oral, comete errores ortográficos, pragmáticos o semánticos, repite, duda, 

hace pausas e interrupciones, entre otros al no ser capaz de transmitir sus ideas en palabras. 

Estos factores afectan de manera significativa la fluidez del acto comunicativo tanto en la 

primera lengua como en la lengua extranjera, volviéndolo improductivo o haciendo que se 

detenga abruptamente. 

Contrario a lo que se pueda pensar, “las faltas que se realizan en el nivel gramatical no 

impiden la transmisión del mensaje pretendido a diferencia de los errores lexicales” (Evensen-

Lie, 2019). Como se puede observar en las siguientes oraciones: 

A: Sara and Pedro went cinema 

B: I sit on the first brown bank 

C: The laptop is…… (interrupción) (idea que se desea transmitir not turning on) 

Si bien la oración A puede causar sentimientos de mofa, molestia o vergüenza hasta cierto 

punto es comprensible, ya que la idea es decodificable, pues se entiende que Sara y Pedro 

fueron al cine. Por lo tanto, la situación comunicativa sigue su curso. En cambio, en la oración 

B pasa algo distinto. Hay una confusión entre el término bank (banco) y bench (banquillo) 

provocando que el enunciado se vuelva incoherente. Evidentemente, se produce un corte en la 

emisión de mensajes y se da paso a la negociación del significado. Como resultado, el discurso 
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pierde continuidad y efectividad (principios de la competencia comunicativa). En la última 

oración, la falta de la expresion not turning on (prender) ha impactado por completo el 

significado de lo que se quiere transmitir. Es decir, la frase nunca tendrá sentido completo ni 

de forma orla ni escrita, ni logrará hacer descifrable la intención de su mensaje si existe omisión 

lexical, puesto que no se explica ni se entiende lo que sucede con el objeto. En la mayoría de 

estos casos, son los diccionarios y no los libros de gramática los que dan la solución. En 

conclusión, “sin gramática poco se puede expresar, pero sin vocabulario nada se puede 

expresar” (Wilkins, 1972 como se citó en Song & Chen, 2017, pág. 174). 

Por otro lado, el vocabulario permite el desarrollo de las diferentes destrezas o habilidades 

lingüísticas. El experto en enseñanza del idioma inglés Harmer (1990) (como se citó en Song 

& Chen, 2017 pág. 174) afirma que, si la estructura del lenguaje se compara con el esqueleto 

del ser humano, las palabras vienen siendo los órganos importantes, la carne y la sangre. 

Naturalmente, cuando el niño se halla en las primeras etapas de desarrollo de un sistema 

lingüístico, lo primero que adquiere son palabras. La madre no le enseña estructuras sintácticas 

o expresiones idiomáticas solo unidades lexicales. Estos últimos son los que “proporcionan el 

contenido que manipular para iniciar el desarrollo sintáctico y de modelos fonológicos y 

morfológicos” (Gass 1987, Robinson 1995, Meara 1996 como se citaron en Llach, 2017, pág. 

17). Así como también, las destrezas receptivas (lectura y audición) y productivas (Elizalde, 

2015, pág. 24). Es por eso que, el niño puede hacer uso de la L1 de manera simple porque ya 

tiene un stock de palabras en su cabeza, al cual se le conoce como lexicón. Por medio de esta 

lista que tiene interiorizada, puede entender y responder a lo que le están diciendo o comprender 

lo que está leyendo. Obviamente, están involucrado otros factores como son la repetición, la 

memoria o la imitación, pero como se ha expuesto el vocabulario es vital en la adquisición de 

un idioma.  
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Desarrolla la competencia comunicativa

Desarrolla las destrezas linguisticas 

Transmite significados

Desarrolla el repertorio linguistico

Facilita el aprendizaje y adquisicion de una lengua 

Trasforma los pensamiento e ideas en palabras

Vuelve al discurso fluido y efectivo

Otorga coherencia a los enunciados

Favorece la comunicación

Ilustración 4 Importancia del vocabulario 

Elaborado por: las autoras. 

 

De igual modo, sucede cuando un aprendiz inicia su educación formal lingüística. El docente 

de lengua extranjera empieza primero enseñándole vocabulario referido a los colores, números, 

elementos de la casa, partes del cuerpo, animales, medios transporte, frutas, verbos, adjetivos, 

adverbios, pronombres y entre otros más. El objetivo es que el estudiante tenga un repertorio 

lingüístico solido que más tarde le ayudará a desenvolverse de manera eficiente en el discurso, 

la escritura, pronunciación, gramática, ortografía, deletreo, y demás. De lo anteriormente 

expuesto, se resume la importancia del vocabulario en la siguiente ilustración: 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

En definitiva, la adquisición de un sistema lexical es un elemento primordial en el desarrollo 

de un sistema lingüístico. Sin duda, este procedimiento puede darse siguiendo diferentes 

metodologías. 
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2.2.9.3. Adquisición del vocabulario 

  

     Hay varias técnicas en el proceso de adquisición de vocabulario como; aprendizaje 

mediante tarjetas flash, uso de diccionarios, en línea y fuera de línea, aplicaciones de 

computadora; pero todos estos recaen en dos enfoques principales, los cuales son enfoque 

explicito e incidental. (Alothman, 2009 como se citó en Khalid, 2014, pág. 52) 

El primero, se da cuando el foco de atención permanece en los elementos lexicales; el 

segundo establece que la adquisición de palabras es un subproducto de la captura de mensajes 

tanto escritos como orales (Khalid, 2014, pág. 51). 

“La hipótesis de la observación es la que ha proporciona las bases del primero” (Karami & 

Bowles, 2019, pág. 27) (como se citó en Karami & Bowles, 2019, pág. 27), realza la opinión 

de Schmidt’s (1990) en que, hay una diferencia entre input e intake (información 

conscientemente registrada). En efecto, el primero tiene que convertirse en el segundo para 

decir que el aprendizaje intencional ha tomado lugar. Es así que, este tipo de adquisición 

implica:  

Seleccionar palabras que son centrales a un texto o que son importantes para que los 

estudiantes aprendan (por ejemplo, vocabulario académico) y proporcionar instrucción 

explícita de cada una de estas palabras usando definiciones, ejemplos y no ejemplos, y otras 

actividades para ayudar a los estudiantes en la internalización del significado de la palabra. 

(Beck et al., 2013 como se citaron en Karami & Bowles, 2019, pág 27). 

Esta forma de desarrollo lexical se relaciona con la enseñanza explicita de los significados; 

así como también, con las estrategias de aprendizaje lexical directas. Características como la 

pronunciación, patrones, clases de palabras, la afijación, el acento, la colocación y la 

morfología de una unidad lexical se adquieren por medio de esta instrucción. Tal y como lo 

declara Schmitt (2008), “la estrategia de aprendizaje de vocabulario intencional puede brindar 
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a los estudiantes la oportunidad de notar estas características mientras se enfocan en el 

significado y el mensaje”. En consecuencia, el aprendiz se vuelve más consciente del uso y de 

la forma de las palabras, lo que conduce a una mejor retención y ampliación de estas. Al mismo 

tiempo, obtiene un conocimiento profundo, fuerte y rápido del componente lexical.  

Entre las estrategias y actividades que se suelen usar están las tarjetas de palabras, apuntes, 

adivinanzas, juegos, dictado, diccionarios, exposiciones, y muchas más. Otro ejemplo es la 

lección de verbos. En esta se instruye al estudiante en su forma en todos los tiempos, sus 

morfemas inflexivos, su colocación dentro de la oración y su articulación. Para finalizar, el 

rasgo definitorio del aprendizaje intencionado de vocabulario es la voluntad explícita del 

alumno de aprender los elementos léxicos con los que está tratando. El aprendizaje 

intencionado de vocabulario es muy efectivo en términos relativos; es decir, da lugar a altos 

grados de adquisición de palabras, pero es muy costoso a nivel del tiempo que requiere, y 

resulta a todas luces imposible que se puedan enseñar o aprender de manera explícita todas las 

palabras del léxico de una LE. 

 “El aprendizaje incidental implica múltiples exposiciones a palabras en una variedad de 

contextos” (Nagy et al., como se citaron en Gallagher et al., pág.86). Asimismo, “enfatiza la 

adquisición incidental de palabras dentro de contextos significativos y determina que los 

alumnos puedan usar palabras de forma activa si las aprenden incidentalmente” (Karami & 

Bowles, 2019, pág. 28). Por último, se basa en la noción común de que entre más expuesto este 

el estudiante a las palabras de la lengua objetivo más rápido las desarrollará (Schmitt, 2008 

como se citó en Karami & Bowles, 2019, pág. 28). 

Notablemente, este enfoque se refiere a la inmersión del estudiante en ambientes donde solo 

se haga uso de la lengua objeto con el propósito de que manera inconsciente agregue léxico a 

su cabeza. De modo que, es lo contrario al enfoque explicito, debido a que en este la atención 
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solo se halla en el significado y no en la forma de las palabras. Nation (2007) (como se citó en 

Durbahn, 2019, pág. 76) explica que, “una de las principales condiciones para que se produzca 

el aprendizaje incidental es que los alumnos deben recibir una gran cantidad de información 

comprensible”. El input son los datos lingüísticos primarios que sirven como principal fuente 

de información que el estudiante obtiene respecto a los usos del lenguaje. Es necesario que 

estos datos tengan a un nivel comprensible para el estudiante; este factor se cono conoce como 

input comprensible. Hucking y Coady (1999) (como se citaron en Karami & Bowles, 2019, 

pág. 28) identifican tres beneficios del aprendizaje incidental: 

a) Las palabras se pueden identificar y reconocer mediante un uso significativo y dentro 

del contexto.  

b) Los alumnos pueden participar tanto en la lectura como en la adquisición de vocabulario 

al mismo tiempo.  

c) Los alumnos pueden seleccionar el material que prefieren. 

Es importante mencionar que ninguna es más importante que la otra ni que son cien por 

ciento efectivas; de hecho, lo que los autores recomiendan es una combinación de ambas 

estrategias. Por ejemplo, inicialmente es más eficaz realizar una enseñanza explícita enfocada 

en establecer un eslabón entre la forma y el significado, mientras que en las últimas etapas es 

efectivo generar una gran exposición de la palabra en distintos contextos para aprender todos 

los aspectos de esta (Schmitt, 2008, como se citó en Evensen-Lie, 2019, pág. 11). En 

consecuencia, el conocimiento del vocabulario se vuelve profundo, haciendo que sea posible 

determinar varios rasgos de una palabra como puede ser: su posición en una oración, sus 

restricciones de uso, su frecuencia de empleo, sus aspectos lingüísticos o la clasificación lexical 

a la que pertenece. 
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2.2.10. Tipos de vocabulario 

 

Los términos de un vocabulario además de hacer posible la comunicación escrita y oral 

también posibilitan la comprensión y uso del lenguaje. Para describir objetos, lugares o 

personas es fundamental, el uso de una gran cantidad de adjetivos y sustantivos. Al momento 

de hablar de rutinas o hobbies es necesario el uso de verbos. Igualmente, para enlazar el léxico 

en oraciones se implementa las palabras funcionales. Por ende, los diferentes tipos de 

vocabulario permiten que el hablante produzca enunciados completos de acuerdo con la 

temática e interprete las ideas de los mensajes que recibe.  

Por supuesto, varias son las clasificaciones del vocabulario que los especialistas proponen, 

Tal es el caso de Alarcón (2014, pág. 69) (como se citó en Vásquez, 2018, pág. 45), quien 

declara que se divide en “vocabulario activo, pasivo, técnico, dominante, usual, fundamental 

dominante, potencial”. De la misma forma, Simbaña (2017) lo categoriza en, “receptivo, 

productivo, de contenido y estructural” (págs. 27-29). En cuanto a Almedia (2019), este además 

de mencionar el léxico receptivo y productivo también alude al léxico de alta frecuencia (pág. 

30). 

Como se puede notar, los autores coinciden parcialmente en las clases de vocabulario. A 

pesar de ello, para el siguiente estudio se procederá a describir la clasificación planteado por 

Simbaña (2017) al observar que es la que mejor envuelve las propiedades distintivas de los 

elementos lexicales dentro del desarrollo del vocabulario.  

2.2.10.1. Vocabulario receptivo 

 

También llamado vocabulario pasivo, comprende el conocimiento y entendimiento de una 

palabra mientras se lee o escucha (Ramdhany, 2017, pág. 12). De igual manera, “es el conjunto 

de palabras que el sujeto decodifica sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz de 

utilizar de manera autónoma” (Vásquez M. Ñ., 2018, pág. 48). Ante todo, esta categoría está 
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relacionada estrechamente con las habilidades de comprensión oral y escrita. Por otra parte, 

abarca la adquisición de todas aquellas palabras usadas en contexto que se encuentran en una 

lectura o conversación. Dicho de otro modo, el entorno o ambiente que rodea a una unidad 

lexical concede al hablante la capacidad de abstraer el significado.  

Naturalmente, en las clases elementales, el vocabulario receptivo se obtiene de manera 

diferente. Para ilustrar, cuando el aprendiz encuentra una palabra y no puede descifrarla 

recurrirá al uso de diccionarios, imágenes o preguntará al profesor. Independientemente del 

nivel que tengan los estudiantes, todas las palabras aprendidas las van guardando en su 

diccionario mental. Mas tarde, les facilita el reconocimiento de estas en otros formatos de input 

acortando el proceso de comprensión. Adicionalmente, Carrasco (2015) (como se citó en 

Galarza, 2018, pág. 25) afirma que, “el vocabulario receptivo predomina en las personas más 

que el activo”. Tal es el caso, de los niños quienes si bien no pronuncian muchas palabras si 

las comprenden; por lo que, es capaz de señalar o agarrar objetos cuando es interrogado. 

Lo mismo ocurre, con los aprendices de una lengua extranjera quienes, debido a la 

exposición a canciones, películas, novelas o videojuegos expresan que son capaces más de 

entender el idioma que hablarlo. Aunque, para estos últimos esta clase de léxico supone una 

dificultad si solo se lo almacena y no es puesto en práctica. Es decir, si no se lo usa de manera 

activa, este toma un rol estático y corre el riesgo de ser olvidado, contrariamente a lo que sucede 

con el vocabulario productivo o activo. 

2.2.10.2. Vocabulario productivo 

 

“Corresponde a todos los vocablos cuyo significado es comprendido, pero que además se 

emplean en el discurso y en la redacción” (Ramdhany, 2017, pág. 12). Al contrario, del léxico 

receptivo este se vincula con las destrezas de habla y redacción. Como estas se caracterizan por 

ser habilidades de planificación, construcción y organización, el vocabulario, igualmente, se 
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denomina activo. En otros términos, “las palabras se convierten en vocabulario activo cuando 

los estudiantes las practican de forma que las puedan expresar diariamente” (Avendaño, 2019, 

pág. 15). Cabe recalcar, que para hacer un uso concreto de las palabras en un idioma antes se 

debe tener un stock de estas, y como se expuso anteriormente se lo consigue leyendo y 

escuchando; por ello, el vocabulario productivo está enlazado al vocabulario receptivo.  

De este modo, con lo aprendido anteriormente de una unidad lexical, el alumno puede 

reproducirlas de forma oral o escrita. Así, se da paso al aprendizaje significativo de la palabra. 

Para ilustrar, los saludos, los antónimos, los sinónimos, el vocabulario especial y demás forman 

parte de este grupo. Cabe aclarar que el léxico especial se relaciona con la disciplina del ESP 

(English for Specific Purposes). En concordancia a lo mencionado Chirobocea-Tudor (2018) 

menciona que, “el vocabulario es una parte integral de ESP y es muy importante para los 

estudiantes construir un cuerpo consistente de términos que son específicos y ocurren con 

frecuencia en su área de estudio” (pág. 172). El campo de enseñanza de lenguas no solo se 

enfoca en el aprendizaje del vocabulario de forma general sino también en la instrucción de 

este con respecto a campos específicos según las necesidades del aprendiz. Por tanto, existen 

ítems lexicales que son exclusivos de los sectores de la medicina, turismo, política o educación. 

Aprender esta clase de vocablos es necesario para comprender y continuar con la realización 

profesional.   

Sin embargo, Simbaña (2017) señala que, “su aplicación conlleva ciertos obstáculos para 

los discentes, ya que es importante tomar en cuenta además del significado aspectos como la 

pronunciación, el deletreo, el acento, la función gramatical, entre otros que ayudan al uso 

correcto de un vocablo” (pág. 28).  

En el momento que no se enseña a fondo todas las características de las palabras, el 

estudiante no podrá hacer uso de estas ni en la comunicación oral ni escrito, puesto que no tiene 
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un entendimiento de cómo funcionan o cuáles son sus usos. Por lo que, el docente no solo debe 

quedarse en la presentación de la palabra y su significado sino continuar con actividades 

dirigidas a la utilización de la palabra en contexto reales. Ahora se da paso a la descripción de 

los vocablos de contenido. 

2.2.10.3. Vocabulario de contenido 

 

Las palabras de contenido son las que transmiten la información principal de los mensajes, 

dado que contienen el mayor grado de significación. “Dentro de esta clase de vocablos se 

encuentran los: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. A la vez, este tipo de léxico está 

relacionado con temas o áreas específicas, por lo cual dentro del mismo se puede señalar 

también al vocabulario técnico” (Murillo, 2002 como se citó Simbaña, 2017, pág. 29). El 

sustantivo indica el objeto lugar, ser o persona; seguidamente, el verbo determina la acción que 

sucede o el estado; luego, los adjetivos asignan las cualidades y atributos pertenecientes a cada 

uno de los sustantivos; finalmente, los adverbios explican cómo, cuándo o dónde se realiza una 

actividad. En síntesis, propician la formación de una gran cantidad de oraciones; al igual que, 

la interpretación de estas. En cambio, el léxico técnico es aquel que se usa en un ambiente 

específico y que es propio de este. Las palabras que se usan en las diferentes áreas de 

conocimiento, como son: la medicina, música, ciencia, enseñanza, política, entre otras son 

ejemplos. 

“Las palabras de contenido, aunque se encuentren de manera aislada guardan una función 

semántica o nocional dentro de los enunciados” (Simbaña, 2017, pág. 30). En la frase: “Juan 

and Luisa eat at the beach”, los elementos lexicales: “Juan”, “Luisa”, “eat” y “beach; si bien 

los términos se encuentran separados siguen manteniendo sentido por sí solos. En otras 

palabras, mantienen su valor semántico aun si no se encuentran dentro de una estructura 

sintáctica, por lo tanto, para el receptor es fácil descifrar la idea primordial de la oración. 
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En el discurso estas palabras siempre se acentúan. Por último, se destacan por ser un 

conjunto flexible, aceptar la adicción de nuevas palabras como neologismos o coloquialismos 

y la formación de nuevas palabras (fijación). En lo que respecta a la estructuración de 

enunciados existen unos vocablos particulares que a diferencia de las palabras de contenido su 

número es bastante limitado. 

2.2.10.4. Vocabulario estructural 

 

Existe un consenso general entre los lingüistas de que es un grupo lexical que se utiliza para 

expresar la relación gramatical entre las palabras dentro de una oración. En el idioma inglés 

son: preposiciones, conjunciones, determinantes, pronombres y verbos auxiliares (Ibrahim, 

2017, pág. 447).  

a) La preposiciones son: de lugar (on, in, at), tiempo (on, in, at), dirección (to, toward, 

into), agente (by,with), instrumento (by train, with key) y frases preposicionales 

(knocking at, listening to). 

b) Las conjunciones enlazan sustantivos o cláusulas. Estas se clasifican en: coordinadas 

(for, and, nor, but, or, yet, so), correlativas (both…and, whether…or, not only…but 

also, either…or, neither…nor, as…as) y subordinadas (after, in order to, so that, until, 

in case, where, since, though, etc). 

c) Los determinativos modifican al sustantivo, los cuales son: artículos (a, an, the), 

posesivos (my, our, his), demostrativos (this, that), numerales (one, four), ordinales 

(first, next) y cuantificativos (many, some, few). 

d) Los pronombres remplazan a los sustantivos o frases nominales: estos pueden ser 

simples (herself, nothing) o compuestos (each other, one another). 

e) Los verbos auxiliares modifican el significado principal de los verbos con el objetivo 

de expresar preguntas ( where have you been), oraciones negativas (I do not like the 
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cake), tiempos verbales (past, future, progressive) y la voz pasiva (Spanish is spoken in 

philippines). 

     De todos los tipos de vocabulario, el léxico funcional demuestra un uso de alta frecuencia. 

A comparación con el vocabulario de contenido, no se suelen acentuar, resisten la afijación y 

rara vez se combinan con otras palabras (Smith & Witten, 1993, pág. 5). Entonces, estos 

términos más que ser referenciales son elementos sintácticos. Son la base para conectar y 

estructurar las palabras en textos, frases o enunciados concordantes gramaticalmente. Es por 

eso que, su empleo es tan extendido sin estas el habla y la escritura no se perciben de manera 

fluida sino antinatural. Un ejemplo de lo expuesto sería: “I been England years”, al escucharla 

no suena agradable al oído, pero al agregar “have” “in”, “for” y “two”, como a continuación: 

“I have been in England for two years” la impresión cambia. Cabe destacar que su aprendizaje 

no es tan agotador, en vista de que suele ser un conjunto inalterable. Únicamente, admite la 

formación de phrasal verbs (check in, go out) que son la unión entre un verbo y una preposición. 

A continuación, otro de los factores de suma importancia dentro del proceso de aprendizaje de 

vocabulario es el significado cuyo análisis se encuentra en el campo de la semántica.  

2.2.11. La semántica en el aprendizaje de vocabulario 

 

La palabra semántica viene del griego semantikos, que quiere decir “significa”. Comprende 

el estudio del contenido de las formas lingüísticas. Es la rama de la lingüística que nos ayuda 

a entender el significado y la significación de los elementos de la lengua. Es decir, se refiere a 

los aspectos del significado, o de interpretación de palabras, expresiones o representaciones 

formales de los signos lingüísticos y de sus posibles combinaciones. (Benítez, 2015, pág. 109) 

El lenguaje está conformado por dos terrenos: el del contenido y el de la expresión. El 

primero concierne a la fonología y el segundo a la semántica. Este campo se vincula con los 

procesos de decodificación y codificación de la información incluida en una forma lingüística. 
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Ilustración 5 El signo lingüístico 

Dicho de otra manera, su principal meta es abstraer y formar nuevos significados no solo de 

vocablos también de frases, oraciones, expresiones, símbolos, sonidos o morfemas. Por tanto, 

su conocimiento es determinante para el intercambio de mensajes, pues sin esta la negociación 

de significados no tendría cabida entre el emisor y receptor.  Indudablemente, la semántica 

indaga sobre el signo lingüístico, considerando que “examina las relaciones que se establecen 

entre el significado y significante” (Calle, 2014, pág. 16). Hoy en día, a esta dualidad se añadido 

un elemento más que es el referente. Varios lingüistas coinciden en que la cosa significada no 

puede ser excluida del sistema de conceptualización del hablante. La razón de ello se ubica en 

la significación, la cual está sujeta a factores internos y externos y no solo al sistema lingüístico. 

Por lo consiguiente, se establecería una estructura triangular entre significante, significado y 

referente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Relación entre dominio semántico y comprensión lectora en estudiantes 

de la especialidad de Lengua y Literatura, Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013 (Nuñez, 2016) 
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Para Nuñez (2016): 

El significante es una cadena de sonidos o fonemas que tiene existencia física. A 

continuación, el significado es un concepto o categoría que expresa las propiedades 

generales y significativas de un objeto de la realidad que denotamos con el significante. En 

última instancia, la referencia es el objeto real del mundo representado por el significante. 

(pág. 39) 

Primordialmente, el signo lingüístico es arbitrario. En otras palabras, un significado puede 

contemplar distintas secuencias fonológicas o grafemas que unidos producen un significante. 

Este hecho explica porque en el mundo existen diferentes idiomas. Para ilustrar, la unidad 

lexical “bed” está construida por los fonemas /b/ /e/ /d/ en la lengua inglesa, pero en español 

se compone de /c/ /a/ /m/ /a/ que equivale a la significante cama. Sin importar, las diferentes 

formas de realización de un concepto: el significado seguirá siendo el mismo en cualquier 

idioma. En este caso, corresponde al mueble que se usa para dormir. Por último, el referente es 

el hecho u objeto concreto del significante que se localiza por medio del significado. 

Lo deseable para la comunicación eficaz sería que cada significante se relacionara única y 

exclusivamente con un significado y un referente, pero este deseo no siempre se cumple en las 

lenguas naturales. El motivo de esta problemática se debe a que “el significado tiene en cuenta 

dos factores: la denotación y la connotación, es decir, lo que significa esa palabra y lo que 

puede llegar a significar según el contexto o situación” (Núñez, 2019, pág. 164). De tal forma 

que, las diferentes formas lingüísticas tienen un contenido literal y uno figurativo. Además, las 

palabras comparten entre si diversos tipos de relaciones de significado, como son: de 

proximidad o semejanza, de diferencia o de contraste, o de inclusión (Portilla, 2016, pág. 18). 

A estas relaciones se las etiqueta como relaciones semánticas o léxico-semánticas  
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Es así como, en la didáctica del vocabulario en el idioma inglés, la semántica orienta la 

adquisición de la información contenida en las unidades sintácticas, morfológicas y léxicas 

para luego ser usada en la transmisión de las mismas unidades, aunque con diferente 

significado. Igualmente, por medio de esta disciplina, se distinguen los distintos valores de 

significación que tiene una palabra dependiendo de la situación en la que se produce y de las 

relaciones de estas. Así, el estudiante es capaz de identificar el significado real y establecer una 

negociación de significados eficiente. 

2.2.11.1. Denotación 

 

Según Chicaiza (2020), “la denotación suele describirse como el significado literal, obvio o 

de sentido común de un signo, es decir, su definición. Generalmente, el significado denotativo 

es el que intentan ofrecer los diccionarios (pág. 25). Paralelamente, el Glosario del Área del 

Conocimiento de Lenguas del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) sostienen que, 

“el significado denotativo refiere al significado de la cosa referida o designada, que se establece 

convencionalmente y es válido independientemente del contexto y de la situación” (pág. 33). 

Se puede interpretar en base a lo expresado por los autores que, el significado denotativo es el 

significado básico, original objetivo y constante de las unidades lexicales que los hablantes de 

una lengua han acordado oficialmente. Para especificar, dentro de un evento comunicativo el 

remitente menciona la palabra “fox”. El receptor al oír esa palabra determina que la persona 

que la emitió se refiere al animal mamífero depredador de pelaje rojizo que habita en los 

bosques. Sabe que no hay otro tipo de interpretación porque la emisión de la palabra sucedió 

en un ambiente aislado. Este contenido es lo que se conoce como significado denotativo porque 

al aparecer sola la palabra no se sujeta a otro tipo de interpretaciones. Los textos académicos 

de categoría científica son ejemplos donde el uso de la denotación es evidente, pues tienen que 

ser precisos. Por otro lado, cuando las unidades lexicales aparecen en contextos específicos 
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caracterizados por diversos factores, el significado inicia un proceso de modificación llamado 

connotación.  

2.2.11.2. Connotación 

 

La connotación es la manifestación de la función expresiva y apelativa, y, por tanto, es 

común en los discursos cotidianos y en los literarios, pero también en expresiones que 

manifiestan cultura, costumbres, según el medio o contexto social y geográfico. (Niño, 

2004, como se citó en Chicaiza, 2020, pág. 26) 

Contrario a la denotación, la cual es objetiva, concreta y por supuesto universal. El 

significado connotativo se caracteriza por añadir otro sentido a las unidades lexicales diferente 

al de su definición básica. Este contenido distinto no está ligado estrechamente a la palabra; de 

hecho, para aquellos que no están conscientes de este hecho les suena ilógico. Para ilustrar, 

“witch” es aquella mujer que practica la magia; no obstante, esta tiene una interpretación 

negativa cuando se la usa para referirse despectivamente a una mujer. Lo último se da como 

resultado a una emoción o sensación negativa. Simultáneamente, es una concepción aceptada 

cultural y socialmente como insulto.  

El Glosario del Área del Conocimiento de Lenguas del Programa de Educación Inicial y 

Primaria (2008) revela que, “la literatura, la publicidad y las artes en general se sirven 

fundamentalmente del aspecto connotativo del lenguaje, a diferencia de un teorema matemático 

o un informe científico, que son ejemplos claros de un uso denotativo” (pág. 32). Se da en estos 

textos, dado que los autores buscan expresar lo que sienten por medio del uso de diferentes 

palabras con el objetivo de que al lector le llegue la emoción exacta que está transmitiendo. 

Para finalizar, este tipo de significación es más compleja. Es necesario, la exposición de forma 

constante a discursos connotativos a través de diferentes recursos auténticos. De esta forma, se 

puede determinar que palabras cambian su significado. Finalizada la explicación del 
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significado connotativo, se procede a explicar un elemento de igual relevancia para el aspecto 

semántico-lexical: las relaciones semánticas. 

2.2.11.3. Relaciones semánticas 

 

Las relaciones semánticas entre las palabras son construcciones cognitivas que tienen lugar 

en el lexicón de todo hablante, dentro de su competencia plurilingüística, por lo que construyen 

una motivación y una gran facilitación del aprendizaje de léxico, tanto para el reconocimiento 

de una palabra en el input al que está expuesto, como para su recuperación en una situación de 

producción lingüística, output (Baralo, 2007 como se citó en Zhang, 2018, pág. 38). 

Todo vocabulario se organiza en la mente siguiendo ciertas pautas. En este caso, se trata de 

agrupar las unidades lexicales mediante asociaciones, las cuales pueden corresponder a si son 

similares en forma, tienen diferentes significados o son distintos en significado. Estos procesos 

facilitan la interpretación inmediata de una palabra que se recepta; así como también, la 

identificación en todo el diccionario mental de la misma unidad lexical para hacer uso de ella 

en el discurso. Zhang (2018, pág. 39) plantea una clasificación de las relaciones semánticas de 

la siguiente manera: 
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Polisemia

Sinonimia

Antonimia

Homonimia

Hiperonimi
a

Hiponimia

Elaborado por: las autoras. 

Fuente: (La polisemia léxica en la adquisición del vocabulario (ELE) ) (Zhang, 2018)  

 

 

Ilustración 6 Relaciones semánticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar, las palabras polisémicas son todas aquellas que presentan un mismo 

significante. No obstante, varían en significados dado el contexto en el que son usadas (bank= 

institución financiera o mueble para sentarse). Acto seguido, los sinónimos son unidades 

lexicales que poseen significados iguales; de suerte que, en las oraciones pueden ser 

remplazados y el sentido de la frase se mantiene igual (happy = glad, beautiful = pretty). Al 

contrario, los antónimos son términos que envuelven significados opuestos (fat ≠ thin, big ≠ 

small). A continuación, las unidades lexicales homónimas coinciden en forma, igualmente, en 

pronunciación; sin embargo, difieren en significado. Se encuentran categorizadas en dos clases: 

homófonas, se articulan de forma igual, pero se escriben de diferente manera (write/right/rite); 

y, homógrafas, comparten tanto la grafía como la pronunciación (contract = contrato, contract 

= verbo contraer). Luego los hiperónimos son términos generales que agrupan significados 
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específicos (fruits se asocia con apple, pear, grapes, watermelon, melon, etc). Por último, el 

sentido de los hipónimos está incluido en unidad lexical de significado general (chair, bed, 

table, couch están asociados a furniture). 

Cervero y Castro (2000) (como se citaron en Zhang, 2018, pág. 39) determinan que, “las 

relaciones de significado son favorables para organizar el vocabulario, y en el proceso de 

enseñarlo y repasarlo, el hablante podría ampliar su lexicón mental gracias a estas diferentes 

asociaciones”. Por ende, existen varios ejercicios que los docentes pueden emplear para que 

los estudiantes trabajen la polisemia, antonimia, sinonimia, hiperonimia e hiponimia.   

a) Presentar una lista de oraciones con una palabra que se repite en todas ellas donde el 

estudiante tiene que identificar el significado que toma la palabra en cada una de las 

frases. 

b) Mostrar una palabra y pedirle al estudiante que escriba todos los sinónimos o antónimos 

que encuentre de la misma. Asimismo, exhibir dos columnas en las cuales el estudiante 

tiene que relacionar los vocablos conforme a si son sinónimos o antónimos. 

c) Exponer una palabra y darle al estudiante la orden de que escriba todas las unidades 

lexicales que se asocian con esta.  Por otro lado, darle al aprendiz una lista de palabras 

con unas imágenes para que enlace las palabras con una imagen en específico. 

Cada una de estas actividades requieren que el estudiante vaya más allá de repetir, en vista 

de que debe hacer uso de sus capacidades cognitivas para analizar que palabras entran en una 

de las categorías de las relaciones semánticas. Si dentro del proceso de aprendizaje se le 

instruye al estudiante en esta temática, se servirá de las relaciones de significado como técnicas, 

dándole la oportunidad de aprender nuevo vocabulario y retenerlo en la memoria a largo plazo. 

Al igual que es importante el estudio del significado, también lo es el análisis de la estructura 

interna de las palabras de la cual se encarga el campo morfológico. 
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2.2.12. La morfología en al aprendizaje de vocabulario 

 

Proporcionar a los estudiantes un conocimiento explícito de la estructura morfológica de las 

palabras es esencial por dos razones. En primer lugar, ayuda a los alumnos a leer y deletrear 

cualquier tipo de texto. En segundo lugar, juega un papel primordial en el crecimiento del 

vocabulario de los estudiantes (Al-Haydan, 2020, pág. 49). La morfología tiene como 

componentes principales los prefijos, sufijos y raíces, los cuales son elementales en la 

construcción de nuevas palabras, así como también, en el reconocimiento de estas. 

Fundamentalmente, la combinación de una raíz con un prefijo, sufijo o ambos crea un nuevo 

vocablo que posteriormente se archiva en el diccionario mental. Asimismo, durante la lectura 

al hallar palabras desconocidas el conocimiento morfológico propicia determinar qué tipo de 

términos son, su pronunciación y cuáles son sus funciones, sin tener que recurrir al diccionario  

En tal sentido, existe un grado significativo de logro entre los estudiantes que están 

expuestos a estrategias dirigidas no solo a comprender los significados de las palabras, sino 

también a reconocer diferentes formas morfológicas de la misma palabra en la lectura de textos 

(Oz, 2014 como se citó en Al-Haydan, 2020, pág. 167). El aprendiz de la lengua inglesa que 

posee un manejo básico del componente morfológico no solo comprende las palabras sino 

también el modo en que se presentan. Para ilustrar, este tipo de alumnos puede señalar que los 

términos: “lovable”, “lovesick”, “lovestruck”, “lovely”, “lover”, se originan del vocablo 

“love”. Asimismo, distinguen que las primeras palabras son adjetivos y que la última es un 

sustantivo. En definitiva, la instrucción morfológica mejora el desarrollo del vocabulario en el 

idioma inglés, a causa de que provee un análisis profundo de las palabras. Esto motiva el 

reconocimiento, la asimilación y la memorización del léxico. Al final, el individuo incrementa 

su lexicón y es capaz de interpretar una gran variedad de textos. En el siguiente apartado se da 

una concepción al nivel morfológico.  
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2.2.12.1. La morfología 

 

De acuerdo, al Manuel de la Nueva gramática de la lengua española (2010), “La morfología 

es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que estas 

presentan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás 

elementos que las componen. Se divide en morfología inflexiva y lexical” (pág. 6). Antes que 

nada, las palabras están conformadas por morfemas (unidades mínimas de significación). Estas 

dan paso a un nivel superior de segmentos de significado, como son: prefijos, sufijos, raíces o 

lexemas. El trabajo de la morfología es; primeramente, explicar cómo cada una de estas piezas 

se adhieren; a continuación, clasificar la variación producto de esta unión; por último, definir 

la función que cumple cada segmento dentro del conjunto total de la palabra. De esta forma, 

brinda los principios que aclaran tanto la organización interna de las palabras como su 

formación en la lengua nativa como en la lengua meta.  

De acuerdo con Arnoff y Fudeman (2005) (como se citaron en Shoeib, 2017, pág. 54), el 

estudio morfológico se realiza bajo dos corrientes: el analítico y sintético. El primero, se ocupa 

de separar los segmentos significativos de una palabra; mientras que, el enfoque sintético se 

encarga de fabricar estructuras morfológicas por medio de conexiones de partes de 

significación libres y raíces. En este apartado es donde intervienen la inflexión y la derivación. 

Dentro del proceso de enseñanza de vocabulario, los estudiantes que han sido instruidos usando 

este procedimiento son capaces de adquirir conciencia morfológica, la cual es una habilidad 

metalingüística que dirige el uso eficaz del léxico (Scott y Nagy, 2004 como se citaron en 

Rabadi, 2019, pág. 44).  

En los aprendices de lenguas extranjera, esta inteligencia facilita la pronunciación, lectura, 

el deletreo y la escritura (Giyatmi, 2019, pág. 36). En efecto, para los alumnos clarifica la forma 

de articular ciertos sonidos; por ejemplo, entre los morfemas /s/ y /z/. Por otro lado, el deletreo 
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de vocablos complejos se vuelve fácil de recordar. En la lectura, son capaces de descifrar el 

sentido de una unidad lexical mediante los fragmentos que la conforman; por último, pueden 

emular esta agrupación o alterarla con el propósito de usarlos tanto de forma escrita como oral.  

En suma, dentro de la instrucción de idiomas la morfología juega un rol determinante en la 

utilización de las palabras, dado que está a cargo de la comprensión de la parte interna y 

elaboración de vocablos. Su eje central de estudio son las palabras y los morfemas. 

2.2.12.2. La palabra y el morfema 

 

“Las palabras son los elementos de la lengua que se distinguen fácilmente; ya que, pueden 

ser separadas unas de otras en la oración, pues tienen significado aisladamente además es 

posible descomponerlas en unidades más pequeñas que también poseen significado” (Simbaña, 

2017, pág. 31. Las palabras son un elemento lingüístico genuino. Dentro del discurso, son el 

segmento pequeño que puede usarse solo. Para ilustrar, el vocablo “insight” sin estar dentro de 

una frase es comprensible. Por otra parte, las unidades que las componen son los morfemas. 

Según Alsaeedi (2017), “el morfema es una unidad mínima que tiene constante significado y 

forma” (pág. 16).  Muchas palabras son morfológicamente simples ya que son unidades 

indivisibles de significado. Mientras tanto, otras palabras son morfológicamente complejas, ya 

que se pueden dividir en partes más pequeñas con su propio significado. La palabra “insight” 

se divide en los morfemas “in” y “sight” separados tienen sentido. De tal forma que, “in” indica 

inclusión y “sight” vista. Sin embargo, estos fragmentos ya no se pueden separar de hacerlo se 

estaría recurriendo a una violación de significado. Esto morfemas siempre mantienen su 

significado y forma dentro una palabra como en “involve”, “increase”, “inmate”, “sightseeing”, 

“sighted” o “sightly”. Cabe destacar que, el morfema puede ser un vocablo (sight) o una parte 

de este (in). Las palabras como “sight” se consideran morfemas libres y las palabras como “in” 

son morfemas ligados (Simbaña, 2017, pág. 31). 
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Un morfema libre puede aparecer sólo. Forma una palabra completa sin la necesidad de un 

morfema ligado. La mayoría de los sustantivos, verbos y adjetivos del inglés son morfemas 

libres. Es por ello por lo que estos morfemas también son llamados lexemas y sirven como raíz 

de las palabras complejas. Al contrario, los morfemas ligados son pequeñas partículas que 

aparecen junto a los morfemas libres para formar palabras. Es decir, estos morfemas no pueden 

aparecer solos y se los conoce también como afijos. Se pueden utilizar los afijos para expresar 

información gramatical como el plural, el tiempo o la persona.  

Tanto los morfemas ligados como libres son importantes en la adquisición del léxico a través 

de estos se encuentra el significado de forma más rápida, se clasifica la palabra y se hace uso 

de ella. No obstante, su función principal es el proceso de formación de palabras o también 

conocido como afijación.  

2.2.12.3. Formación de palabras 

 

La formación de palabras es un proceso constante y está condicionado a las necesidades 

comunicativas de la sociedad. Incluye la derivación y la composición como procesos más 

utilizados en la creación de palabras. También se toma en cuenta otros procesos como el 

acortamiento y el entrecruzamiento que de igual manera generan palabras que son parte del 

léxico en inglés. (Paucar, 2019, pág. 9) 

En otros términos, se puede concluir que este proceso requiere de la combinación de 

palabras existentes con la intención de formar nuevas unidades lexicales mediante el empleo 

de diferentes reglas lexicales. En el caso de la lengua inglesa son los procedimientos de 

derivación, composición, acortamiento, y entrecruzamiento los que más se exponen. Hudson 

(2000) (como se citó en Jurida, 2018, pág. 162) define la derivación, como la creación de 

nuevas palabras mediante el uso de afijos derivacionales. Estos tienden a formar palabras cuyo 

significado es algo más estrecho que el de sus partes.  
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Ilustración 7 Prefijos en inglés 

Elaborado por: (Paucar, 2019) 

Fuente: Word Formation en el desarrollo lexical del idioma Inglés.  

La formación de nuevos lexemas mediante este proceso se ejecuta añadiendo afijos 

derivativos a una base. El nuevo lexema se somete a un cambio semántico como también de 

forma. Por ejemplo, si se le añade el morfema “ness” al adjetivo “happy” este pasa a convertirse 

en el sustantivo “happiness”. Por otra parte, este proceso secunda la simplificación de una 

expresión. En vez de decir: “She is from Ecuador” se puede añadir el sufijo de gentilicio “ian” 

dando como resultado: “She is ecuadorian”.  La posibilidad de creación de nuevas palabras es 

enorme, dado que el número de afijos no se limita a una cantidad. Cabe destacar que si aparecen 

al principio de una base léxica se conocen como prefijos, los cuales son morfemas ligados que 

cambian la categoría gramatical mas no el significado del ítem lexical  

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, los sufijos, los cuales son los morfemas derivativos que aparecen al final 

permiten cambiar un adjetivo a verbo, un sustantivo a adjetivo, un verbo a sustantivo, entre 

otros.  
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Ilustración 8 Sufijos en inglés 

Elaborado por: (Paucar, 2019) 

Fuente: Word Formation en el desarrollo lexical del idioma Inglés.  

Elaborado por: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, en términos simples, la composición es combinar dos o más palabras como 

una palabra dando como resultado un significado diferente al de la combinación de las palabras. 

(Jurida, 2018, pág. 166). Este modo de formar palabras solo comprende la unión de dos bases 

lexicales, lexemas o morfemas libres no de un morfema libre y uno ligado. Por lo general, se 

redactan como una sola palabra o se conectan con un guion. Finalmente, su interpretación no 

está sujeta al significado de las palabras que la forman. Algunos ejemplos son los que se 

muestran a continuación: 

                        Ilustración 9 Composición de palabras en inglés 

 

 

  

 

 

 

Palabras 

combinadas 

Resultado Significado 

Fire + Man Fireman Bombero 

Green + House Greenhouse Invernadero 

Sun + Flower Sunflower Girasol 

Sun + Set Sunset Atardecer 
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Ilustración 10 Entrecruzamiento de palabras en inglés 

Elaborado por: (Paucar, 2019) 

Fuente: Word Formation en el desarrollo lexical del idioma Inglés.  

Ilustración 11 Encortamiento de palabras en inglés 

Elaborado por: (Paucar, 2019) 

Fuente: Word Formation en el desarrollo lexical del idioma Inglés.  

Por su parte, “el acortamiento involucra una reducción de una o más silabas de una palabra; 

además, se caracteriza por no tener reglas específicas para su formación. Por otra parte, el 

entrecruzamiento es uno de los sistemas menos habituales para crear nuevas palabras (Paucar, 

2019, pág. 17). Ambos procesos son poco implementados en la creación de nuevas palabras. 

El primero sucede cuando a una unidad lexical se le reduce uno o varios de sus núcleos fónicos 

y el segundo consiste en tomar un solo segmento de dos palabras para configurar una sola 

unidad lexical. 
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En síntesis, el proceso de formación de palabras usado en el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés propicia que los estudiantes sepan cómo formar nuevos ítems lexicales, uniendo 

morfemas libres con morfemas ligados, anexando bases lexicales, acortando las silabas o 

simplemente juntando dos partes de diferentes palabras. Indudablemente, incrementa el 

diccionario mental del estudiante, asimismo, estos procesos facilitan el reconocimiento de las 

palabras que encuentra, y más aún el incremento de la competencia lexical. 

2.2.13. Competencia lexical 

 

En palabras de Mere (1995) (como se citó en Del pozo Aedo, 2019, pág. 24), “La 

competencia es una aptitud que posee una persona; es decir, las capacidades, habilidades, 

destreza y estrategias con las que cuenta para realizar una actividad determinada o para tratar 

un tema específico de la mejor manera posible”. A este respecto, es un proceso dinámico y 

abarcador que está en constante evolución. Consta de un proceso de preparación en el cual se 

obtienen los recursos y el saber necesario que se aplican para resolver diferentes actividades o 

situaciones con diferentes grados de complejidad. En resumen, ser competente en una lengua 

sea materna o extranjera significa superar desafíos de forma eficaz por medio de las 

habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos adquiridos en contextos determinados.  

En el campo de enseñanza de lenguas varias son las competencias que los estudiantes tienen 

que adquirir, tales como: la lingüística, discursiva, gramatical, estratégica, pragmática, entre 

otras. La necesidad de poseer estos saberes se da a causa de que integran una competencia más 

grande: la competencia comunicativa. Individualmente, estas se constituyen por 

subcompetencias; tal es el caso, de la competencia léxica que forma parte de la competencia 
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lingüística (MCER, 2002, pág. 13). Las definiciones respecto a esta competencia precisan que 

es: 

a) El dominio de las formas, conceptos y estrategias del vocabulario para emplearlo eficaz 

y adecuadamente (Cassany, 1998 como se citó en Ramírez, 2017, pág. 15). 

b) “La capacidad de reconocer, aprender, recuperar las distintas palabras a nivel oral y 

escrito” (Jiménez Catalán, 2002 como se citaron en Olivares, 2018, pág. 19). 

c) “La capacidad de entender y utilizar unidades léxicas, pero también morfemas que 

permiten interpretar o generar unidades no percibidas o producidas con anterioridad, y 

de combinarlas con otras” (Martínez Á. L., 2018, pág. 22). 

d) “La habilidad para reconocer y usar las palabras de una lengua del mismo modo que 

los hablantes nativos lo hacen. Incluye, por tanto, la comprensión de las diferentes 

relaciones entre las familias de palabras y las colocaciones comunes de las palabras” 

(López-Mezquita 2007 como se citó en Valdéz, 2020, pág. 56). 

Como se aprecia, estas concepciones determinan que la competencia lexical engloba 

diferentes procesos cognitivos, y seguidamente conocimientos específicos. Sin embargo, los 

últimos no son iguales cambian dependiendo del autor. De manera que, para Martinez (2018) 

es necesario poseer un conocimiento morfológico; en cambio, Lopez-Mezquita ( 2007) hace 

mención a las relaciones semánticas y sintácticas de los vocablos. Este hecho se da porque las 

palabras no son unidades independientes de aprendizaje sino elementos que se relacionan con 

diferentes conocimientos lingüísticos. En consecuencia, “hay muchos elementos por conocer 

acerca de una palabra, pues existen variados niveles de conocimiento” (Sanhueza, 2018, pág. 

7).  

Para continuar con este apartado, se presenta la figura de los tipos de conocimiento del 

vocabulario que se fundamenta en la investigación de Cameron (2001). Al considerar que es el 
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que mejor recoge las diferentes dimensiones de conocimiento lexical, ya que se basa en los 

trabajos realizados por Schmitt y Maera (1997), así como en Ellis y Sinclair (1990), para 

finalizar en Richards (1976) y Nation (1990): expertos en el enfoque lexical (Gruss, 2016, pág. 

76). Cabe destacar que se agrega también la dimensión sociolingüística, pues “la cultura es 

algo inherente a la lengua y su léxico” (Canga, 2019, pág. 59). 

Tabla 8 Dimensiones del conocimiento lexical 

Tipos de conocimiento Implica Ejemplo 

Decodificación Comprender cuando es hablada 

o escrita 

 

Memoria Recordarla cuando es necesario  

Conceptual Usarla con el correcto 

significado 

No confundir book y notebook 

Fonológico Pronunciarla correcta y 

completamente 

No omitir los sonidos o agregar 

sonidos como /es/ en las 

palabras que comienzan con /s/ 

o no pronunciar los /n/, /s/ 

cuando se hallan al final. 

Gramático Emplear las conexiones 

gramaticales coherentemente 

He played very well es  

correcto. Mientras que, He did 

play very good no lo es 

Colocacional Conocer que palabras pueden 

usarse con ella 

Beatiful book incorrecto 

Beatiul cover o interesting book 

Ortográfico Deletrearla acertadamente Viciusnes = incorrecto 

Viciousness = correcto 

Pragmático: estilo/registro Usarla en la situación correcta Hello! es apropiado es 

contextos informales; Good 

morning! en contextos formales 

Connotativo Saber sus asociaciones 

negativas y positivas 

Slim es más apropiado que 

skinny al referirse a una persona 

delgada 

Metalingüístico Saber sus propiedades 

gramaticales 

Conocer que fundation es 

sustantivo, run un verbo. 
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Elaborado por: Cameron (2001) 

Fuente: Games as a tool for teaching English vocabulary to young learners (Gruss, 2016) 

Asimismo, que un- es prefijo y 

-ness un sufijo 

Sociolingüístico Conocer su variación 

lingüística  

Conocer que estados unidos se 

usa el término elevator y que en 

Australia lift para referirse al 

elevador.  

 

 

Entonces, el desarrollo del vocabulario en el idioma inglés es algo complejo que va más allá 

de solo memorizar palabras. Una buena competencia lexical envuelve que el estudiante 

determine el plano fonológico de los vocablos, evite la confusión entre formas y significados, 

de variedad al discurso, precise que términos se pueden relacionar para crear patrones 

sintácticos, decida que unidades lexicales son más efectivas cuando desea expresarse de forma 

positiva. Asimismo, que reconozca las restricciones de uso, diferencie entre los diversos 

registros. Por último, debe conocer que la lengua cambia dependiendo de la situación 

geográfica y de las variables sociolingüísticas como son: la edad, el nivel de instrucción, la 

religión, el nivel socioeconómico, entre otros. Evidentemente, el conocimiento lexical se enlaza 

al nivel del educando; por tanto, en un nivel básico su competencia será mínima, pero a medida 

que vaya progresando en su instrucción esta se expandirá. Siendo conscientes de esta 

competencia, los docentes podrán solucionar los errores más frecuentes o determinar que 

estrategias son más factibles de usar en el proceso de aprendizaje de cada una de las habilidades 

que la conforman.  

Finalmente, es necesario recalcar que otra de las peculiaridades de la competencia lexical 

es que se divide en dos: competencia léxica inferencial y competencia léxica referencial. 

2.2.13.1. Competencia léxica inferencial 
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Ha sido el lingüista Diego Marconi (1997) quien ha propuesto la distinción entre 

competencia lexical inferencial y competencia lexical referencial (como se citó en Calzavarini, 

2017, pág. 1). Básicamente, “la competencia léxica inferencial puede definirse como el 

conocimiento de la red de conexiones que se establece entre una palabra y el resto de las voces 

y las expresiones lingüísticas del mismo sistema. Implica destrezas como la inferencia 

semántica, la paráfrasis, la definición y el hallazgo de sinónimos” (Olivares, 2018, pág. 20). 

Para esclarecer, dentro de un evento comunicativo al hablante le suele suceder que olvida una 

unidad lexical; en este sentido, para superar este obstáculo lo que hace es emplear  palabras u 

oraciones que expresen el mismo sentido del vocablo. Es decir, se pone de manifiesto esta 

habilidad cuando el hablante es capaz de establecer relaciones semánticas para una palabra con 

el fin de expresar el mismo significado. Por ejemplo, las conexiones inferenciales que se 

pueden hacer para la unidad lexical “lion” son: “felidae”, “mammal”, “animal”, “big cat”, “cat 

that lives in africa”, “powerfully built cat”, “it eats zebras”, “roaring” animal” y demás.  

En el proceso de instrucción, hay varias tareas que se utilizan para incitar el aspecto 

inferencial en los estudiantes como son: escribir o seleccionar el sinónimo de una palabra, 

determinar a qué categoría gramatical pertenece una palabra, establecer familias de palabras, 

dar una definición, determinar la palabra exacta de una secuencia verbal, completar la oración, 

escribir que otras palabras se relacionan con una palabra dada (Calzavarini, 2017, págs. 4-5). 

Cada una de estas desarrollan en el estudiante de manera inconsciente ciertos componentes de 

las relaciones semánticas. Tal es el caso, de las relaciones gramaticales y familias de palabras, 

las cuales se asocian con la hiponimia e hiperonimia; a continuación, se encuentra la sinonimia. 

En el caso de completar oraciones y secuencias verbales, es un poco complejo, en vista de que 

se trabajan redes no solo de palabras también de significados de tal manera que la palabra que 

se utilice debe ser lógica, igualmente, armoniosa con el resto de la oración. Lo mismo sucede 

cuando se trata de conceptualizar.  
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Por tanto, este aspecto es el recurso que le da al estudiante la oportunidad de expresarse 

sobre términos concretos o complejos por medio de sus propiedades y particularidades que a 

la final tendrá el mismo significado o sentido que el vocablo original por lo cual dentro de la 

comunicación es efectivo. En el discurso escrito es mucho más útil sobre todo si se refiere a la 

escritura académica volviéndola más profundo, precisa y diversa evitando así la repetición y 

confusión. De igual forma, esta se amplía siempre que se realizan actividades específicas que 

ponen en marcha procesos de asociaciones de significados.  

Ahora es necesario explicar que es el aspecto referencial que al igual que el aspecto 

inferencial goza de la misma importancia. 

2.2.13.2. Competencia léxica referencial 

 

Según Marconi (1997), ser competente referencialmente significa: 

Ser capaz de mapear elementos léxicos en el mundo real, es decir, ser capaz tanto de 

nombrar (seleccionar la palabra correcta en respuesta a un objeto o circunstancia dado) como 

de aplicar (seleccionar el objeto o circunstancia correcta en respuesta a una palabra dada). 

(como se citó en Calzavarini, 2017, pág. 7) 

     Para situar las palabras a usos concretos del lenguaje es necesario el conocimiento 

lingüístico y la habilidad perceptiva. Por intermedio de la percepción se transmite al cerebro la 

información que permite al individuo dar un nombre a lo que está viendo o sintiendo en el 

entorno que lo rodea. Indudablemente, es la observación la que ocupa el primer lugar para 

realizar esta acción, aunque cuando se refiere a vocabulario relacionado con olores o 

temperatura entran el sentido del tacto y el olfato. Entre los ejercicios más comunes en esta 

área son escribir el nombre de una imagen dada y seleccionar la imagen que mejor corresponda 

a un vocablo o frase. 
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Como se nota en lo descrito anteriormente, el aspecto referencial e inferencial son 

independientes uno del otro; no obstante, eso no quiere decir que no existe una interacción 

entre ellos (Sanhueza, 2018, pág. 31). Generalmente, los hablantes hacen uso del aspecto 

inferencial con propósitos referenciales, puesto que la descripción de las propiedades pone de 

manifiesto el objeto o situación al que hacen mención en el mundo real. En contraste, el aspecto 

inferencial se extiende por medio de los usos reales del lenguaje, pues extrae de estos las 

características y rasgos propios de ellos aumentado así el conocimiento semántico.   

Cuando el aprendiz da un nombre a la pregunta, suceso, objeto, acción o al medio que le 

rodea que ha captado por medio de la vista o sentidos demuestra eficiencia en esta temática. 

Encima, puede hacer uso del aspecto inferencial como ayuda para etiquetar lo que percibe. 

Idénticamente, este último le sirve de ayuda para extender el aspecto inferencial otorgándole 

otras formas de interpretar las unidades lexicales. 

Tanto el aspecto inferencial como referencial como la competencia lexical de la que se 

derivan se hallan en un campo netamente cognitivo llamado lexicón mental. 

2.2.13.3. Lexicón mental 

 

Como afirma Del pozo Aedo (2019), “el lexicón o diccionario mental es un sistema activo 

en continuo cambio que se estructura de forma muy precisa, siguiendo un complejo y elaborado 

sistema de interconexiones que permiten almacenar un gran número de palabras y recuperarlas 

cuando es necesario” (pág. 32). Similarmente, Denes (2009) (como se citó en Dioses, 2015, 

pág. 17) expone que, “es el almacén de palabras que un sujeto tiene, existiendo para cada una 

de ellas, la respectiva información semántica, sintáctica, morfológica, fonológica y 

ortográfica”. El proceso que sigue el lexicón es comparable con el de una computadora. Los 

datos que se ingresan en el ordenador se procesan y se registran en la memoria interna del CPU 

bajo diferentes parámetros. De forma similar, el diccionario mental organiza las entradas 
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léxicas en torno a diferentes clasificaciones, como son: deletreo, significado, usos aceptados, 

pronunciación, categoría gramatical, posición sintáctica, estructura interna, en si los diferentes 

niveles lingüísticos. Asimismo, procede a abarcar las palabras en conjuntos más particulares 

dependiendo de la similitud, diferencia, actualidad, forma compleja o sencilla, significado 

parcial, frecuencia de uso, familias de palabras, sinonimia, antonimia y demás. Además, como 

la riqueza del vocabulario es extensa siempre se encuentra guardando nuevo léxico (arcaísmos, 

modismo, neologismos, dialectos).  

Así pues, este mecanismo mantiene el orden del vocabulario tanto antiguo como nuevo, 

otorgándole al hablante la facultad de recuperar la palabra correcta de entre 8000 a 20.000 

ítems en fracción de segundos en la L1 o en la lengua que aprende en procesos de producción 

como de comprensión. Es importante mencionar que son varios los aspectos que pueden 

impactar el desarrollo del lexicón en una lengua extranjera. Uno de los más importantes es la 

lengua materna o L1.  

2.2.14. Influencia de la L1 en el desarrollo del vocabulario 

 

“En el aprendizaje de segundas lenguas ningún ser humano parte de cero” (Galindo Merino, 

2012 como se citó en Cornago, 2017, pág. 7). Por ende, el proceso de adquisición de 

vocabulario es afectado por una serie de variables que traen consigo los aprendices, siendo la 

más destacada la lengua materna. Rod Ellis (1985) (como se citó en Cornago, 2017, pág. 7) 

determina que, “la lengua materna del alumno es una parte determinante en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, aunque su influencia parece decrecer conforme aumenta la 

competencia lingüística en la lengua meta”. Fundamentalmente, la lengua madre o lengua 

nativa es el primer sistema lingüístico que los estudiantes adquieren previo al comienzo de su 

instrucción de la lengua extranjera o segunda lengua. Dicho de otra manera, en su mente ya 

tiene interiorizado los diferentes niveles lingüísticos de un idioma diferente al que estudia. 
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Como es el único conocimiento a su disposición se apoya en este para enfrentar las dificultades 

que se le presentan durante el aprendizaje de la lengua objeto; principalmente, en las primeras 

etapas. Desde el plano fonológico hasta sociocultural su efecto puede ser tanto negativo como 

positivo; de tal forma que, en la adquisición de vocabulario si facilita el proceso se conoce 

como transferencia positiva, pero si lo que ocasiona es un error se convierte en interferencia o 

transferencia negativa. 

2.2.14.1. Transferencia positiva 

 

De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes (2021), “la transferencia positiva es común 

entre lenguas próximas. Pero lo cierto es que este tipo transferencia también es posible incluso 

cuando la L1 y la L2 son tan distintas entre sí”. Por ejemplo, en las lenguas romances se 

manifiesta este fenómeno al permitir que sus hablantes se familiaricen con idiomas como el 

francés o el portugués de manera ágil. La razón principal de aquello se debe a que comparten 

patrones gramaticales, estructuras morfémicas y conjuntos de vocablos similares. Es común 

que se piense que el idioma inglés es muy distinto del idioma español, considerando que el 

primero desciende de una lengua germánica. No obstante, ambos provienen de una rama de 

lenguas superior que son las lenguas indoeuropeas. Por esto comparten el alfabeto; igualmente, 

ciertos elementos de los distintos niveles lingüísticos que posibilitan la retención del idioma.    

A nivel léxico, en inglés y español este tipo de transferencia se manifiesta mediante los 

cognados, los cuales son palabras que comparten el mismo significado en ambos idiomas pero 

que su ortografía es parcialmente igual. De igual modo, las frases y palabras que se asocian 

para formar relaciones fijas facilitan la adquisición de vocabulario (Guerrero & Moreno, 2017, 

pág. 51). En concreto, los cognados como fantástico – “fantastic”, arte – “art”, familia – 

“family”, momento – “moment”, música – “music”, entre otros más son términos transferibles 

desde la L1 hacia lengua objeto. Por otra parte, hay frases lexicales constantes que 
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mayoritariamente son verbos más la adición de un sustantivo denota lo mismo en inglés como 

español. Leer un libro – “read a book”, “drink a soda”- tomar una gaseosa, “write a book” – 

escribir un libro, “drink a beer” – beber una cerveza, “read a novel” – leer una novela, “write 

an essay”– escribir un ensayo son algunos ejemplos. 

Por consiguiente, el docente tiene que estar al tanto del efecto mediador que tiene la 

transferencia positiva en el estudiante. De esta forma puede transponer las palabras de su 

primera lengua a las de la lengua que estudia. Esto hace que se sienta confiado e interiorice un 

repertorio lingüístico básico. El profesor puede lograr esto empleando la L1 didácticamente o 

mostrándole al estudiante como y cuando aplicar su lengua materna como herramienta de 

apoyo en los estados iniciales de aprendizaje. A pesar de lo expuesto, no siempre se hace énfasis 

en el saber previo como elemento facilitador; en realidad, es común que se ponga más atención 

a la interferencia que esta causa que a los aciertos dentro de la clase de vocabulario. 

2.2.14.2. Interferencia o transferencia negativa 

 

“Es causada por la imitación de un modelo lingüístico dentro de otro contexto lingüístico, 

diferente al de su origen. Las consecuencias se evidencian cuando se utilizan los mismos 

elementos léxicos, y estructuras de la lengua materna en el nuevo idioma” (Guerrero & 

Moreno, 2017, pág. 47). Como se ha hecho mención antes los principiantes que inician su 

proceso educativo al querer suplir los vacíos lingüísticos en la lengua extranjera cometen 

desviaciones de la norma, pues se valen de su conocimiento previo para enfrentar los retos que 

se les presentan en la L2. En consecuencia, en la comunicación escrita como oral  cometen 

errores de tipo gramatical (i have 18 years old en vez de I have 18 years old) o fonológico 

(pronunciar los sonidos sonoros como sordos). En el caso de las palabras, son los conocidos 

falsos cognados o falsos amigos los que causan interferencia, puesto que los aprendices que no 

poseen un dominio extenso del vocabulario compensan este vacío usando palabras del español 
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que se asemejan ortográficamente a la lengua extranjera (Achig & Quimbiurco, 2019, pág. 12). 

Los falsos cognados comparten forma mas no el sentido de lo que se quiere transmitir. Dicho 

otro modo, los aspectos semánticos de estas palabras no son los mismos en la lengua foránea. 

Para ilustrar, “actually” en inglés significa en realidad no actualmente; de forma similar, 

“carpet” no es carpeta sino alfombra. El problema es que, si no se le instruye al estudiante para 

que discierna los falsos cognados de los verdaderos cognados este termina por no distinguir 

entre el uno y el otro, logrando que su discurso sea incoherente y lo que es peor aún que fosilice 

estos errores.   

2.2.14.3. Falsos cognados 

 

A diario en la clase de inglés se observa como los estudiantes hacen uso del diccionario para 

traducir palabra por palabra los textos que se encuentran en los libros de aprendizaje y  también 

para llevar a cabo las tareas que establece el docente. Entonces, “el fenómeno de los falsos 

cognados está directamente relacionado con la traducción literal de lo que se oye o lo que se 

lee” (Walseth, 2013 como se citó en Roblero, 2018, pág. 52). Obviamente, no apela al recurso 

del diccionario cuando encuentra ítems lexicales que se ven, se escriben y se pronuncia 

parcialmente igual. Realmente, realiza una traducción directa, sin analizar el contexto en que 

se encuentran estas palabras, asumiendo que tienen el mismo sentido en la lengua meta solo 

por parecerse al vocabulario de su lengua materna. Es así que, en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de la lengua extranjera ingles los falsos amigos que más se presentan son los 

siguientes:  
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Elaborado por: las autoras. 

Fuente: Los falsos cognados y la comprensión lectora del idioma inglés (Saráuz, 2020) 

Tabla 9 Falsos cognados más frecuentes 

 

 

 

 

     

 

 Los falsos cognados listados anteriormente, no permiten que haya un proceso de 

decodificación de los mensajes eficiente. De hecho, “son errores semánticos que distorsionan 

el mensaje que desea emitir” (Bermeo & Maigua, 2020).  De tal forma que, los estudiantes 

cuando ven oraciones que incluyen alguno de ellos capta erróneamente el significado. Como 

en la frase a continuación: “María is embarrased” en su mente interpretarán que María está 

embarazada cuando la realidad es que ella está avergonzada. Lo mismo sucede cuando quieren 

comunicarse siguen el mismo patrón creyendo que lo que transmiten es comprensible para los 

oyentes.  

Entonces, es necesario que se implementen dentro de las lecciones de vocabulario una 

sección que este dirigida a la concepción e identificación de estos elementos para que el 

estudiante sea capaz de reconocerlos, evitando así que almacene estos de forma permanente en 

su memoria. Por ende, aparte de la teoría es necesario también usar estrategias, técnicas y 

ejercicios que pongan al estudiante en la resolución de esta problemática porque incluso a 

través de estas van aumentando su diccionario mental. De lo contrario, la adquisición de la 

competencia lexical será lenta o siempre estará presentando este tipo de errores.  

2.2.15. Estrategias de aprendizaje de vocabulario 

 

Forma en ingles Forma en español Significado real en inglés 

Actually Actualmente En realidad 

Assist Asistir Ayudar 

Embarrassed Embarazada Avergonzado 

Grocery Grosería Tienda de comestibles 

Library Libreria Biblioteca 

Large Largo Grande 

Parents Parientes Padres 
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Estrategias de 
aprendizaje de 

vocabulario

Estrategias 
directas

Estrategias memorísticas

Estrategias cognitivas

Estrategias de 
compensación

Estrategias 
indirectas

Estrategias 
metacognitivas

Estrategias afectivas

Estrategias sociales

Ilustración 12 Estrategias de aprendizaje de vocabulario 

Elaborado por: las autoras. 

Fuente: A SURVEY OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN MADRASAH ALIYAH 

(Damari, 2019) 

Las estrategias de aprendizaje en general son “pensamientos y acciones, elegidos 

conscientemente y operacionalizados por los estudiantes de idiomas, para ayudarlos a llevar a 

cabo una multiplicidad de tareas desde el inicio mismo del aprendizaje hasta los niveles más 

avanzados de desempeño en el idioma de destino” (Cohen 2011, pág. 7 como se citó Evensen-

Lie, 2019, pág. 12). Cabe aclarar que las estrategias de aprendizaje de vocabulario se derivan  

de las estrategias de aprendizaje en general. Por consiguiente, se determina que las estrategias 

dirigidas al aprendizaje del componente lexical son cualquier conjunto de actividades o 

comportamientos que los estudiantes de lenguas extranjeras de diferentes niveles emplean para: 

descubrir el significado de una nueva palabra, retener las unidades lexicales en la memoria a 

largo plazo, ampliar el lexicón, determinar la pronunciación, recuperar los ítems lexicales 

cuando es necesario y usar el vocabulario en el discurso oral como escrito. 

Según Oxford (1990) (como se citó en Damari, 2019, pág. 20), la taxonomía de las EAV se 

divide en dos grupos de estrategias. A la vez cada uno esta conformados por tres subcategorías. 
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Lajtai (2013) (Behbahan, 2016, pág. 647)  “en un estudio realizado en la universidad de 

Pecs concluyó que los estudiantes de idiomas que conocen las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario superan aquellos que tienen poco conocimiento de las mismas”. No obstante, es 

esencial tener en cuenta que la adquisición de unidades lexicales por parte del discente se ve 

afectado por diversas variables que pueden ser de carácter interno o externo; tal es el caso, de 

la edad, la lengua materna, la motivación, las metas, el background cultural, el ambiente de 

aprendizaje, las actividades a realizar y los estilos de aprendizaje. En consecuencia, la 

aplicación de cualquier estrategia tiene que relacionarse estrechamente no solo con las tareas 

que se llevaran a cabo sino también con las necesidades individuales. Seguidamente, es 

imprescindible que encaje con el estilo o los estilos de aprendizaje del estudiante. Finalmente, 

el discente debe ser capaz de asociarla con otras estrategias relevantes. Así pues, sabiendo 

cuales estrategias son adecuadas para usar, los estudiantes de idiomas elevan su autoeficacia; 

además, logran que su proceso de desarrollo de vocabulario avance más rápido (Damari, 2019, 

pág. 19). 

En definitiva, es vital que el docente de instrucción explicita de las estrategias de aprendizaje 

de vocabulario, debido a que constituyen nociones que simplifican el proceso de adquisición 

de vocabulario en consonancia a los rasgos personales de los estudiantes. Por este motivo, 

favorece en ellos la independencia del profesor, la responsabilidad en sus estudios fuera del 

aula, la confianza para seguir aprendiendo; para finalizar, el alcance de objetivos. En la 

siguiente sección se procede a describir qué son las estrategias directas 

2.2.15.1. Estrategias directas 

 

Las estrategias directas por su característica observable se pueden ejecutar dentro del aula 

mediante actividades planeadas. Para comenzar, Simbaña (2017) menciona que, “Las 

estrategias memorísticas están dirigidas al registro, organización y almacenamiento por medio 
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de la asociación y agrupación del nuevo vocabulario para posteriormente reproducirlo o hacer 

uso de él cuando sea necesario” (pág. 17). Estas técnicas no implican necesariamente una 

comprensión profunda. A decir verdad, tienen como fin último conectar las unidades lexicales 

nuevas con las antiguas con el objetivo de instalar las primeras en la memoria a largo plazo. La 

asociación de imágenes con palabras o de palabras con sonidos, redes semánticas (antónimos 

o sinónimos), actividades nemotécnicas, bancos de palabras, acrónimos, familias de palabras y 

la kinestesia (total physical response) son ejemplos de tareas directas que brindan al estudiante 

la facilidad para memorizar el vocabulario.  

 Acto seguido, “las estrategias cognitivas posibilitan la compilación y decodificación de los 

mensajes; la formación y revisión de modelos mentales internos para la recepción y producción 

de mensajes en la lengua objeto” (Oxford, 1993 como se citó en Simbaña, 2017, págs. 17-19). 

La información lexical que entra a través de los sentidos visuales y auditivos necesita ser 

asimilada por el individuo para comprenderla o reproducirla en situaciones comunicativas 

reales, lo cual involucra procesos de análisis y reflexión. Dicho de otra manera, comprenden 

inferir el sentido de la palabra por medio del contexto, organizar en mapas mentales los 

conceptos, razonar las formas lingüísticas presentes en el input y output, practicar en ambientes 

reales, analizar los patrones lexicales contenidos en las oraciones, deducir reglas pragmáticas 

y morfológicas, usar documentos auténticos en la lengua meta como recursos de aprendizaje, 

entre otros.   

Para finalizar, “las estrategias de compensación se refieren a las acciones para superar 

limitaciones orales y escritas” (López C. P., 2018, pág. 12). Estas se asemejan con las dos 

estrategias descritas anteriormente, la diferencia se halla en las estrategias de compensación se 

implementa solo al uso de lengua en la vida real. Entre estas están, el uso de sinónimos, la 

interpretación por medio del contexto y el parafraseo,  
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Las estrategias directas constantemente se ocupan de que el estudiante guarde el 

conocimiento lexical en su diccionario mental después de las explicaciones dadas por el 

docente. Una vez presentada la información los docentes constantemente presentan ejercicios 

o hacen preguntas (completar enunciados, determinar el vocablo a un concepto) a las cuales se 

tiene que dar solución. Sin embargo, esto requiere un complejo sistema de razonamiento. En 

este punto, entran este tipo de técnicas ya que alivian la actividad mental otorgándole al 

estudiante un sistema de apoyo que asiste en la configuración de la respuesta. Esto provoca que 

el conocimiento sea asimilado en menor tiempo; asimismo, el nivel de confianza se eleva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, también es necesario otras acciones que 

mejoren la puesta en marcha de estas actividades como son las estrategias indirectas. 

Enseguida, se presenta un ejemplo de estrategia de aprendizaje de vocabulario de tipo 

cognitivo.  

 Como ejemplo se ha tomado como referencia a la estrategia cognitiva que abarca un 

conjunto de técnicas dentro de las cuales se puede mencionar la mnemotecnia como uno de 

sus principales elementos. 

(Campos, Febello, & Camino, 2010) El término «palabra clave» fue utilizado por Atkinson 

(1975), en un artículo en el que describe este tipo de mnemotecnia para el aprendizaje de 

vocabulario de idiomas extranjeros. Por consiguiente, Estas técnicas potencian la 

memorización de los estudiantes de idiomas proveyendo de varias actividades, incluidas las 

lúdicas. 

     Estrategia Mnemotécnica  (Esperanza, 2015) Técnica de memorización que aprovecha la 

capacidad natural del cerebro para recordar con más atención a los sucesos poco comunes o 

extraordinarios. Se concluye que, todas estas estrategias se basan en asociar, de alguna forma, 

la información que queremos recordar con una imagen, con una palabra o con una frase 
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Ilustración 13 Técnica mnemotécnica (use the image) 

Elaborado por: (Images & Wavebreak, 2021) 

Fuente: (Images & Wavebreak, 2021) 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: (Mnemotechnical technique , pág. 143) 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15.2. Estrategias indirectas 

 

Las estrategias indirectas no participan directamente en los procesos mentales que 

posibilitan el aprendizaje del léxico, más bien son catalizadores de este haciendo que pueda 

retardarse o acelerarse.  

Instructions    

 

 The Teacher shows to the students some pictures of words 

in English to memorize. 

 The images can be printed, drawn, flash cards, posters, and 

even projecting them in a digital form. 

 The Teacher Speaks out loud for the students to hear. 

 Students must repeat the pronunciation with the intention 

that they remember the words. 

 Students must write the words in their notebook.  

 

Ilustración 14 Instrucciones de la técnica mnemotécnica 
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Para comenzar, Nurdini & Marlina (2017) aclaran que, “una técnica de tipo metacognitiva 

es aquella que permite al estudiante monitorizar y evaluar su propio proceso de aprendizaje” 

(pág. 274). En si estas estrategias se corresponden con la gestión del proceso de adquisición de 

vocablos. Las acciones que cumplen son: identificar el estilo de aprendizaje y necesidades, 

planear actividades de léxico en la lengua extranjera, reunir y organizar los materiales 

educativos, seleccionar un espacio y cronograma para el estudio, examinar los errores y evaluar 

las estrategias de aprendizaje antes de implementarlas. Después, “las estrategias afectivas son 

las que se usan para regular las emociones, la motivación y las actitudes con el objetivo de 

reducir la ansiedad y aumentar la confianza en el aprendizaje de un idioma” (Evensen-Lie, 

2019, pág. 13). Premiar por el cumplimiento de una tarea, determinar bancos de palabras 

acordes a los gustos, utilizar recursos como juegos, canciones o películas y evitar señalar los 

errores lexicales de forma negativa son acciones que reducen el filtro afectivo del estudiante 

en el desarrollo de vocabulario. Al final, “las estrategias sociales consisten en la interacción 

con otros alumnos o hablantes nativos. el contacto del aprendiente con la lengua meta, 

potenciando sus efectos positivos en el aprendizaje” (Evensen-Lie, 2019, págs. 12-13). Entre 

estas se encuentran: hacer preguntas (López C. P., 2018)para esclarecer el significado de la 

palabra a al maestro, formar grupos para realizar tareas, practicar lo adquirido con hablantes 

nativos, cooperar con otros en la resolución de dificultades en el desarrollo lexical.  

Si las estrategias directas se encargan de la parte cognitiva, las estrategias indirectas se 

enfocan al área afectiva y social del alumno. Al estar estos conscientes de que pueden gestionar 

su proceso de aprendizaje de vocabulario es posible que alcancen con mayor rapidez las metas 

propuestas. Cabe recalcar que, “de una manera u otra, todos los grupos de estrategias están 

conectados y se apoyan y ayudan mutuamente por lo que las estrategias directas e indirectas 

trabajan conjuntamente” (Oxford, 1993 como se citó en López, 2018, pág. 13). Las estrategias 

de planificación o evaluación pueden servir para regular el tiempo o el lugar de aquellas de tipo 
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cognitivo. De igual forma, para poner en práctica estas últimas es necesario contar con técnicas 

que apoyen lo social, logrando así un aprendizaje significativo en el aprendiz adulto. 

2.2.15.3. Otras estrategias en el aprendizaje de vocabulario 

 

Es importante mencionar que este tipo de estrategias tambien participan en el aprendizaje 

de vocabulario. Tal como lo establecen Rodriguez & Sánchez (2014), las estrategias utilizadas 

para la enseñanza y aprendizaje de vocabulario también se pueden dividir en metacognitiva, 

cognitiva, comunicativas experienciales y estrategias sociales  Las estrategias comunicativas 

experienciales consisten en mantener una comunicación continua con el estudiante 

proveyéndole mayor confianza con la lengua meta fomentando ocasiones de practica con el 

alumno acerca del idioma haciendo que el participante tenga más seguridad y súper obstáculos. 

Estrategias sociales. Estas estrategias están orientadas a los estudiantes y se subdividen en 

dos estrategias de evitación y las de comprensión, la primera habla de cómo el estudiante no 

quiere cometer errores al momento de comunicar algo, y la segunda el estudiante busca 

alternativas para aprender la L2 de diferentes formas como parafrasear o explicar mediante 

ejemplos, el objetivo aquí es el hecho de comunicar un mensaje 

 En palabras de, Corbacho (2015) el enfoque de la comunicación basado en la experiencia 

predispone la integración de contenidos de un idioma con el alumno se considera sus deseos, 

gustos, adicional la experiencia que contemple con el propósito de orientar su aprendizaje. En 

lo que respecta, a este tema se puede decir que se trata de aprovechar colosalmente los recursos 

acumulados de la vida de una persona para producir memorización para efectuar 

procedimientos cognitivos más agiles. 

 Se puede concluir que el aprendizaje comunicativo experiencial es practico al hacer que sus 

discentes estén motivados siempre  
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La experiencia que un estudiante tenga impacta en su forma de aprender, al sentirse 

escuchado se activa de manera significativa sus procesos mentales. En una clase de idiomas 

ese factor simplifica acontecimientos complejos de comprensión, ya que, logra recordar con 

mayor facilidad lo aprendido puesto que, en lingüística no es prudente que la lengua sea solo 

mecánica, sino que exige reflexión. (Corbacho, 2015) Se puede concluir que, el aprendizaje 

comunicativo experiencial es practico al hacer que sus discentes estén motivados siempre, al 

pretender en sus estudiantes el análisis crítico – reflexivo que admita la contextualización de 

los contenidos y así asimilarlos para hacer uso de las destrezas en la práctica. 

De acuerdo con, Dewey quien fue pedagogo predecesor del aprendizaje experiencial 

manifiesta que el arsenal de experiencias guardadas en el pasado por insignificantes que 

parezcan tienen importancia en el presente, pues él humano se conecta, el pasado, interviene 

en el presente y se proyecta al futuro. 

Según, la Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial (2016) (como se citó en 

Atilano, 2018) hace referencia a la opinión de Dewey quien fue pedagogo predecesor del 

aprendizaje experiencial, manifiesta que, el arsenal de experiencias guardadas en el pasado por 

insignificantes que parezcan tienen importancia en el presente, pues él humano se conecta, el 

pasado, interviene en el presente y se forja para el futuro. 

El aprendizaje experiencial promueve en el educando el apego a estudiar bajo afinidades 

que beneficia la motivación, esto va de lo general a lo particular apoyado en la experiencia del 

alumno. La labor del docente netamente es propiciar espacios que produzcan una verdadera 

formación activa. (Atilano, 2018) 

2.2.16. El Vocabulario y las destrezas lingüísticas 

   

El vocabulario, como elemento inherente a toda manifestación comunicativa, es el 

instrumento base sobre el que se elabora la lengua. Por ello, su enseñanza debe constituirse 
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como una vía imprescindible para el progreso de las diferentes competencias lingüísticas, tanto 

orales como escritas. (Martín, 1998 pág. 240) Al respecto, conviene decir que el léxico es la 

base del desarrollo de la competencia comunicativa que necesariamente una lengua debe contar 

un su respectivo vocabulario para el desarrollo de las demás destrezas lingüísticas. 

2.2.16.1. El vocabulario en la comprensión Auditiva 

 

Para desarrollo de las destrezas orales se hace necesario escuchar, hablar y hablando de una 

lengua extranjera este proceso genera un mayor grado de dificultad puesto que, al no ser su 

lengua materna posiblemente tengan problemas al escuchar y reproducir información. (Brown, 

2014) (como se citó en Arévalo, 2019 pág. 3). Dicho de otra forma, las destrezas de orales que 

comprenden hablar y escuchar van juntas. Por consiguiente, la una no puede funcionar sin la 

otra en forma independiente, por consiguiente, necesitan trabajar en conjunto para que exista 

comunicación. 

Gilakjani y Sabouri (2016), (como se citó en Arévalo, 2019) indicaban que, la audición es  

La facultad auditiva es el medio de hecho el canal más utilizado para que exista un 

entendimiento satisfactorio de información nueva de una lengua; sin embargo, muchos 

estudiosos, no le dan la importancia que requiere esta destreza. Esto quiere decir que, la parte 

del listening en muchos casos no se trabaja con precisión, haciendo énfasis a que los estudiantes 

aprendan a escuchar los sonidos y la producción oral de manera satisfactoria. Se puede añadir 

también, que, en el caso de los profesores de inglés, la destreza auditiva queda en un segundo 

plano.  

Para Marrero (2001) como se citó (Ladina & Bernales, 2018) menciona que: 

     El proceso de decodificación lingüística se realiza en tres etapas: audición, percepción y 

comprensión. En la primera fase (audición) se produce la decodificación de la onda sonora 
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del habla como un proceso automático en el cual no interviene la voluntad del sujeto.  En 

una segunda fase (percepción) esas representaciones neurológicas se transforman en 

unidades lingüísticas, de manera tal que son clasificadas y categorizadas por el sistema 

nervioso central. En una última fase (comprensión) se interpreta el mensaje. 

    Como se puede analizar, el autor encuentra tres eventos importantes de resaltar. Por un lado, 

está la decodificación que implica un proceso mental que la persona hace uso para escuchar el 

mensaje. Por otro lado, está la fase de percepción que implica un proceso psicolingüístico 

donde la información se clasifica con la finalidad de ser procesada para examinar el mensaje, 

y por último comprender el mensaje del emisor. 

A juicio de, kintsch, (1988) (como se citó en Ladina & Bernales, 2018) otro modelo 

importante es el de la comprensión e integración, quién propone que los enunciados de 

construyen mediante dos fases: comprensión e integración, (Buttom-up). Esta fase se realiza 

desde la entrada lingüística, o de abajo hacia arriba. Según el enfoque de esta etapa, la mente 

ordena la información, identifica los sonidos, las palabras, las frases, como última parte analiza 

el contexto semántico. Esto quiere decir que, el Buttom-up es la etapa inicial donde se identifica 

los sonidos y son procesados. Contrastando el punto de kintsch, este evento vendría hacer lo 

que Marreo llama la primera fase. En cambio, desde el conocimiento del receptor (Top-Down) 

o de arriba abajo se da preferencia a la interpretación, esto es, conocimientos previos y 

socioculturales que tenga sobre el discurso y tipo de texto.  

Entonces se puede decir que, la etapa de integración de la entrada, el análisis y clasificación 

es asociada con el contexto de la realidad que el individuo viva en ese momento. Se puede 

concluir que, el escuchar, es una destreza asociada al vocabulario relevante para poder llegar a 

la comprensión oral de un idioma, puesto que, toma como canal el habla. Por lo tanto, para que 

exista un entendimiento en la parte auditiva el emisor debe ser claro y preciso tanto en la 
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pronunciación como también en el uso de vocabulario y estructuras sintácticas para tener una 

buena comunicación.    

Una vez analizado, el uso de vocabulario en la comprensión auditiva es oportuno hablar de 

la producción oral porque no puede hacer la una destreza sin la otra.  

2.2.16.2. El vocabulario en la producción oral 

  

Según, Alan Hunt & David Beglar (1998) (como se citó Cholo, 2017) hace referencia a “El 

conocimiento de vocabulario favorece en el desarrollo de las habilidades receptivas 

(comprensión oral y comprensión escrita), y en las habilidades productivas (producción oral, 

producción escrita) mejorando su potencial de aprendizaje” (pág. 35). El autor quiere decir 

que, el saber vocabulario lleva a los aprendices a objetivos de manejar destrezas y habilidades, 

en este caso en particular la producción oral. 

Empleando las palabras de, De La Cruz (2015) la expresión oral es la capacidad de 

comunicación coherente del ser humano que se produce en una situación determinada con una 

intención y finalidad. Permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones con 

sus pares para fijar objetivos, metas y proyectos en común. En una comunicación básica lo 

idóneo es entenderse mutuamente más que el hecho de saber expresarse. Para ejemplificar, esto 

se puede citar a los comerciantes de un mercado que muchas veces sin un nivel académico 

logran entenderse y hacer negocios de relevancia. 

Características de la Expresión Oral 

De la Cruz (2015) puntualiza ciertos aspectos que los menciona a continuación: 

Claridad. Se debe exponer ideas concretas y definidas. Emplear frases bien construidas y 

terminología común y el alcance de los destinatarios. Si se usan palabras que representen dudas 

al receptor, mejor es explicarlas con un vocabulario sencillo para que puedan ser comprendidas.  
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Coherencia. Lo importante en esta característica es expresar las ideas con claridad para que 

pueda existir la competencia comunicativa, aquí se destaca la importancia de la lengua hablada 

y la interacción lingüística. Por lo tanto, las habilidades y comprensión lectora propician el 

dialogo y el debate en la clase, así mismo, potencia la competencia social.   

Naturalidad. Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no significa vulgaridad o 

descuido. Es una muestra de dominio del lenguaje y es vía para lograr la naturalidad. Ser 

espontaneo implica hablar con seguridad sin tensiones en un ambiente donde se pueda expresar 

sin limitaciones. Fluidez. Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y continua.  La 

fluidez tiene que ver con utilizar un cierto dominio de las destrezas como: la comprensión 

auditiva, la morfología, la sintaxis, y semántica (De la Cruz,2015). Volumen. Es la mayor o 

menor intensidad que un hablante proyecta su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. 

Cuando se habla del volumen de la voz, se tiene que considerar aspectos como la edad, el nivel 

sociocultural, el género y hasta el estado de salud. Dado que, estos factores influyen 

directamente en la producción y el volumen de la voz del individuo. Sin duda, el volumen de 

la voz denota muchos significados en la forma que la palabra hablada es expresada. Por eso, es 

necesario conocer los dialectos sociales y culturales de la región o localidad donde el hablante 

se encuentre, para que se logre emplear las palabras adecuadas y el volumen de la voz 

requerido, con el fin de no crear malentendidos. 

 Ritmo. Es la armonía y acentuación grata y acompasada del lenguaje que resulta de la 

combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos y que se expresan 

respetando los signos de puntuación. En el ritmo, el hablante tiene que ser conciso en lo que 

quiere comunicar mientras que el receptor bastante analítico, ya que algunas veces no está clara 

la idea que se quiere transmitir. Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación 

y sucesión de las palabras, más armonioso será la expresión oral. Se trata de que haya estilo, 
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secuencia y coherencia al momento de hablar para ser solvente en lo que se quiere dar a 

conocer. 

Emotividad. Consiste en proyectar, por medio de la palabra, la pasión y el calor necesario 

para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio mediante movimientos corporales y 

gesticulación. En cuanto a la emotividad la parte emocional – psicológica, juega un rol 

importante puesto que, en la condición que la persona se encuentre eso va a reflejar a través 

del habla. Por consiguiente, saber una variedad de palabras hacen que el proceso de producción 

oral sea más fácil ya que no solo consiste en saber las palabras sino utilizarlas en la 

comunicación, saber y entender el mensaje que se está transmitiendo. De la Cruz (2015) En tal 

sentido, la adquisición de vocabulario, en la expresión oral como en la producción oral es 

evidente cómo el autor destaca no solo el hecho de saber palabras sino de saber cuándo y cómo 

usarlas. 

Vocabulario es la lista de palabras que se tiene guardadas en la mente, por lo tanto, es 

necesario seleccionar las palabras que alcancen a transmitir claramente el mensaje, de manera 

que, sea entendida los receptores teniendo en cuenta su cultura, social y su psicología. En este 

proceso, el hablante debe saber utilizar el lenguaje en el contexto que es requerido. Como 

ejemplo, se puede mencionar a un profesor que va a una escuela rural donde el nivel de 

conocimiento de vocabulario es limitado en su misma lengua materna; por consiguiente, al 

momento de enseñar un segundo idioma la tarea resulta compleja. Por esa razón, conocer las 

variantes diastráticas se hace indispensable para que el docente tenga la capacidad de 

comprender, organizar y clasificar el contenido de acuerdo con la realidad contextual.     

La destreza oral y escrita son complementarias así también es pertinente mencionar a la 

lectura como un elemento esencial en donde se practica el vocabulario de una forma activa. 
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     De acuerdo con, Medina & Clavo (2018) saber una variedad de palabras hacen que el 

proceso de producción oral sea más fácil, y no solo consiste en saber las palabras sino utilizarlas 

dentro de la comunicación, además entender el mensaje que se está transmitiendo.  En tal 

sentido, manejar un numero de palabras en nuestro léxico enriquece nuestro nivel académico 

– formativo y por ende el nivel social. La producción oral muchas veces es un proceso 

inconsciente dentro del cual se usan las palabras por necesidad, pero la relevancia de saber 

utilizar apropiadamente las palabras exige un mayor esfuerzo biológico, cognitivo y lingüístico.  

Las destrezas oral y escrita son complementarias, así también es pertinente mencionar a la 

lectura como un elemento esencial en donde se practica el vocabulario de una forma activa. 

2.2.16.3. El Vocabulario en la Lectura 

  

Aprender a leer es el equivalente a aprender a utilizar una herramienta que nos permite 

comprender el mundo, asimilar conceptos y sus relaciones. Debido a su relevancia, diferentes 

disciplinas científicas y humanísticas se han acercado al estudio de este complejo fenómeno 

humano. (Muñoz & Manso, 2010, pág.2) Esto quiere decir que, la lectura es un pilar 

fundamental en el proceso de desarrollo cognitivo de una persona. De ahí que, es una destreza 

importante en el progreso de un ser humano, porque quita del humano la ignorancia y se abre 

un mundo de posibilidades.   

(Montesinos, 2018) Si bien es cierto que: 

 La decodificación es necesaria para comprender un texto, también sabemos que no es 

suficiente por sí misma. Los expertos coinciden en que para llegar a ser un lector 

competente se requiere tener un vocabulario amplio. No conocer el significado de las 

palabras puede constituir un “cuello de botella” en la comprensión. Sin embargo, no 

Solamente se requiere tener un vocabulario amplio (cantidad de palabras conocidas), 
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sino también un vocabulario profundo (cantidad de información que se asocia con cada 

palabra). (pág.1)  

     En efecto, el conocimiento de vocabulario no debe ser solo superficial, debido al hecho de 

que existen muchas palabras en la mente de una persona, pero no siempre se sabe de su 

significado y su uso, para ello el sujeto necesita de una formación en el cual se trabaje esta 

destreza. 

 Algunos autores hablan acerca de que, el vocabulario ejerce mayor efecto en la amplitud 

sobre la comprensión lectora y la comprensión del lenguaje. La competencia de la lectura 

demanda de practica constante para llegar a ser solventes en el léxico.  

Por otra parte, el autor Montecinos, hace referencia a que no solo se debe conocer una 

cantidad de palabras determinadas, sino que, aunque sea en poco nivel saber el valor semántico 

de cada una de ellas. 

Como lo hace notar Martín, (1998) El vocabulario es uno de los indicadores más destacados 

en cuanto a diferencias individuales de los estudiantes, y que concierne a su desarrollo 

lingüístico. Así mismo, estas variables de dominio léxico se las puede distinguir en factores de 

edad, procedencia social, nivel cultural, nivel de experiencia entre otras. Se puede decir que, el 

bagaje de vocabulario que una persona maneje es importante porque a través de ello el profesor 

puede hacer un análisis de diagnóstico para saber qué tanto los educandos saben de un tópico, 

por lo tanto, el docente logra estar seguro de qué tipo de vocabulario necesitan sus estudiantes 

para poder aplicar la habilidad de la lectura, tomando en consideración en número de palabras, 

el tema y obviamente enfocarse al grupo de participantes.  

Según Stahl (como se citó en Martín, 1998) Afirma que:  

Los estudios en los que se demuestra que el dominio léxico de un texto influye en el 

nivel de comprensión y recuerdo del mismo, aunque obviamente este dominio no sea 
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suficiente para explicar totalmente el proceso comprensivo llevado a cabo por el lector 

(pág. 2).  

Siendo importante hay que señalar que, el vocabulario y la lectura tienen una interacción 

recurrente y que influye directamente en el proceso de adquisición de este, ya que si la persona 

más lee más vocabulario nuevo aprenderá, no solo el léxico es asimilado, sino también la 

sintaxis, semántica y aspectos morfológicos. 

Como expresa Melo (2017) acerca de la destreza lectora: 

Durante la lectura, se pretende mejorar la competencia lingüística a partir de la adquisición 

de sub - destrezas como la lectura silenciosa, lectura de ideas principales (Skimming). 

lectura de información específica (Scanning), lectura crítica y análisis de vocabulario. 

(pág.72)  

Después de leer de una forma rápida, el objetivo principal de esto es aplicar las sub -

destrezas mencionadas anteriormente en otros textos. Es así como se concluye que fortalecer 

la autonomía de los estudiantes es indispensable, con la finalidad de pasar de la lectura intensiva 

de textos pequeños a la lectura extensiva de textos más largos, se logra un manejo de 

vocabulario más amplio. 

Por otro lado, es preciso mencionar algunas ventajas que ofrece la lectura en el proceso de 

aprendizaje del inglés Según Becerra (2009) (como se citó en Martín, 1998) la Adquisición de 

vocabulario sobre diversos temas, asimilación del significado de algunas palabras por el 

contexto. Permite utilizar el conocimiento previo de los estudiantes para determinar un texto 

específico, a través de los textos se puede conocer información sobre la cultura anglosajona. 

Los estudiantes pueden acercarse más al idioma extranjero por medio de lecturas que sean 

entretenidas, interesantes y motivantes para seguir aprendiendo el idioma. 
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Dicho de otra manera, el vocabulario de una lengua cuenta con muchos factores desde la 

adquisición de una palabra hasta llegar a entender su significado, escribir, leer y llegar al hecho 

comunicativo de hablar. 

 A juicio de Pizza, (2017) hay momentos importantes de la lectura que son:  antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la Lectura, esta fase permite hacer 

una introducción a la lectura conectando los conocimientos previos de los estudiantes con los 

que están por leerse. En esta fase admite anticiparse y hacer predicciones asociadas al contexto; 

además, el docente puede presentar imágenes asociadas con el tema y el estudiante predice el 

escenario. 

Durante la lectura, se ayuda a los estudiantes a construir significados, aunque este 

procedimiento es una tarea individual se puede realizar la actividad en parejas o en grupos, de 

forma tal que se desarrolle una lectura colectiva. De modo que, esta dinámica fortifique el 

interés en los estudiantes por leer y resolver las preguntas de forma grupal. Es decir que, este 

momento educativo sea propicio para despertar el interés de los participantes mediante 

actividades de pregunta respuesta. 

Después de la lectura, en esta etapa final, se realizan actividades relacionas con lo aprendido 

para verificar su comprensión. Mejor dicho, el docente podrá aplicar diferentes actividades o 

recursos para comprobar qué tanto el estudiante compendió de un tema específico de un texto.  

 Desde la perspectiva de, Melo (2017) en el tipo de texto: “Existen variedad de tipos de 

textos como: revistas y periódicos, recetas, letras de canciones, textos, juegos blog de Internet 

entre otros recursos”. (pág.75). Esto quiere decir que, hay una multiplicidad de textos para que 

las personas en proceso de aprendizaje puedan seleccionar los mejores contenidos de acuerdo 

con sus intereses y gustos. 
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 Con todo lo dicho anteriormente por los autores, es necesario considerar la aplicación de 

estrategias y recursos didácticos en el aula para que la enseñanza de vocabulario esté asociada 

a la comprensión lectora con la finalidad que este proceso sea más eficiente. Pues de esta 

manera, los educadores pueden ayudar a los estudiantes a entender mejor el significado de las 

palabras con el valor que representan cada una de ellas y adquirir un óptimo nivel de noción de 

vocabulario de EFL.  

Luego de la lectura en el cual se puede adquirir vocabulario, es importante analizar la 

escritura como un proceso integrador para el mejoramiento de adquisición de léxico. 

2.2.16.4. El vocabulario en la Escritura 

 

     Para tener una mejor idea de lo que es la escritura, se ha considerado el siguiente texto 

como una base teórica relevante para analizar lo que concierne a esta habilidad. 

     Escribir es un proceso difícil de aprender, ya que para lograr un buen escrito el autor 

debe pasar por un proceso lento y cognitivo, en donde se desarrollen procesos mentales 

(planificación, la traducción – redacción y revisión) basados en la composición, 

teniendo en cuenta aspectos lingüísticos como la gramática y los mecanismos de 

cohesión del texto. (Morales & Tíjaro, 2010)  

     Interpretando la cita del autor se puede decir que, la escritura es la destreza objetivo dentro 

de la enseñanza de inglés puesto que, luego de escuchar, leer, pronunciar se puede escribir las 

palabras con un nivel se seguridad mayor.   

    En palabras de, Morales & Tíjaro (2010) “el código escrito abarca aspectos lingüísticos 

que permiten generar conceptos a través de una idea adquirida mediante la experiencia y la 

relación entre el sujeto y el contexto” (pág.29). El código escrito representa un sistema de 
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signos cuya combinación consigue producir e interpretar mensajes. Dicho de otra manera, una 

lengua tiene normas el cual funciona a través de un código para poder trasmitir información. 

Según los autores adecuación, coherencia y cohesión son esencial en el desarrollo de la 

escritura. 

 Primero la adecuación: Un miembro de una comunidad o grupo presenta variaciones en la 

lengua al momento de hacer una interacción lingüística. La adecuación es el uso que el 

individuo hace de su escritura de acuerdo con el contexto. Segundo, la coherencia, cuando se 

habla o se escribe se debe discriminar estos dos tipos de informaciones de manera ágil y lógica. 

Así mismo, saber la estructura del texto es importante para que exista una coherencia de la 

información. (Morales & Tíjaro, 2010) La coherencia es el aspecto lógico de un escrito, es 

decir, que sea correcta en términos de interpretación y la idea sea entendible al ser transmitida 

por el escritor.  

Por último, la cohesión, luego de tener los registros adecuados y las informaciones 

consideradas importantes y no importantes, el escritor debe afrontar una etapa del texto que 

incluye conectar las frases entre sí, formando una densa red de relaciones. Por lo tanto, se 

refiere a la habilidad del escritor para usar correctamente los conectores, es decir el alumno 

tiene que saber aspectos gramaticales, semántico y sintáctico.   

Desde el punto de vista de Vegas (2009) (como se citó Gutiérrez, 2015) las dos 

características más importantes que mejor definen el lenguaje escrito y lo diferencian del 

lenguaje oral son las siguientes: 

Para empezar, la comunicación mediada es el canal que determina el mensaje, no influye el 

lenguaje no verbal pero el formato del texto escrito tiene preeminencia y están presentes otros 

códigos como dibujos, fotos, etc.  Esto significa que, los textos con imágenes, las fotografías 

el contenido del texto o de lo que se escribe en sí, es lo que cuenta, Por ende, la comunicación 
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Elaborado por Gentiva, Mejoramiento de la Producción Escrita en el inglés 
 

Planning 

• En esta etapa se considerael proposito de la escritura, el tipo de texto, la 
audiencia a la que se dirige el texto y el lenguaje.

Drafting

• Se refiere a la primera versión de un escrito.Pueden existir cuantos 
borradores considere que requiere el escritor.

Editing

• Se reflexiona acerca de lo hecho en los borradores y se corrige lo que se cree 
pertinente.

• otra persona puede ayudar en este proceso.

Final 

Versión 

• Luego de haber corregido y haber hecho los cambios que se consideren 
necesarios. Se redacta la versión que ya esta lista para su lectura por una 
audiencia.

con mímicas o la expresión corporal no tiene ninguna relevancia. Siguiendo la idea autor, se 

encuentra la comunicación planificada en donde los temas o la información escrita son fruto 

de un acto reflexivo. Igualmente, la estructura y la organización léxica y morfosintáctica son 

meditadas y convenientemente escogidas; por eta razón, el lenguaje tiende a ser más formal, 

preciso, correcto sintácticamente sin faltas ortográficas y de puntuación. Este tipo de 

comunicación supone un nivel mayor de cognitivismo, es decir que, el alumno debe dominar 

un vocabulario más amplio, así como también la gramática. Entonces, así, se admite la idea de 

adquirir una capacidad de cohesión y coherencia para tener una escritura formal.  

Proceso de la escritura Teniendo encuentra lo anterior y mirando que la escritura requiere 

de algunos pasos, Harmer sugiere cuatro: (Gentiva, 2015) (pàg.34) 

      Ilustración 15 Etapas de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como los autores han manifestado, el proceso de la escritura está íntimamente ligado a la 

adquisición de vocabulario, de aspectos gramaticales, y habilidades como: la técnica de 

escritura libre que dona a los alumnos una libertad de escribir sus ideas sin ser presionados. 
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La redacción formal es otro proceso cognitivo, pero con diferencia a la escritura libre, aquí 

prepara un borrador con sus ideas, cuando esté listo puede ser comentada, compartida con los 

estudiantes e irrecusablemente el profesor tiene que hacer las correcciones necesarias dando la 

explicación del caso. 

Como conclusión del tema de las destrezas lingüísticas, se evidencia que el aprender 

vocabulario requiere de partir de lo elemental como saber palabras, interpretar su significado a 

un proceso que exige mayor complejidad para incrementar el aprendizaje;  de este modo, poder 

aplicarlo en diferentes destrezas como: la comprensión auditiva, la producción oral, la 

comprensión lectora y la escritura, como cuatro destrezas fundamentales, además, básicas 

dentro de la dinámica de enseñar vocabulario de inglés. También, es importante señalar que el 

aprendizaje de vocabulario y el manejo de estructura gramatical son consideras actualmente 

por algunas instituciones como destrezas lingüísticas, que potencian el aprendizaje lo cual 

implica un mayor compromiso en el procedimiento educativo. 

2.3. Fundamentación Legal 

La siguiente investigación se fundamente legalmente en la declaración Universal de los 

Derechos Humanos correspondiente al organismo de la ONU, la cual menciona lo siguiente: 

Artículo 26 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

A continuación, a nivel latinoamericano se basa en la Ley Nacional de Educación para adultos 

perteneciente a los estados unidos mexicanos: 



 
  

143 
 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República y sus 

disposiciones son de interés social. 

 ARTICULO 2. La educación general básica para adultos forma parte del sistema educativo 

nacional y está destinada a los mayores de quince años que no hayan cursado o concluido 

estudios de primaria o secundaria. La educación para adultos es una forma de la educación 

extraescolar que se basa en el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios más 

adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad 

entre los distintos sectores que componen la población.  

ARTICULO 3. Toda persona podrá participar en actividades de promoción de la educación 

para adultos o de asesorar a los educandos, como contribución responsable a la elevación de 

los niveles culturales, sociales y económicos del país.  

ARTICULO 4. La educación para adultos tendrá los siguientes objetivos:  

I. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar, como mínimo, el nivel de conocimientos y 

habilidades equivalentes al de la educación general básica, que comprender ‘a la primaria y la 

secundaria;  

II. Favorecer la educación continua mediante la realización de estudios de todos los tipos y 

especialidades y de actividades de actualización, de capacitación en y para el trabajo, y de 

formación profesional permanente;  

III. Fomentar el autodidactismo;  

IV. Desarrollar las aptitudes y e intelectuales del educando, así como su capacidad de crítica y 

reflexión;  
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V. Elevar los niveles culturales de los sectores de población marginados para que participen en 

las responsabilidades y beneficios de un desarrollo compartido; VI. Propiciar la formación de 

una conciencia de solidaridad social, y VII. Promover el mejoramiento de la vida familiar, 

laboral y social. 

Por último, a nivel nacional se sustenta en La constitución de la República del Ecuador del año 

2008, la cual aclara que: 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

Sección primera 

Adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 1. La 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.  
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones.   

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5. 

Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley.  

7. EI acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas.  
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2.4. Definición de Términos Básicos (Glosario) 

 

Andragogía: arte, ciencia o disciplina que se ocupa de la educación de adultos con el fin de, 

apoyar su aprendizaje; brindando oportunidades para la autogestión en el aula y fuera de ella.  

Andragogo: Conductor de la enseñanza de adultos; es el encargado de aplicar estrategias de 

enseñanza - aprendizaje a sus alumnos adultos para fomentar la interacción, asimismo, guía a 

sus estudiantes de una forma apropiada en el que hacer educativo.  

Adquisición de vocabulario: Es un proceso que está condicionado por dos métodos. 

Primeramente, se halla el enfoque incidental que se caracteriza por el desarrollo del vocabulario 

mediante la exposición a recursos auténticos. Por otro lado, el enfoque explicito dicta el estudio 

directo del vocabulario. 

Axiología: Es parte de la filosofía; que se encarga de estudiar los valores de los seres humanos 

y propone el momento adecuado para su aplicación. 

Competencia lexical: Es aquella que envuelve diferentes técnicas, estrategias y habilidades 

que permiten reconocer los usos que tienen las unidades lexicales en los diferentes planos 

lingüísticos: asimismo, facilita la puesta en práctica de estas de forma eficiente. 

Deontología: Estudia los valores éticos de la persona poniendo énfasis en la vida profesional; 

evoca la manera en que estos deben ser usados para distinguir en entre lo que es bueno y 

aceptado por la sociedad y lo que es reprochable. 

Educación para toda la vida: Es un tipo de aprendizaje significativo, que el individuo puede 

emplear a lo largo de su vida. Es de carácter profundo porque establece aspectos que perduran 

y convierte al ser humano en un sujeto integral. 
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Empatía educativa: Son las buenas relaciones que se cultiva entre docente – estudiante en una 

institución académica para fortalecer las habilidades blandas y obtener un ambiente de 

bienestar donde prevalezca el respeto y la comunicación. 

Estrategias Andragógicas: Son las herramientas, o recursos que sirven para llevar un proceso 

de enseñanza y aprendizaje dirigido a los adultos, con, la finalidad de facilitar la adquisición 

de conocimiento. 

Estrategias de aprendizaje de vocabulario: Son todas las acciones, tareas, actividades y 

comportamientos que un aprendiz lleva a cabo con el objetivo de adquirir o mejorar su 

componente lexical en la lengua objeto. 

Formación de palabras: Es el proceso mediante el cual se da origen a nuevas palabras por 

medio de la combinación de unidades lexicales existentes siendo la derivación y composición 

los procedimientos más empleados. 

Horizontalidad: Principio andragógico que admite la condición de igualdad entre el profesor 

y estudiante dentro de un entorno educativo de respeto, en el cual se fomenta la diversidad y 

aceptación de criterios.  

Individualidades de Aprendizaje: Son las formas particulares ya sean biológicas, cognitivas, 

psíquicas que cada persona dispone para aprender un determinado evento. 

Interferencia o transferencia negativa: Se manifiesta cuando los estudiantes de lengu03as 

extranjeras traspasan aspectos lingüísticos de su lengua materna a la lengua que están 

aprendiendo, lo que ocasiona que cometan errores en la lengua objeto. 

Lexicón mental: Es un espacio mental en donde se almacena, registra, organiza, clasifica, 

procesa, analiza y recupera, en cuestión de segundos, todos los ítems lexicales por medio de un 

complejo sistema de interconexiones.   
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Morfología: Es el nivel lingüístico que se encarga del estudio de la estructura interna de las 

palabras para llevar a cabo lo mencionado su análisis se centra en el morfema. Por otro lado, 

su aprendizaje facilita, la pronunciación, la escritura y la lectura.  

Principios Andragógicos: Cualidades en las que se basa la andragogía para fundamentar su 

ideología, estos implican la comprensión del sujeto adulto por parte del compendio educativo. 

Semántica: Es el plano lingüístico que se relaciona con las actividades de interpretación, 

decodificación y codificación del significado de las distintas formas lingüísticas; de igual 

forma, indaga sobre el signo lingüístico y los elementos que la componen son: la connotación, 

denotación y las relaciones semánticas.  

Transferencia positiva: Es un fenómeno que se manifiesta cuando las lenguas son próximas. 

Este tipo de transferencia no causa desviaciones de la norma en la lengua extranjera que se 

aprende.  

Vocabulario: Es un elemento lingüístico de un idioma o hablantes. Se caracteriza por contener 

la mayor carga de significado. Igualmente, es un componente que está en constante evolución 

y es fundamental para la comunicación.  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque 

El presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo, en vista de que “analiza una 

problemática tomando en consideración las causas, elementos o factores que inciden sobre las 

variables analizadas, permitiendo comprender su relación y la manera en que inciden sobre una 
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población en particular” (Hugo, 2010 como se citó en Vaca, 2020, pág. 29). Este tipo de 

investigación facilita la comprensión de fenómenos de tipo social por medio de las distintas 

percepciones que los expertos y la población de estudio tienen sobre los mismos. De esta forma, 

se realiza una descripción o idea general sobre el comportamiento de las variables de estudio. 

Por otra parte, Salamanca (2017) describe que, “el desarrollar procesos investigativos desde un 

enfoque cualitativo, permite al investigador rescatar de la población sus experiencias, sus 

opiniones, su sentir, sus hábitos, sus costumbres, su cultura, maneras de pensar y proceder con 

respecto a lo que se investiga” (pág.18). En otras palabras, la investigación cualitativa está 

directamente relacionada al área educativa en todos sus niveles, lo cual posibilito la recolección 

de la información más relevante que se examinó e interpreto con la meta principal de describir 

las estrategias andragógicas más funcionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

vocabulario en el idioma inglés. 

3.1.2. Nivel de la investigación 

  

En primer lugar, la presente investigación es de nivel exploratorio. Arias (2012) afirma que, 

“la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág. 23). La implementación de este nivel 

investigativo durante las primeras fases del proyecto investigativo proporciona al investigador 

un conocimiento básico sobre la variable independiente y dependiente; asimismo, brinda un 

panorama general sobre los diferentes aspectos que se relacionas a cada una de ellas. De esta 

forma, se establece un esquema inicial para futuros estudios que otros expertos pueden 

profundizar. En segundo lugar, también es de nivel descriptivo, “pues se detalla, se especifica 

y se describe meticulosamente el fenómeno u objeto de estudio” (Loor & Piedra, 2020, pág. 

40). Para la resolución de la problemática se pone en evidencia cada una de las características, 
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peculiaridades y rasgos que conforman al tema estrategias andragógicas en el aprendizaje de 

inglés en adultos.  

3.1.3. Tipo o modalidad de la investigación 

 

Este trabajo investigativo al ser de profundidad exploratoria-descriptiva, necesariamente, 

recurre a la investigación bibliográfica-documental. Primeramente, “la investigación 

bibliográfica proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes acerca del tema 

o problema que el investigador se propone resolver” (Quishpe, 2014). Acto seguido, “la 

investigación documental es un proceso que se basa en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios” (Arias, 1999, pág. 27). De este modo, para la 

sustentación del tema de investigación se ejecutó un análisis de diferentes documentos de 

carácter académico y científico realizados por diferentes expertos en el aérea de la enseñanza 

de lenguas; así como también, en el campo de la educación en adultos. Por consiguiente, los 

marcos de referencia, conclusiones, datos, hipótesis, entre otros de las tesis, artículos, libros, 

revistas y de sitios web aportaron con información sumamente valiosa para el desarrollo de 

cada una de las partes que constituyen el presente escrito.  

3.2. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1. Método 

De acuerdo con Solis (2010) (como se citó en Corella & Torres, 2020, pág. 147), “el método 

es un proceso de planificación que involucra una serie de decisiones concernientes a los 

procedimientos destinados a la recolección, procesamiento y análisis de datos, dentro de las 

cuales se encuentra la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos de 

investigación”. La presente investigación al ser de carácter cualitativa se basa en la síntesis 

bibliográfica como procedimiento a seguir tanto para la recopilación de datos y su posterior 

interpretación, pues debido a la emergencia sanitaria que se vive en la actualidad no es posible 
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la recolección física de la información. Este modelo “consiste en la selección y recopilación de 

la información a través de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información” (Baena, 2017, pág. 32). 

En suma, permite el análisis no solo de fuentes primarias sino también de secundarias que se 

encuentran en diversos repositorios documentales-bibliográficos, logrando así que las fuentes 

bibliográficas no estén restringidas a un parámetro especifico. En consecuencia, el estudio 

sobre las estrategias andragógicas en el proceso de aprendizaje de vocabulario de inglés se ve 

más enriquecido, ampliado y optimizado por las diferentes aportaciones de los investigadores 

respecto al mismo.  

3.2.2. Técnica 

 

“Se entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (Arias, 1999, pág. 67). En el campo investigativo, la técnica es un procedimiento 

que no puede ser ignorado, dado que de esta depende la organización sistemática y el registro 

de los datos analizados del fenómeno de estudio. Su implementación está sujeta a varios 

factores investigativos como son: el enfoque, el tipo de investigación, los objetivos, las 

preguntas directrices y demás; igualmente, dependiendo de estos son varias las técnicas que se 

pueden aplicar. En este caso particular se aplicó la técnica del fichaje, la cual según Alejos 

(2015) (como se citó en Corella & Torres, 2020, pág. 147), “consiste en registrar por escrito, 

tanto los datos de identificación como las ideas y críticas que nos proporcionan las distintas 

fuentes de información”. Esta técnica ha sido de mucha utilidad en el desarrollo del marco 

referencial al haber otorgado una forma para sustraer el contendió de interés tanto de la variable 

de estrategias andragógicas como de la variable de aprendizaje de vocabulario en inglés. 

Además, fue una herramienta eficaz para apoyar la construcción del esquema teórico y defensa 

de las ideas aportadas.  
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3.2.3. Instrumentos 

 

“La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser 

guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, 

analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumento” (Arias, 

1999, pág. 69). Los instrumentos para la recolección de datos son todos los materiales físicos 

o electrónicos que el investigador tiene a su disposición para sintetizar y tener a mano todo el 

contenido que ha recolectado de sus procesos de búsqueda; de esta manera, se determina la 

información más relevante que facilita dar respuesta a sus objetivos planteados. El instrumento 

que le corresponde a la técnica del fichaje son las fichas. En estas se resumen “los aportes del 

marco teórico, la información de las variables y los conceptos utilizados” (Aguilar, 2016 como 

se citó en Corella & Torres, 2020, pág. 147). Es importante añadir que las fichas se caracterizan 

por ser de diferentes tipos y registrar información que va desde el año hasta el lugar de donde 

se extrajo la fuente, siendo así que para la clasificación, análisis y categorización de los datos 

se implementó las fichas bibliográficas, documentales, hemerográficas y electrónicas. 

 

3.2.3.1. Fichas Bibliográficas 

 

 A juicio de, Rabell (2008) “las fichas bibliográficas constituyen un instrumento 

imprescindible en el proceso de investigación, particularmente en la fase inicial de consultar 

los libros o fuentes principales que forman la base del análisis y argumentación del trabajo 

(pág.2). Las fichas bibliográficas se han convertido en aliadas de esta investigación por que 

han brindado la suficiente información para construir una sustentación solida en base a 

contenidos reales de fuentes primarias: libros y artículos académicos, dado que agilizaron el 

análisis del tema de investigación al dar un marco de referencia para desarrollarlo.    
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3.2.3.2. Fichas Documentales 

 

Este tipo de fichas, mientras se efectúa el trabajo de investigación, son convenientes para 

hacer anotaciones tanto de las ideas y valoraciones subjetivas en torno al objeto de estudio 

(Falco, 2015). Es decir, sirven específicamente en la interpretación y redacción de las opiniones 

o argumentos principales de los investigadores que ya han realizado investigaciones previas en 

torno a un fenómeno de estudio. De tal forma que, las fichas documentales han colaborado de 

una manera profunda en cuanto a descubrir las estrategias andragógicas ideales para ser 

utilizadas en el aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés. “Se pueden realizar en papel, 

pero generalmente se ha realizado en computadora, aunque cuenta con la estructura básica de 

la ficha imprimible” (Cojax, 2015). Estas fichas fueron utilizadas para examinar los diferentes 

puntos de vista de los autores que se encontraban en tesis de pregrado, maestría y doctoral que 

compartían de forma similar el fenómeno de estudio.   

3.2.3.3. Ficha Hemerográfica 

 

Valverde & Rosales (1995) aclaran que, “las fichas hemerográficas permiten: sintetizar el 

tema artículo, columna, editorial, nota, etc; seleccionar citas claves de los distintos actores o 

personajes y anotar observaciones” (pág.49). En las fichas hemerográficas por lo general se 

registran los datos de publicaciones no usuales o periódicas, se ordenan en orden alfabético por 

autor, por título o por tema sirven para poder completar la bibliografía del trabajo de 

investigación (Espinosa & Herrera, 2006, pág. 123). Las fichas hemerográficas son aquellas 

que se usan para la recolección de datos de artículos de revistas y publicaciones de periódicos. 

Son parecidas a las fichas bibliográficas, pero tienen datos que las diferencian entre sí. Por 

medio de estas se obtuvo información sobre publicaciones recientes y antiguas relacionadas a 

la andragogía y las estrategias que utiliza los docentes para realizar la dinámica educativa de 
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enseñar vocabulario en la lengua inglesa. Finalmente, en estas se registra el nombre de la 

imprenta, el lugar de la publicación, el año, el volumen y la fecha de publicación.  

3.2.3.4. Ficha de Información Electrónica 

 

El presente escrito ha examinado diversas fuentes web que contienen información 

electrónica de suma importancia, por esta razón se ha hecho necesario el uso de la ficha de 

información electrónica. Puesto que cada sitio electrónico encontrado, a contribuido 

significativamente en la búsqueda de las estrategias que se utilizan para llevar a cabo la 

enseñanza de adultos en el contexto del idioma inglés. Cabe destacar que se estructura “con los 

datos de la información tomada de una fuente electrónica, agregando la dirección de la página 

de internet y/o clave de acceso donde se la pueda consultar” (Uribe, 2004). De acuerdo con 

Castillo (2010), las nuevas tecnologías de la información han permitido diseñar una ficha 

electrónica que presenta grandes ventajas respecto a las fichas tradicionales. Se ha concretado 

el diseño y contenido de la ficha primando aspectos de lectura y manejo de la información, que 

a su vez permanezca abierta, susceptible de ser ampliada con aportes documentales futuros. En 

consecuencia, la utilización de las tecnologías de la información ha facilitado de una manera 

trascendental; la búsqueda de información para desarrollar el tema de investigación centrado 

en el estudiante adulto y su proceso de integración y construcción de conocimiento del idioma 

inglés. 

 



 
  

155 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS-PRODUCTO 

4.1. Ensayo – Artículo académico 

La andragogía enfocada en el aprendizaje de vocabulario de inglés 

Introducción 

   El idioma inglés es estudiado por personas de diferentes niveles sociales culturales con 

variados rangos de edades a nivel mundial. El presente ensayo tiene como objetivo analizar la 

enseñanza-aprendizaje de vocabulario de inglés de un sector diferente ´´los Adultos´ .́ Por este 

motivo, describe los aportes que brinda la utilización de las estrategias andragógicas en el 

aprendizaje de este idioma. El artículo 50 de la Ley orgánica de educación intercultural del 

Ecuador garantiza la educación pública dirigida para jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa de manera gratuita, es un servicio educativo para las personas que no hayan podido 

terminar la etapa escolar en las edades regulares, este modelo de educación provee a los adultos 

una formación para la vida. Además, dentro de las adaptaciones curriculares de la básica y 

bachillerato extraordinario, así como de la básica y bachillerato intensivo, se contempla la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera.  

 Además, el MINEDUC (2017) en la cuata disposición general con acuerdo ministerial 

N° 00040-A (pág. 1) encarga a la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo la creación 

de programas en los cuales se capacite a los docentes de las instituciones que oferten la 

educación extraordinaria. 

Para el adulto es difícil incluirse a un grupo de diversas edades en el contexto donde la 

metodología está orientadas a los jóvenes y adolescentes en el cual el educador asume que 

todos sus estudiantes aprenden de la misma manera. (Vargas, Checa, & Menéndez, 2016) 
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  Esto quiere decir que la pertinencia que tiene la andragogía en la educación del Ecuador 

es importante. Además, la asignatura de inglés está presente en estos programas de educación 

no regulares; así mismo, se requiere la capacitación de los docentes en este proceso. Esta 

investigación se ha hecho con la modalidad bibliográfica-documental, nivel exploratorio 

partiendo de un enfoque cualitativo, a través de fuentes de información confiables que han sido 

minuciosamente analizadas.  

 El presente ensayo tiene como propósito destacar los cuatro puntos más importantes de 

nuestra investigación. Tomando como primer eje las estrategias andragógicas, que ve a la 

persona adulta como el elemento principal en la dinámica educativa. Como segundo eje, los 

factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes adultos. Además, se señala cuáles son 

los tipos de vocabularios que permiten que el hablante produzca enunciados ya sean escritos u 

orales. Finalmente, cómo la morfología y la semántica aportan a la construcción y significación 

de palabras. 

 La formación de la lengua meta se puede ver mejorada gracias a los beneficios que ofrece 

la andragogía a través de sus estrategias, ya que identifican las necesidades e intereses que cada 

adulto tiene y como el educador puede orientar o dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De esta forma, el grupo de estudiantes no pierden el interés por aprender. En consecuencia, las 

bondades que brindan las estrategias andragógicas propician el estímulo ideal para enseñar a 

los adultos en un ambiente de armonía, bajo un enfoque holístico conservando la deontología 

educativa. 

Desarrollo  

Las estrategias andragógicas es el arte de planificar un método para alcanzar un fin mediante 

instrucciones con el objetivo de lograr aprendizajes significativos. Además, que estos 

procedimientos permitan la construcción de un conocimiento escolar, con la intención de 
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mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje (Días, 2013). Las estrategias andragógicas en 

educación se refieren al adulto como un todo, considera todos los elementos que lo componen. 

El aprendizaje lo hace paso a paso con autonomía y de manera constante utilizando su 

experiencia personal. (Loaiza, 2012)  

Las estrategias andragógicas y de vocabulario en la enseñanza de inglés a los adultos  

    Las estrategias andragógicas poseen las cualidades para dar un trato adecuado al estudiante 

adulto.  Según menciona, (Llach, 2016) las estrategias de vocabulario mantienen la interacción 

y el uso de palabras con el objetivo de ampliar el bagaje lexical para mejorar la eficiencia en el 

acto comunicativo.  

     En primer lugar, la estrategia andragógica de preparación del aprendizaje proporciona la 

activación y el despertar del interés del estudiante por medio de ejercicios de relajación, tales 

como de movimiento, respiración y de agilidad mental; además, potencia el filtro afectivo entre 

el docente y el alumno, puesto que la enseñanza se lo hace a través de un ambiente agradable. 

(Vera, 2015). Estas estrategias están dirigidas particularmente a los estudiantes adultos debido 

a que, al ser un mecanismo de preparación del aprendizaje, les permite activar todos sus 

sentidos para predisponerse al mismo. 

     Si se sigue la opinión de Oxford, (1993) (como se citó Simbaña, 2017), en la enseñanza de 

vocabulario, las estrategias cognitivas se definen como procesos mentales que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información, es decir, que hace relación a la 

adquisición de un nuevo conocimiento para generar habilidades precisas y lograr su propósito 

en el aprendizaje. Para dar un ejemplo de esta estrategia, se puede mencionar la mnemo - tecnia 

que admite trabajar la memorización y la comprensión del vocabulario de inglés. Por lo tanto, 

al utilizar la estrategia andragógica de preparación del aprendizaje combinadas con las 

estrategias de vocabulario cognitivas, facilitan relajar al educando, además admite utilizar 
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actividades de memorización como, por ejemplo, en una clase de vocabulario de 

nacionalidades se podría enseñar un trabalenguas en donde el estudiante describa cada una de 

ellas. Es así como, se trabaja la parte biológica, el interés de los estudiantes y la cognición 

simultáneamente.   

     En segundo lugar, estrategias potenciadoras ayudan al docente a que incentive en sus 

estudiantes la autorregulación en el proceso de aprendizaje; así mismo, estimula el dialogo 

reflexivo mediante preguntas y respuestas haciendo que el estudiante aplique los contenidos 

estudiados y de esta forma realizar actividades relevantes. Además, se puede trabajar los 

procesos mentales que apoyan los conocimientos que adquieren los estudiantes y sus 

habilidades. Como ejemplo, se puede mencionar una conversación informal propiciada por el 

docente acerca de los lugares turísticos visitados por sus estudiantes. 

     Haciendo referencia a Nurdini y Marlina (2017) las estrategias metacognitivas están 

orientadas al control y regulación, se pueden transferir los conocimientos de una manera más 

fácil para lograr metas de aprendizaje; también, estas admiten coordinar las capacidades de 

cada uno. Para ejemplificar, se puede incluir lecturas cortas de un tema relacionado a la 

temática de estudio, en el cual los estudiantes subrayen el vocabulario que consideren nuevo y 

busque el significado de cada uno de ellos.  

      Es así como, la estrategia andragógica potenciadora fomenta la construcción del 

aprendizaje del adulto, también fomenta la utilización de las emociones y acciones a favor del 

estudiante y al estar acompañada de la estrategia metacognitiva ayudan de manera significativa 

al aprendizaje del adulto al estudiar el vocabulario en inglés. Al mismo tiempo, promueve el 

interés por lo que se está aprendiendo en un contexto de participación interactiva profesor-

estudiante. De modo que, la estrategia andragógica potenciadora estimula el dialogo en el aula 

y la estrategia de vocabulario el pensamiento crítico. 
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     La estrategia de aprendizaje cooperativo es una herramienta metodológica se puede usar en 

todos los niveles de educación. Es decir, le facilita la tarea al docente ya que puede trabajar a 

través de la cooperación formando equipos de trabajos para que la actividad educativa de 

enseñanza - aprendizaje de vocabulario sea educativa y memorable.  

      Como expresa, (Rodriguez & Sánchez, 2014) la estrategia comunicativa experiencial 

permite que el estudiante sea constante y no abandone su aprendizaje ya que provee mayor 

contacto con la lengua objeto, es decir, una mayor práctica. Para ejemplificar las dos 

estrategias, se puede formar equipos de trabajo conformado de dos personas para el desarrollo 

de vocabulario en inglés del cuidado al ambiente en donde cada equipo practique su escritura 

y pronunciación. 

     Al trabajar estas dos estrategias, el aprendizaje cooperativo y la estrategia comunicativa 

experiencial, se puede obtener buenos resultados ya que la estrategia de aprendizaje 

cooperativo propicia el trabajo en conjunto y el compañerismo en el aula; además, al unirse 

con la estrategia comunicativa experiencial genera un clima se seguridad por medio de 

incentivar al alumno a aprender, siendo constante en la práctica de vocabulario y no renunciar 

a su aprendizaje. Entonces por un lado se trabaja la cooperación en los estudiantes y por otra 

la motivación. 

      La estrategia andragógica. El taller es multifuncional porque conlleva a la praxis educativa, 

propicia la creación de grupos de trabajo estimulando la participación de los estudiantes 

adultos. Como plantea, Knuver y Brandsma (1993) las estrategias socio – afectivas son las 

actitudes que muestran los estudiantes hacia la escuela y la manera de ver el aprendizaje. Se 

puede añadir que son los comportamientos y decisiones que el estudiante toma para favorecer 

la interacción social y personal. 
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    Con la estrategia del taller se puede introducir nuevas palabras de vocabulario en inglés a 

través de la socialización y el trabajo colectivo; además, permite aprender tanto las destrezas 

orales como escritas ya que se puede almacenar información en la memoria para recordar con 

facilidad.  Al trabajar juntamente con la estrategia socioafectiva crea un ambiente relajante y 

divertido para el participante, así mismo, se incrementa la participación. Estas dos 

metodologías pueden ser utilizadas simultáneamente permitiendo el aprendizaje consiente e 

inconsciente en un ambiente de armonía educativa. Así, se puede mencionar un taller de 

aprendizaje de vocabulario de inglés con el tema de la familia. 

 

Los factores que inciden en el aprendizaje y adquisición del vocabulario del idioma inglés.  

     Como lo hace notar Gomez & Velasquez (2015), los factores que intervienen en al 

aprendizaje de los adulos son cambios a las que los individuos se enfrentan y son parte de la 

vida, estas permutas pueden ser positivas o negativas dependiendo de las condiciones 

biológicas, físicas, psíquicas de cada ser humano. Normalmente, las personas al hacer cambios 

en determinadas áreas de sus vidas se ven enfrentadas a escenarios de estrés; y más aún, en las 

personas adultas ya que tienen hábitos sólidos, lo que conlleva situaciones más complejas de 

resolver para llegar a su meta. Por un lado, los factores intrínsecos como la edad y la memoria 

repercuten de una forma directa en el aprendizaje del adulto porque su capacidad de procesar 

información exige más concentración y por lo tanto más esfuerzo de su cerebro. Por otro lado, 

el ambiente de aprendizaje es un factor externo que también influye en la dinámica educativa 

ya que, al tener un entorno reconfortante, la tarea de aprendizaje se facilita. Por lo tanto, las 

particularidades internas y externas de cada sujeto, influye directa o indirectamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (Gomez & Velasquez, 2015), 
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     Por otra parte, en el proceso de adquisición del componente lexical, el docente orienta los 

materiales, recursos, estrategias y técnicas bajo dos enfoques de aprendizaje: intencional e 

incidental. El aprendizaje intencional hace referencia a la selección de palabras individuales o 

en grupos centrales a un texto para luego proporcionar instrucción explicita de cada una de 

estas Beck et al., 2013; Stahl & Nagy, (2006). Fundamentalmente, el profesor que adopta esta 

forma de enseñar presenta directamente a los aprendices el plano semántico, sintáctico y 

fonológico de los vocablos por medio de exposiciones, apuntes o tarjeta de palabras. De esta 

forma, los ítems lexicales se registran en la memoria a largo plazo favoreciendo que estos sean 

aprovechados en procesos de producción con más frecuencia. Por el contrario, el enfoque 

incidental pone énfasis en la exposición a contextos reales de la lengua objeto para el desarrollo 

activo del vocabulario (Karami & Bowles, 2019, pág. 28). En este tipo de enseñanza se expone 

a los discentes a porciones de la lengua meta con el objetivo de que adquieran el significado de 

las palabras en contextos reales de uso. La lectura, las canciones y las grabaciones son los 

recursos más empleados. 

     Los factores que inciden en el aprendizaje de los adultos son la memoria, la edad y el 

ambiente aprendizaje puesto que la adquisición de la lengua objeto por una parte requiere 

análisis para determinar los rasgos del léxico que incluye el significado, los patrones sintácticos 

y la pronunciación. Por otra parte, la adquisición de léxico implica necesariamente un buen 

funcionamiento de la fisiológica del participante adulto como el sentido auditivo visual, 

necesarios para el proceso de comprensión ya que por medio de estos ingresa la información 

para ser analizada. El contexto de aprendizaje se ve influenciado de manera positiva cuando el 

estudiante es estimulado de una forma apropiada con recursos, materiales dinámicos, así como 

también una correcta adecuación del aula de clases. Esto quiere decir, que los estudiantes 

adultos enfrentan desventajas en el desarrollo del vocabulario a causa de los factores ya 

mencionados debido a que estos elementos bloquean de alguna manera el aprendizaje eficiente.  
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Los Tipos de vocabulario y los estilos de aprendizaje  

      El vocabulario se clasifica mediante grupos de palabras que conforman un idioma definido, 

los cuales se pueden utilizar de acuerdo, a las necesidades de los participantes.  Los tipos de 

vocabulario que principalmente se desarrollan son el receptivo, productivo y específico. El 

vocabulario receptivo también llamado pasivo corresponde aquellas palabras que el estudiante 

es capaz de comprender, pero no de utilizar en el plano de la escritura y el habla (Vásquez, 

2018, pág. 48), debido a que solo abstrae el significado mas no el conocimiento aplicativo de 

estas. Además, es el que mayor predomina en el repertorio lingüístico, siendo así, que en la 

gran mayoría de los participantes tiene un grado mayor de comprensión que de producción en 

la lengua inglesa. Cuando se hace un uso concreto de léxico receptivo este pasa a convertirse 

en productivo; por tanto, esta enlazado estrechamente con el discurso y la escritura (Ramdhany, 

2017, pág. 12).Consecuentemente, requiere de un conocimiento lingüístico profundo de la 

palabra, así como también de una serie de actividades mentales como son: el análisis, la 

organización y la construcción para emitir mensajes coherentes y efectivos en el proceso 

comunicativo. 

     De acuerdo con Quiroga y Rodríguez (2002) mencionan que, los estilos de aprendizaje son 

la forma individual que cada alumno tiene para atender, estudiar, captar, recordar, entender y 

reflexionar acerca de la dinámica educativa de la formación de conocimientos.  Es decir, es la 

manera particular que cada sujeto posee para realizar el proceso de aprender, lo que implica 

poner en práctica actitudes, conductas y estilos propios para llegar a la meta de adquirir 

sapiencias. De manera que, se puede evidenciar que los estilos de aprendizaje de los adultos 

son variados, pero se pueden mencionar los siguientes como los más importantes: el estilo 

pragmático, asimilador, y reflexivo. 
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      Por último, profesiones como las diferentes ramas de investigación constan de palabras 

únicas que fuera de estos espacios no pueden ser comprendidas (Chirobocea-Tudor, 2018, pág. 

172) . Es así como, el vocabulario técnico puede ser educativo, medico, político, científico o 

lingüístico por lo cual es importante para aquellos que desean formarse o continuar 

especializándose en una de estas carreras. 

     El vocabulario que corresponde al área de ESP se puede asociar al estudiante pragmático ya 

que se basa netamente en resolver sus necesidades inmediatas, el vocabulario de 

especialización es utilizado por personas que tienen por meta profesionalizarse en un área de 

estudios como: medicina, hotelería, ingenierías, turismo. 

    Seguidamente, el vocabulario receptivo al ser netamente de almacenamiento se relaciona 

con los estudiantes que se caracterizan por asimilar contenidos importantes de información, 

pero que socializan poco lo aprendido. Otra de las razones por las que se asocian es porque 

ambos solo buscan como objetivo entender la lengua dentro del proceso de comunicación más 

que ponerlo en práctica. Por ejemplo, existe adultos que aprenden un idioma solo para 

comprender e interpretar el significado y sentirse incluido en el medio donde se desenvuelven, 

pero le importa poco interactuar lo aprendido. 

      El vocabulario productivo se enlaza con aquel estudiante que además de tener la voluntad 

de adquirir conocimiento sigue un proceso de reflexión para trasmitirlo a través de la práctica. 

Para ilustrar, se puede mencionar aquellos que quieren viajar, experimentar, interactuar con 

individuos que pertenecen a la lengua inglesa. 

Los tipos de vocabulario se adaptan a cada estilo de aprendizaje tomando en consideración al 

trasfondo personal, social y cultural del estudiante adulto. 

La Morfología, Semántica en relación con las inteligencias lingüística 
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    Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje del componente lexical, el componente 

morfológico se puede ocupar como recurso didáctico, en vista de que es el área que se encarga 

del estudio de la estructura interna del léxico. El análisis que realiza se centra en la 

organización, formación y variación de los componentes que integran a las palabras. El objeto 

de estudio de la morfología es el morfema, que es de dos clases: morfema libre y morfema 

ligado (Real Academia de la Lengua Española, 2010). El primero, son todos aquellos que sin 

necesidad de ligarse a otras palabras tienen significado por lo cual también se les conoce como 

base lexical o raíz. En comparación, el segundo necesita unirse a una raíz para tener significado 

como los prefijos o sufijos. El proceso de formación de palabra o afijación se sirve de estos 

tipos de morfema para llevar a cabo tanto el fenómeno de creación de nuevas formas de las 

palabras para cumplir un rol sintáctico dentro de la oración (inflexión) como el que consiste en 

la formación de nuevas palabras para cambiar su categoría gramatical (derivación). 

     A continuación, la semántica juega un rol determinante en el mecanismo de comprensión 

como de combinación del contenido envuelto que tienen las diferentes formas lingüísticas. La 

investigación que lleva a cabo se centra en el signo lingüístico representado por el significante 

(cadena de sonidos o de grafemas), significado (concepto) y el referente (imagen mental) 

(Calle, 2014, pág. 16). Entre estos, el más importante es el significado ya que se caracteriza 

por ser cambiante. Por ello, suele ser de tipo denotativo o explicito; asimismo, connotativo o 

figurativo que depende de factores individuales, geográficos o sociales. De igual manera, el 

significado puede agruparse en relaciones semánticas sea por polisemia, antonimia, sinonimia, 

homonimia, hiperonimia/hiponimia,  

    Tomando en consideración a, Gardner (1983), la inteligencia lingüística abarca un conjunto 

de funciones que predispone a la inclinación de un tipo de área específica o actividad a ser 

realizada por el sujeto de manera más fácil, así se puede citar el aprendizaje de idiomas que 

proyecta un apego por el mundo del lenguaje, como también el pensamiento introspectivo. Es 
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decir, la inteligencia lingüística permite al alumno tener una tendencia hacia un área de estudios 

delimitada, con la cual el estudiante se sienta identificado y atraído para que la actividad que 

realice sea de su agrado, por lo tanto, tenga un aprendizaje significativo. Así, el docente tiene 

que aprovechar este recurso cognitivo a favor de los educandos para crear en ellos el sentido 

de reconocimiento de sus habilidades y potenciar sus capacidades.     

     El estudiante con una inclinación hacia el aprendizaje de idiomas, se le facilita la 

adquisición del componente lexical, de tal forma que componentes lingüísticos que más 

desarrolla son el   morfológico y el semántico. De manera que, este pone en práctica el 

conocimiento teórico al demostrar que puede formar nuevas palabras por medio de sufijos y 

prefijos, y cambiar las categorías gramaticales como de sustantivo a verbo y de verbo a 

adjetivo. Así mismo, es capaz de identificar el significado de las palabras dependiendo del 

contexto, y usarlas de forma lógica.  Finalmente, se puede relacionar las palabras según la 

semejanza diferencia. 

     Para resumir lo dicho anteriormente, los niveles morfológicos como semántico, se emplean 

por los estudiantes que son sensibles al aprendizaje de una lengua extranjera y que sienten 

satisfacción al estudiarla. 

Alcances del estudio de la andragogía enfocada en el aprendizaje de vocabulario de inglés. 

     Dentro de la investigación fundamentada en las fichas bibliográficas, la matriz de 

contenidos y la matriz del estado del arte, se puede establecer dos puntos de vista que muestran 

los resultados de este estudio. El primero, la andragogía en la enseñanza - aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés; y el segundo, la percepción de las investigadoras referente al 

tema. 

       La andragogía es la forma en la cual los adultos aprenden y orientada en los principios 

básicos que la contienen, estos describen las necesidades e intereses del público objeto; 
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asimismo, hace énfasis en las características físicas, psicológicas e intelectuales y cómo 

influyen en el proceso educativo. Además, están las consideraciones acerca de las inteligencias 

múltiples, los estilos de aprendizaje y los factores que inciden en el desarrollo de vocabulario, 

así como también la metodología que el docente debe manejar en el aula de clase. 

     Por una parte, por medio de este estudio, se ha podido conocer las estrategias utilizadas en 

esta dinámica educativa del adulto, las cuales se dividen en tres: de enseñanza-aprendizaje 

enfocadas tanto en el docente y el estudiante, de enseñanza orientada en los profesores, y de 

aprendizaje orientada a los dicentes. Por otra parte, se ha identificado las estrategias de 

aprendizaje de vocabulario, como son: directas e indirectas. Las directas que demanda 

actividades de memorización mientras que las indirectas permiten acompañar y  evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se ha logrado establecer relación entre ellas y 

cómo se puede combinar estas dos metodologías para lograr un aprendizaje significativo. Cabe 

señalar, que los tipos de vocabularios que intervienen en la enseñanza andragógica son: 

vocabulario receptivo, contenido, estructural, y productivo de ESP, los que pueden ser 

impartidos a esta población, así como también, la estructura la adquisición de vocabulario y su 

impacto en la morfología y la semántica.  

    En segundo lugar, se ha evidenciado que los niveles de investigación meso y macro se 

inclinan más por el estudio de la andragogía en contextos universitarios. Además, se ha podido 

detectar que el tema acerca de la enseñanza-aprendizaje de vocabulario de inglés para adultos 

en comparación a otros temas relacionados con este tópico ha sido poco explorado, a nivel 

internacional, regional, y nacional. 

      Sin embargo, todas las fuentes obtenidas para llevar a cabo esta investigación han 

proporcionado importante información con las cuales se han podido establecer criterios. Es 

importante mencionar que a pesar de que, la temática de la andragogía en la enseñanza de 
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vocabulario de inglés se considera un tema poco estudiado. En Ecuador existen algunos 

estudios dedicados a este tema ya que se ha fortalecido la enseñanza de inglés en adultos con 

los programas de bachillerato extraordinario, pero aún falta mucho por trabajar en educación 

andragógica dirigida al área de inglés.   

Conclusión  

      Las estrategias andragógicas parten de la didáctica y la pedagogía, a través de la evolución 

educativa se ha podido adaptar las más funcionales al proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

adultos se pueden distinguir de varios tipos como: la estrategia de preparación del aprendizaje 

dirigida al alumno, la potenciadora para facilitar la tarea del docente en su labor de enseñar a 

los adultos, el aprendizaje cooperativo que puede ser utilizada por los dos actores educativos, 

la estrategia de taller que también puede ser trabajada tanto por el alumno para reforzar su 

autoaprendizaje, como también el profesor puede intervenir y dar instrucciones al grupo a 

través de esta. 

     Las estrategias de vocabulario cognitiva, metacognitiva, comunicativa experiencial y 

afectiva ayudan a que la tarea de enseñanza-aprendizaje de léxico sea más eficiente porque 

permite trabajar el componente lexical desde diferentes perspectivas promoviendo así una 

asimilación de las nuevas palabras, con sus características fonológicas hasta las socioculturales.      

Las estrategias tanto andragógicas como de vocabulario aportan grandemente en la dinámica 

educativa de enseñanza - aprendizaje de unidades lexicales ya que permite al docente ser 

eficiente a través del uso de acciones netamente enfocada a los adultos. Además, el estudiante 

logra un aprendizaje significativo al contar con estrategias de apoyo que se orientan al 

desarrollo vocabulario.  

     En el proceso de aprendizaje de vocabulario de los estudiantes adultos pueden verse 

afectados, primeramente, por la memoria a causa de que para un uso efectivo del vocabulario 
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se requiere de esfuerzos cognitivos que permitan el análisis de niveles lingüísticos que 

caracterizan a los elementos lexicales. Seguidamente, la edad represente un cumulo de 

experiencias y conocimientos, pero también la disminución de capacidades físicas e 

intelectuales en el caso del aprendizaje de vocabulario este se ve afectado por la presbicia y la 

habilidad auditiva. Por otro lado, el ambiente juega un papel importante al momento de realizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que el docente debe tener la experticia en la selección 

de material didáctico y la organización del aula.  

    Cada estilo de aprendizaje del estudiante adulto puede desarrollar un tipo de vocabulario. 

Tal es el caso del estilo pragmático que está dirigido a la adquisición de vocabulario especifico 

en vista de que necesita resolver una necesidad inmediata como su carrera profesional. Por otra 

parte, el vocabulario receptivo facilita el proceso de aprendizaje a los estudiantes de estilo 

teórico al tener solo que memorizar y almacenar las palabras con el fin de entender, sin 

necesidad de ponerlas en práctica. El vocabulario productivo se adapta con facilidad con el 

estilo reflexivo de los estudiantes ya que admite el estudio de la teoría, análisis y la praxis de 

las palabras en los procesos comunicativos.  

     Las características morfológicas semánticas de los ítems lexicales se asimilan rápidamente 

por los estudiantes que poseen la inteligencia lingüística, debido a que, tienen una conexión 

directa con el aprendizaje de idiomas y de esta manera se les facilita aprender la formación de 

palabras con sus variantes que son la inflexión y derivación. Es por esta razón, que estas 

características ayudan a conocer el significado de las palabras y las relaciones semánticas para 

desarrollar el proceso de comprensión en diferentes situaciones socio-situacionales.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se concluye, una vez analizada la investigación bibliográfica documental, que hay una 

variedad de estrategias andragógicas, de las cuales se ha tomado las más relevantes dentro 

de la enseñanza - aprendizaje de vocabulario, estas son cuatro: las de preparación del 

aprendizaje, potenciadoras, las de aprendizaje cooperativo, y de taller, que enfocan la 

aplicación de la metodología más apropiada para que los adultos con el menor esfuerzo 

puedan adquirir nuevo vocabulario y estrategias lexicales. De esta manera, pueden 

incrementar su lexicón en el idioma inglés. Asimismo, superar obstáculos en el aprendizaje, 

y dar solución a problemas que se presenten en la praxis de su vida diaria. La razón de esto 

se debe a que, las estrategias andragógicas están basadas en los principios de la educación 

de adultos, las cuales son las piedras angulares en este tipo de formación, porque toman en 

cuenta aspectos esenciales como: el autoconcepto, flexibilidad, horizontalidad, experiencia, 

participación y motivación. Estos elementos determinan que una clase dirigida a esta 

población sea efectiva, ya que los adultos necesitan un aprendizaje especifico diferente a la 

de los infantes y adolescentes. Además, es pertinente mencionar que las estrategias 

andragógicas proveen al docente un conjunto de técnicas y recursos complementarios que 

le permiten cumplir los objetivos didácticos asertivamente, por ende, los estudiantes logran 

un aprendizaje significativo.   

 Se describe por medio del estudio bibliográfico-documental, que las estrategias 

andragógicas más apropiadas en la enseñanza-aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés son: preparación del aprendizaje, cuyo objetivo es activar los conocimientos del 

estudiante a través de ejercicios de relación y memorización para dinamizar la clase de 
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vocabulario. Después, la estrategia   potenciadora que se basa en la autorregulación 

personal, igualmente, permite que exista el dialogo en el aula. De modo que, las emociones 

trabajen a favor de los dicentes en la realización de tareas lexicales. Además, está la de 

aprendizaje cooperativo cuyas técnicas demandan un trabajo en equipo. Por último, la 

estrategia de taller, que auspicia la armonía en base a un trabajo grupal, haciendo que los 

estudiantes pongan en práctica el conocimiento lexical adquirido. También, evidenció que 

las estrategias andragógicas se subdividen en: las de enseñanza y aprendizaje que involucra 

los dos ejes educativos, las de enseñanza que son aplicadas por los docentes, las de 

aprendizaje que normalmente usan los alumnos, sin embargo, queda a criterio de los 

participantes disponer de cada una de ellas como crean conveniente. 

 Se conoce en base a los autores mencionados que, los aspectos lingüísticos que intervienen 

en el proceso de adquisición del vocabulario son, en primer lugar, los tipos de vocabulario, 

los cuales se estructuran en receptivo, productivo, de contenido, y estructural cada uno de 

estos funciona de forma específica en la configuración del vocabulario en el lexicón del 

estudiante. Seguidos de, la morfología que estudia la estructura interna de la palabra y los 

procesos de formación de palabras que incluyen la derivación y la inflexión. Luego, la 

semántica, cuya característica es analizar los diferentes tipos de significados de las 

unidades lexicales. Por último, las estrategias de aprendizaje de vocabulario que se dividen 

en estrategias directas e indirectas. Las primeras afectan de forma inmediata al aprendizaje. 

Por otro lado, las estrategias indirectas son catalizadores del proceso de aprendizaje. Cada 

uno de estos aspectos sirven para aprender, incrementar y usar el vocabulario adecuado en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de adultos con mayor eficiencia y eficacia. 

 Las estrategias andragógicas son útiles en el desarrollo de vocabulario, debido a que, en 

primer lugar, orienta al docente en la forma en la que se debe tratar al estudiante adulto, 

teniendo en cuenta sus características distintivas. En segundo lugar, brindan 
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procedimientos específicos que motivan al estudiante a ser participativo en la clase de 

vocabulario de inglés; de tal forma que, el proceso de aprendizaje se vuelve placentero. 

Además, direccionan a los estudiantes a seleccionar las estrategias que más se adapten a 

sus requerimientos y necesidades haciendo que el desarrollo del componente lexical sea 

autónomo y continuo. Conviene saber que, estas estrategias son de gran ayuda al 

proporcionar un entorno de trabajo en condiciones de igualdad entre el profesor y los 

estudiantes. Asimismo, las estrategias andragógicas son procedimientos específicos con 

los que cuenta el docente para fortalecer el vínculo socio - afectivo y mejorar la empatía 

educativa para de esta forma lograr un desarrollo integro de la teoría y la práctica en la 

adquisición de léxico. 

 Igualmente, es pertinente decir que las estrategias andragógicas tales como: estrategia de 

preparación de aprendizaje, potenciadoras, de aprendizaje cooperativo, y de taller, ayudan 

significativamente para obtener resultados favorables en el proceso educativo al hacer que 

la tarea de aprender sea más llevadera, por lo tanto, al momento de memorizar el 

vocabulario en inglés, podrá hacerlo mediante estructuras mentales más sencillas y de igual 

forma la práctica será más fácil a través de la metacognición. 

 También, se concluyó que las estrategias andragógicas y las de vocabulario se acoplan en 

una clase de inglés para adultos en donde se enseñe terminología, porque al integrarse las 

dos trabajan factores específicos tanto psicológicos, bilógicos como también cognitivos y 

lingüísticos a través de sus constructos interactivos para fortificar aspectos lexicales y de 

memorización de palabras. 

 Es de relevancia mencionar que, el conocimiento de estas estrategias son una pieza clave 

en la profesión de los docentes ya que estas permiten educar a los estudiantes en un 

ambiente de oportunidades con respeto y flexibilidad facilitando desde todos los ángulos 

la enseñanza y aprendizaje, debido a que, los adultos tienen un aprendizaje más lento en 
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comparación a un niño y logra aprender, pero en condiciones más complejas e inclusive 

de sufrimiento. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el profesor conozca las estrategias andragógicas tales como: estrategia 

de preparación de aprendizaje, potenciadoras, de aprendizaje cooperativo, y de taller, para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, haciendo 

de esta dinámica educativa memorable.  Además, el docente debe dominar variables 

importantes tanto pedagógicas como andragógicas para obtener resultados favorables y que 

satisfagan a los dicentes adultos. La enseñanza del vocabulario de inglés debería estar 

enfocada a más de los intereses de los estudiantes, en las características del público objeto. 

Por un lado, la empatía del maestro juega un importante rol en este cometido. Por otro lado, 

la motivación que genere en los alumnos es de suma relevancia para la formación de grupos 

de aprendizaje.  

 El profesor puede mejorar el conocimiento de esta metodología siguiendo cursos, 

seminarios y capacitaciones de la educación de adultos dentro del cual se analice las 

estrategias andragógicas de forma más amplia con el fin de aprender de su procedimiento. 

De esta manera, le facilita trabajar la preparación del aprendizaje a través de la 

estimulación de la clase de vocabulario. Así mismo potenciar las habilidades y destrezas 

de sus estudiantes mediante la cooperación; de igual forma, el trabajo en equipo, 

facilitando la adquisición del vocabulario y los aspectos morfológicos, ortográficos, 

fonológicos de las unidades lexicales. 

 Es necesario que, el docente tenga un conocimiento solido de los aspectos lingüísticos 

como la semántica y la morfología para que los estudiantes tengan una noción básica de 

estos. De esta forma, obtienen más confianza para resolver actividades lexicales más 
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complejas como pueden ser determinar la pronunciación, analizar la categoría gramatical, 

o intercambiar una palabra por un sinónimo. Asimismo, el docente debe instruir en las 

diferentes estrategias de aprendizaje de vocabulario y en los tipos de vocabulario que 

existen. Así, el aprendiz puede hacer empleo de la estrategia que más le convenga para 

desarrollar un vocabulario especifico o todos fuera del aula. 

  Es importante, que los docentes que trabajan o imparten sus conocimientos en la 

educación extraordinaria tengan en cuenta los beneficios que aportan el empleo de las 

estrategias andragógicas en el desarrollo del vocabulario del idioma inglés, dado que cada 

una de estas se adhiere a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como también a 

las necesidades afectivas. Por otra parte, este tipo de estrategias pueden hacer que el 

estudiante deje de depender tanto del profesor a la hora de adquirir nuevo vocabulario, y 

más que nada, el aprendiz adulto puede aplicar las estrategias de forma constante para 

formar una competencia lexical acorde al nivel de proficiencia que le es requerido. 

La andragogía y sus estrategias en la enseñanza del vocabulario debería estar enfocada a 

más de los intereses de los estudiantes, en las características del público. Por lo tanto, el 

rol del profesor andragógico debe estar orientado en la motivación de la clase para tener 

estudiantes activos, al respecto conviene decir que, tanto las estrategias andragógicas, 

estrategias de vocabulario, así como el manejo de las técnicas y recursos sumado a la 

solvencia del profesor en aspectos lingüísticos facilitaran está tarea educativa, haciendo 

que el aprendizaje sea satisfactorio para los estudiantes adultos. Es así que, si este grupo 

de estudiantes necesitan un aprendizaje especifico, también, el docente debería estar listo 

para manejar variables importantes tanto pedagógicas como andragógicas que conlleven 

a obtener resultados favorables y que satisfagan a los dicentes. Igualmente, el profesor 

debe tomar en cuenta estas estrategias como una guía educativa para saber en qué 
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momento es pertinente aplicar estos conocimientos y hacia quienes va dirigida la 

enseñanza. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions  

 It is concluded, once the documentary bibliographic research has been analyzed, that 

there is a wide variety of andragogic strategies, within which it has been taken the most 

relevant ones for the vocabulary teaching-learning, they are the next four: the learning 

preparation strategy, the enhancers, the ones of cooperative learning, and of workshop, 

which focus on the application of the most appropriate methodology for adults to 

acquire new vocabulary and lexical strategies with the least effort. In this way, they can 

increase their lexicon in the English language; likewise, overcome obstacles in learning, 

and solve problems that arise in the practice of their daily life. Due to the fact, that 

andragogic strategies are based on the principles of adult education, which are the 

cornerstones in this type of training, because they take into account essential aspects 

such as: self-concept, flexibility, horizontality, experience, participation and 

motivation. These elements determine that a class directed to this population is 

effective, since adults need a specific learning different from that of infants and 

adolescents. In addition, it is pertinent to mention that andragogic strategies provide the 

teacher with a set of complementary techniques and resources that allow to meet the 

didactic objectives assertively, therefore, students achieve significant learning. 

 It is described by means of the bibliographic-documentary study, that the most 

appropriate andragogic strategies that can be applied in the teaching-learning of the 

vocabulary of the English language are: preparation for learning, whose objective is to 

activate the student's knowledge through relationship and memorization exercises to 

energize the vocabulary class. Then, the empowering strategy that is based on self-

regulation, likewise, allows dialogue to take place in the classroom. In this way, the 
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emotions work in favor of the speakers in the accomplishment of lexical tasks. As well, 

there is the one of cooperative learning whose techniques require teamwork. Finally, 

the workshop strategy, which fosters harmony based on group work, making students 

put into practice the lexical knowledge acquired. Furthermore, it was evidenced that 

andragogic strategies are subdivided into: teaching and learning strategies that involve 

the two educational axes, teaching strategies that are applied by teachers, and learning 

strategies that are normally used by students, however, it is left to the discretion of the 

participants to dispose of each of them as convenient. 

 It is known based on the aforementioned authors that the linguistic aspects which 

mediate in the vocabulary acquisition process are, in first place, the types of vocabulary, 

which are structured in receptive, productive, content, and structural, each of these 

works in a specific way in the vocabulary configuration in the student's lexicon. 

Followed by, the morphology that studies the internal structure of the word and the 

processes of word formation that include derivation and inflection. Then, semantics, 

whose characteristic is to analyze the different types of meanings of lexical units. 

Finally, vocabulary learning strategies that are divided into direct and indirect 

strategies. The first ones affect immediately over the learning. On the other hand, 

indirect strategies, which are catalysts for the learning process. Each of these aspects 

serve to learn, increase and use the appropriate vocabulary in the adult teaching-

learning process with greater efficiency and effectiveness. 

 Andragogic strategies are useful in the development of vocabulary, because, in the first 

place, they guide the teacher in the way in which the adult student should be treated, 

taking into account their distinctive characteristics. Second, they provide specific 

procedures that motivate the student to be participatory in the English vocabulary class; 

so that, the learning process becomes pleasant. In addition, they direct students to select 
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the strategies that best suit their requirements and needs, making the lexical component 

development autonomous and continuous. It is important to know that these strategies 

are of great help in providing a working environment in conditions of equality between 

the teacher and the students. Likewise, andragogic strategies are specific procedures 

that the teacher has to strengthen the socio-affective bond and improve educational 

empathy in order to achieve a comprehensive development of theory and practice in the 

acquisition of vocabulary. 

It is pertinent to say that andragogic strategies such as: learning preparation strategy, 

enhancers, cooperative learning, and workshop, help significantly to obtain favorable 

results in the educational process by making the task of learning more bearable; 

therefore, when memorizing the vocabulary in English, adults could do it through 

simpler mental structures and in the same way, practice will be easier through 

metacognition. Also, it is concluded that andragogic and vocabulary strategies are 

coupled in an English class for adults where terminology is taught, because when 

integrating both they work over specific factors – psychological-biological as well as 

cognitive and linguistic – through their interactive constructs to fortify lexical and word 

memorization aspects. 

 It is relevant to mention that, the knowledge of these strategies are a key piece in the 

teaching profession since they allow to educate students in an environment of 

opportunities with respect and flexibility, facilitating teaching and learning from all 

angles because adults have slower learning compared to a child and can learn, but under 

more complex conditions and even suffering. 
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Recommendations 

 It is recommended that the teacher know the andragogic strategies such as: learning 

preparation strategy, enhancers, cooperative learning, and workshop, to facilitate the 

teaching and learning process of English language vocabulary, making this educational 

dynamic memorable. In addition, the teacher must master important variables, both 

pedagogical and andragogical, to obtain favorable results that satisfy adult participants. 

The teaching of English vocabulary should be focused more than on the students’ 

interests, on the characteristics of the target audience. On the one hand, the empathy of 

the teacher plays an important role in this task. On the other hand, the motivation it 

generates in the students is of utmost relevance for the formation of learning groups. 

 

 The teacher can improve knowledge of this methodology by following adult education 

courses, seminars and trainings within which andragogic strategies are analyzed more 

broadly in order to learn about its procedure. In this way, it makes it easier for educators 

to work on the preparation of learning through the stimulation of the vocabulary class. 

Likewise, to enhance the abilities and skills of their students through cooperation; in 

the same way, teamwork, facilitating the acquisition of vocabulary and morphological, 

orthographic, phonological aspects of lexical units. 

 It is necessary for the teacher to have a solid knowledge of linguistic aspects such as 

semantics and morphology so that students have a basic notion of these. In this way, 

they gain more confidence to solve more complex lexical activities such as determining 

pronunciation, analyzing the grammatical category, or exchanging a word for a 

synonym. Similarly, the teacher must instruct in the different vocabulary learning 

strategies and in the types of vocabulary that exist. Thus, the learner can use the strategy 

that suits him/her best to develop a specific vocabulary or all outside the classroom. 
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 It is important that teachers who work or impart their knowledge in extraordinary 

education take into account the benefits provided by the use of andragogic strategies in 

the development of the English language vocabulary, since each of these adheres to the 

student learning styles, as well as to affective needs. Moreover, these types of strategies 

can make the student stop depending so much on the teacher when acquiring new 

vocabulary, and more than anything, the adult learner can apply the strategies 

constantly to form a lexical competence according to the proficiency level that is 

required. 

Andragogy and its strategies in the teaching of vocabulary should be focused more on 

the interests of the students, on the characteristics of the public. Hence, the role of the 

andragogic teacher must be oriented towards the motivation of the class to have active 

students, in this regard it should be said that both andragogic strategies, vocabulary 

strategies, as well as the management of techniques and resources added to the 

proficiency of the teacher in linguistic aspects will facilitate this educational task, 

making learning satisfactory for adult students. Consequently, if this group of students 

need specific learning, also, the teacher should be ready to handle important variables, 

both pedagogical and andragogical, that lead to obtain favorable results and that satisfy 

the respondents. Equally, the teacher must take into account these strategies as an 

educational guide to know when it is pertinent to apply this knowledge and to whom 

the teaching is directed. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Conclusions  

 Il est conclu, une fois la recherche bibliographique documentaire analysée, qu'il existe 

une grande variété de stratégies andragogiques, au sein desquelles on a retenu les plus 
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pertinentes pour l'enseignement-apprentissage du vocabulaire, ce sont les quatre 

suivantes : la préparation à l'apprentissage, les amplificateurs, ceux de l'apprentissage 

coopératif et de l'atelier, lesquelles se concentrent sur l'application de la méthodologie 

la plus appropriée afin que les adultes avec le moins d'effort puissent acquérir un 

nouveau vocabulaire et de nouvelles stratégies lexicales. De cette sorte, ils peuvent 

augmenter leur lexique en anglais. De même, surmonter les obstacles dans 

l'apprentissage et résoudre les problèmes qui se posent dans la pratique de leur vie 

quotidienne. La raison en est que les stratégies andragogiques sont basées sur les 

principes de l'éducation des adultes, qui sont les pierres angulaires de ce type de 

formation, car ils prennent en compte des aspects essentiels tels que : le concept de soi, 

la flexibilité, l'horizontalité, l'expérience, la participation et la motivation. Ces éléments 

déterminent qu'une classe dirigée vers cette population soit efficace, puisque les adultes 

ont besoin d'un apprentissage spécifique différent de celui des enfants et des 

adolescents. De plus, il est pertinent de mentionner que les stratégies andragogiques 

fournissent à l'instituteur un ensemble de techniques et de ressources complémentaires 

qui lui permettent d'atteindre les objectifs didactiques de manière assertive, par 

conséquent, les élèves réalisent un apprentissage significatif. 

 Il est décrit au moyen de l'étude bibliographique-documentaire, que les stratégies 

andragogiques les plus appropriées qui peuvent être appliquées dans l'enseignement-

apprentissage du vocabulaire de la langue anglaise sont : la préparation à 

l'apprentissage, dont l'objectif est d'activer les connaissances de l'étudiant à travers des 

exercices de relation et de mémorisation pour dynamiser le cours de vocabulaire. 

Ensuite, la stratégie d'autonomisation basée sur l'autorégulation, permet également au 

dialogue de prendre place en classe. Ainsi, les émotions jouent en faveur des locuteurs 

dans l'accomplissement des tâches lexicales. A cela s'ajoute celui de l'apprentissage 



 
  

180 
 

coopératif, dont les techniques nécessitent un travail d'équipe. Enfin, la stratégie de 

l'atelier, qui favorise l'harmonie établie sur le travail de groupe mettant en pratique les 

connaissances lexicales acquises. En outre, il a été mis en évidence que les stratégies 

andragogiques sont subdivisées en : stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui 

impliquent les deux axes pédagogiques, stratégies d'enseignement qui sont appliquées 

par les enseignants et stratégies d'apprentissage qui sont normalement utilisées par les 

élèves, cependant, il est laissé à la discrétion des participants à disposer de chacun d'eux 

comme il convient. 

 Il est connu sur la base des auteurs susmentionnés que les aspects linguistiques qui 

interviennent dans le processus d'acquisition du vocabulaire sont ; en premier lieu, les 

types de vocabulaire, qui sont structurés en réceptif, productif, de contenu et structurel ; 

chacun de ces axes fonctionne spécifiquement sur la configuration du vocabulaire dans 

le lexique de l'élève. Ensuite, la morphologie qui étudie la structure interne du mot et 

les processus de formation du mot qui incluent la dérivation et l'inflexion. 

Ultérieurement, la sémantique, dont la particularité est d'analyser les différents types de 

sens des unités lexicales. Enfin, les stratégies d'apprentissage du vocabulaire qui se 

divisent en stratégies directes et indirectes. Les premiers affectent l'apprentissage 

immédiatement. D'autre part, les stratégies indirectes sont des catalyseurs pour le 

processus d'apprentissage. Qui que ce soit de ces aspects sert à apprendre, à enrichir et 

à utiliser le vocabulaire approprié dans le processus d'enseignement-apprentissage des 

adultes avec une plus grande efficience et efficacité. 

 Les stratégies andragogiques sont utiles au développement du vocabulaire, car, 

premièrement, elles guident le formateur dans la manière dont l'adulte doit être traité 

en tenant compte de ses particularités. Deuxièmement, ils fournissent des procédures 

spécifiques qui motivent l'étudiant à participer au cours de vocabulaire en anglais ; de 
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telle sorte que le processus d'apprentissage devienne agréable. En outre, ils incitent les 

étudiants à sélectionner les stratégies qui conviennent le mieux à leurs exigences et 

besoins, rendant le développement de la composante lexicale autonome et continu. Il 

est important de savoir que ces stratégies sont d'une grande aide pour offrir un 

environnement de travail dans des conditions d'égalité entre le professeur et les élèves. 

De même, les stratégies andragogiques sont des procédures spécifiques qui servent à 

l’enseignant pour renforcer le lien socio-affectif et améliorer l'empathie éducative afin 

de parvenir à un développement complet de la théorie et de la pratique dans l'acquisition 

du vocabulaire. 

Également, il est pertinent de dire que les stratégies andragogiques telles que : la 

stratégie de préparation à l'apprentissage, les amplificateurs, l'apprentissage coopératif 

et l'atelier, aident de manière significative à obtenir des résultats favorables dans le 

processus éducatif en rendant la tâche d'apprentissage plus supportable. Par conséquent, 

lors de la mémorisation du vocabulaire en anglais, on  peut le faire à travers des 

structures mentales plus simples et de la même manière, la pratique sera plus facile 

grâce à la métacognition. En outre, il est conclu que les stratégies andragogiques et de 

vocabulaire sont accouplées dans un cours d'anglais pour adultes où la terminologie est 

enseignée, car lorsqu'elles intègrent les deux, elles agissent sur des facteurs spécifiques 

- psychologiques-biologiques ainsi que cognitifs et linguistiques - à travers leurs 

constructions interactives pour renforcer le lexique et les aspects de mémorisation des 

mots. 

Il est pertinent de mentionner que la connaissance de ces stratégies est un élément clé 

de la profession de l’éduquant car elles permettent d'éduquer les étudiants dans un 

environnement d'opportunités avec respect et flexibilité, facilitant l'enseignement et 

l'apprentissage sous tous les angles car les adultes ont un apprentissage plus lent par 
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rapport aux un enfant et ils peuvent apprendre, mais dans des conditions plus complexes 

et même de souffrance. 

Recommandations 

 

 Il est recommandé au formateur de connaître les stratégies andragogiques telles que: la 

stratégie de préparation à l'apprentissage, rehausseurs, apprentissage coopératif et 

atelier, pour faciliter le processus d'enseignement et d'apprentissage du vocabulaire en 

anglais, rendant cette dynamique éducative mémorable. Par ailleurs, le guidant doit 

maîtriser des variables importantes, tant pédagogiques qu'andragogiques, pour obtenir 

des résultats favorables qui satisfassent les participants adultes. L'enseignement du 

vocabulaire en anglais devrait être axé sur les intérêts des étudiants, mais aussi sur les 

caractéristiques du public cible. D'une part, l'empathie de l'enseignant joue un rôle 

important dans cette tâche. D'autre part, la motivation qu'il génère chez les étudiants est 

de la plus haute importance pour la formation de groupes d'apprentissage. 

 Le professeur peut améliorer la connaissance de cette méthodologie en suivant des 

cours, des séminaires et des formations d'éducation des adultes au sein desquels les 

stratégies andragogiques soient analysées de manière plus large afin d'apprendre de sa 

démarche. De ce fait, il  lui sera plus facile la préparation des apprentissages par la 

stimulation du cours de vocabulaire. Améliorer pareillement, les capacités et les 

compétences de ses élèves grâce à la coopération ; ainsi que, le travail en équipe, 

secourant l'acquisition du vocabulaire et des aspects morphologiques, orthographiques 

et phonologiques des unités lexicales. 

 Il est nécessaire que le professeur ait une solide connaissance des aspects linguistiques 

tels que la sémantique et la morphologie afin que les élèves en aient une notion de base. 

De cette façon, ils gagnent de la confiance pour résoudre des activités lexicales plus 
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complexes telles que la détermination de la prononciation, l'analyse de la catégorie 

grammaticale ou l'échange d'un mot contre un synonyme. Identiquement, l'enseignant 

doit instruire sur les différentes stratégies d'apprentissage du vocabulaire et les types de 

vocabulaire qui existent. Ainsi, l'apprenant peut utiliser la stratégie qui lui convient le 

mieux pour développer un vocabulaire spécifique ou le tout en dehors de la classe. 

 Il est important que les instructeurs qui travaillent ou transmettent leurs connaissances 

dans le cadre d'une éducation extraordinaire prennent en compte les avantages que 

l'utilisation de stratégies andragogiques apporte dans le développement du vocabulaire 

de la langue anglaise, car chacun de ceux-ci s’adhère aux styles d'apprentissage des 

élèves, aussi aux besoins affectifs. D'autre part, ces types de stratégies peuvent faire 

arrêter l'élève de dépendre tellement de l’éducateur lors de l'acquisition de nouveau 

vocabulaire, et plus que tout, l'adulte peut appliquer les stratégies en permanence pour 

former une compétence lexicale selon le niveau de maîtrise requis. 

L'andragogie et ses stratégies dans l'enseignement du vocabulaire devraient être axées 

sur les intérêts des élèves, mais de plus sur les caractéristiques du public. Par 

conséquent, le rôle de l'enseignant andragogique doit être orienté vers la motivation de 

la classe à avoir des élèves actifs, à cet égard, il convient de dire que les stratégies 

andragogiques, les stratégies de vocabulaire, ainsi que la gestion des techniques et des 

ressources ajoutées à la compétence du guide dans les aspects linguistiques faciliteront 

cette tâche éducative, rendant l'apprentissage satisfaisant pour les étudiants adultes. Or, 

si ce groupe d'élèves a besoin d'un apprentissage spécifique l'enseignant doit être prêt à 

gérer des variables importantes, à la fois pédagogiques et andragogiques, qui conduisent 

à obtenir des résultats favorables et qui satisfont les participants. De la même façon, 

l'enseignant doit tenir compte de ces stratégies comme guide pédagogique pour savoir 

quand il est pertinent d'appliquer ces connaissances et à qui s'adresse l'enseignement. 
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OLOGÍA 
MUESTRA DEFINICI 

ONES  

(opcional) 

RESULTADO  

PRINCIPAL 
CONCLUSIÓN GENERAL IDIOMA 

ORIGINAL 

 DEL  

DOCUMEN

TO: 

  

LINK DEL  

ARCHIVO  

/  

REFEREN 

CIAS  

(NORMAS 

 APA) 

1 Primaria Tesis ANDRAGO 
GÍA,  

APRENDIZ 
AJE Y  

MOTIVACI 
ÓN 

EVA 
 MARÍA 

 GARCÍA 

 

Barcelo 
na- 

España 

2011 Estudiar la 
viabilidad y la 

validez del 

portafolio oral. 

Formular una 
propuesta  

concreta de  

enseñanza/aprendi 
zaje de la lengua 

oral. 

Orienta 
ción  

enojar 

fica  

Investi 
gación  

en  

acción 

Grupo  
natural  

formado  

por catorce  

alumnos,  
siete chicas y  

siete chicos  

que cursaban 
 el crédito de  

forma  

obligatoria. 

Nos movíamos  
pues, dentro  

del marco que hemos  

descrito anteriormente 

te y que comprende 
l diseño de una 

secuencia didáctica  

organizada por tareas,  
ala que se aplica un  

procedimiento de  

evaluación autentica 
 de la actuación  

mediante el  

método de portafolio  
aplicado a las  

destrezas orales. 

 Estábamos  

Pues hablando  
de poner en 

funcionamiento un  

portafolio dedicado a 
 evaluar las destrezas  

orales con un doble  

finalidad formativa y 
 sumativa. 

 

Los seis alumnos que  
forman las tres 

parejas estudiadas 

reaccionan de forma 

similar  
ante la tarea. Los  

alumnos aceptan la 

tarea de buen grado 
y se concentran en 

llevarla a cabo según 

las instrucciones  
de la profesora. Así,  

observamos que son 

muy fieles en el 
seguimiento de la 

mayoría de las 

instrucciones:  

realizan la tarea sin  
interrupciones de 

 comienzo a fin;  

hablan casi  
exclusivamente en la 

 lengua meta; no se  

distraen en ningún  
caso con temas de  

conversación ajenos 

 a la tarea; preguntan 
 lo que deben  

preguntar y se  

esmeran en contestar 

 utilizando la lengua  
aprendida con 

anterioridad 

El trabajo por parejas da a los  
alumnos la oportunidad de  

aprender a construir  

conjuntamente un discurso, 

cosa  
que muy difícilmente pueden  

hacer con actividades más  

centradas en el profesor. 

Español https://ww 
w.tdx.cat/h 

andle/1080 

3/4676#pa 

ge=1 

 

2 primaria artículo Implement 

ar los  
principios  

de la  

andragogía  

en ELT  
para 

mejorar la  

 

 Syamsuddi 
n, 

 

 Andi Azis  

Jimi 

 

La India 2018 Este estudio tiene  

como objetivo  
determinar el  

efecto del uso de  

los principios de  

la andragogía en  
la motivación y la 

capacidad de los 

Experim 

ental 
Las clases  

Experimental 
es y de  

control se  

impartieron  

una vez a la  
semana  

durante 90  

 La interacción entre  

los estudiantes en el 
uso de los principios  

de la andragogía.  

En cuarto lugar, el  

uso de los principios 
de la andragogía 

Con base en los hallazgos y la  

discusión, los autores 
concluyen que: primero, el uso 

de los principios de la 

andragogía puede mejorar el 

dominio del inglés de los 
estudiantes. Esto muestra que  

los estudiantes que aprenden  

Inglés https://ojs. 

unsulbar.a 
c.id/index. 

php/eduvel 

op 
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competenc 
ia en  

inglés de  

los  
estudiantes. 

estudiantes de  
habla inglesa en 

 la Facultad de  

Derecho de la  
Universidad de  

Sawerigading  

Makassar. Los  

datos de este  
estudio se  

obtuvieron  

mediante pruebas  
orales dadas en 

las pruebas 

iniciales y  
final. 

minutos en  
10 semanas.  

Para el grupo 

Experimental 
, los autores  

utilizaron  

este procedim 

iento: 
Primero, el  

autor  

describió las  
lecciones  

relacionadas  

con el material  
entregado y  

basadas en el  

plan de estudios  
dela niversidad. 

hace que los 
estudiantes puedan 

hablar en inglés 

como en la vida real 
y durar; los 

estudiantes obtienen 

mucho vocabulario 

nuevo a través de 
actividades que 

utilizan los  

principios de la  
 andragogía. 

 

inglés mediante el uso de los  
principios de la andragogía  

tienen diferencias mucho más  

significativas en sus  
habilidades en inglés que 

aquellos a quienes se les 

enseña usando métodos  

comunes en la clase de control.  
En segundo lugar, los  

estudiantes tienen una buena 

actitud hacia el uso de los 
principios de la andragogía 

para mejorar su  

dominio del inglés. 

3 Primaria Tesis Factores  
motivación 

ales en el  

alumnado  
de  

Educación 

Secundaria  
Obligatori 

a y de  

Adultos  

para el  
estudio de  

la lengua  

extranjera  
(inglés) 

 

 Madrid- 
España 

2015 Conocer y  
comprender en su  

marco contextual  

las políticas e  
iniciativas  

llevadas a cabo 

en el ámbito de la  
enseñanza y el  

aprendizaje de  

lenguas  

extranjeras en  
Holanda y 

España. 

Metodol 
ogía  

compara 

tiva 

  Los resultados de 
esta Investigación  

 muestran que  

existe una cierta  
heterogeneidad en  

 las políticas 

 educativas y en los   
modos de  

proceder en cuanto a  

la enseñanza y el 

aprendizaje de  
las lenguas 

 extranjeras en  

ambos países. 

Esta investigación supone  
un acercamiento a la  

enseñanza de las lenguas  

extranjeras y en concreto  
del inglés, en la educación 

 obligatoria a través de las 

 experiencias en materia  
educativa desarrolladas en 

Holanda y España. Se trata 

de una aproximación 

descriptiva y comparada a los 
sistemas educativos y a las 

prácticas llevadas a cabo en 

materia de enseñanza de 
idiomas. 

Espa 
ñol 

https://ep 
rints.ucm 
.es/30998 
/1/T3619 
3.pdf 

 

4 Primaria Artículo El desafío  

de enseñar 

inglés a  
estudiantes  

adultos en  

el mundo 
actual. 

Mihaela 

 Cozma 
Grecia 2014 El artículo  

discutirá las  

características  
cognitivas,  

actitudinales, 

 conductuales y  
metodológicas  

presentadas por  

los estudiantes  

adultos de inglés  
en el mundo  

actual, teniendo n  

cuenta tanto dato  
teórico como de  

investigación. El 

 propósito último  
de este trabajo es  

llegar a 

conclusiones  
relevantes para  

los profesores de  

inglés  

involucrados en el  

Experim 

ental 
Aunque el 

 concepto de 

 "estudiantes  
adultos"  

puede tener  

definiciones 
 ligeramente  

diferentes,  

dependiendo 

 del aspecto  
que cada  

definición  

pretende  
enfatizar, en 

 mi enfoque este 

término se 
refiere a 

personas 

mayores de la 
edad normal de 

escolarización 

tradicional (más 

específicamente, 

 Los resultados de mi  

estudio 

de investigación  
también han 

revelado otro tipo de 

desafíos que pueden 
crear las expectativas 

con las que los  

estudiantes maduros 

llegan al aula de 
inglés. Son las  

expectativas que  

dichos estudiantes 
 puedan tener con 

 respecto a los  

métodos de  
instrucción  

empleados durante  

el curso, expectativas  
que están muy  

influenciadas por  

los métodos 

utilizados por sus 

Parece que, a pesar de las 

dificultades que puedan  

surgir, el proceso de 
enseñar inglés a estudiantes 

adultos  

puede resultar muy  
interesante y al mismo  

tiempo, gratificante. La  

motivación, determinación 

y experiencia de vida de  
estos alumnos pueden  

aportar una amplia gama  

de beneficios al contexto  
de la instrucción.  

Sin embargo, es obvio que  

los instructores deben ser  
más flexibles y receptivos 

en contextos educativos de  

adultos. Sólo de esta  
manera los profesores 

pueden contribuir realmente al 

éxito del aprendizaje de sus  

alumnos creando un clima 

Inglés https://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S1877042815043815 

https://ep/
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proceso de  
preparación de los  

adultos para las  

diferentes  
situaciones que  

requieren un buen 

 conocimiento de  

esta lengua  
extranjera. 

mayores de 23-
25 años). años), 

que eligen 

libremente 
involucrarse en 

una forma 

particular de 

instrucción, con 
el fin de atender 

una necesidad o 

interés 
profesional, 

social o 

personal. 

antiguos profesores. 
Como resultado, a 

menudo sucede que 

los adultos prefieren 
los métodos de 

enseñanza más 

tradicionales a 

expensas de los 
modernos y 

comunicativos. 

 positivo que haga que los  
adultos se sientan  

emocionalmente seguros y  

que les ofrezca el tipo de  
instrucción que esperan. 

5 Primaria Artículo El Aprendizaj 
e del inglés  

(L2)  

mediante  

herramient 
as digitales 

 (TIC) por  

Estudiante 
s mayores 

desde un 

 modelo  
andragógic 

o y  

Heutagógi 

Cos 

José   
Belda- 

Medina 

Universi 
dad de  

Alicante 

2019 Determinar la  
afinidad  

tecnológica de los  

mayores  

matriculados en 
 los cursos de  

inglés de un  

programa  
académico  

universitario. 

Gamific 
ación 

estudiantes  
matriculados  

en los tres  

talleres de  

inglés  
comunicativo 

 En general estos 
resultados  

muestran un alta  

satisfacción 

participantes 
respecto al empleo 

de las herramientas 

digitales,  
corroborando así los 

datos cualitativos 

obtenidos mediante 
la práctica y la  

observación en el  

aula de inglés. 

A la luz de los resultados 
obtenidos y analizados en el 

apartado previo, se puede  

confirmar las tres hipótesis 

iniciales, pues los estudiantes  
mayores muestran interés en el 

conocimiento de las  

herramientas digitales para el 
aprendizaje de una L2 y  

demuestran en la práctica su 

capacidad tecnológica. 

Español https://ru 
a.ua.es/ds 
pace/bitst 
ream/100 
45/10139 
3/1/2020 
_Belda- 
Medina_ 
TonosDi 
gital.pdf 

6 Primaria Artículo Enseñanza 
 de la  

lengua  

inglesa a  
través del 

 enfoque  

andragógic 
o en  

estudiantes  

de inglés  

como  
lengua  

extranjera 

"Eka  
Apriani 

Viarmu  

Manangsa 
Paidi  

Gusmuliana 

" 

Jember- 
Indonesia 

2020 Describir la  
aplicación de la 

 andragogía  

utilizada por los  
profesores de  

inglés en el  

proceso de  
aprendizaje. 

"Descrip 
Tiva 

 

Cualitati 
va" 

 

Los sujetos 
 de estudio  

fueron  

catorce  
profesores de 

 inglés de la  

universidad  
IAIN curup 

"Inglés como lengua 
 extranjera: son  

aquellos países 

donde el idioma  
inglés no se instruye  

como primera ni  

segunda lengua.  
Andragogía:  es el  

proceso en el cual se 

guía a los adultos 

a realizar actividades  
de aprendizaje,  

con el fin de que sean  

autosuficient es en la  
adquisición de nuevos  

conocimientos,  

habilidades  
y destrezas." 

Se hallaron siete 
factores que hacen 

referencia a la  

implementación del  
aprendizaje  

andragógico por 

parte de los 
profesores. 

 Primero, el 35,7% 

de los profesores 

siempre aplican la 
mejor forma de 

disciplina y brindan 

motivación a los 
estudiantes. En 

segundo lugar, el 

42,9% de los 
profesores siempre 

planifica el 

aprendizaje, animan 

a los estudiantes a 
ser independientes y 

los orientan a 

conectar el 
aprendizaje con la 

experiencia. En 

tercer lugar, el 28,6 
% de los profesores 

utiliza el método 

Se concluye que los profesores 
aún no han aplicado  

completamente el enfoque de 

la andragogía en cada proceso 
de aprendizaje. Los profesores 

solo aplican una serie de 

factores que a menudo aplican 
a las lecciones. 

 Por tanto, la aplicación de la  

andragogía en el programa de  

estudios de inglés no se ha  

maximizado. 

Inglés https://w 
ww.resea 
rchgate.n 
et/publica 
tion/3445 
30867_T 
eaching_ 
English_ 
by_Using 
_Andrag 
ogy_App 
roach_for 
_EFL_St 
udents 

 

https://ru/
https://w/
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apropiado para 
presentar el tema. En 

cuarto lugar, el 

35,7% de los 
profesores siempre 

analiza las brechas 

entre los objetivos de 

los estudiantes y sus 
niveles actuales de 

desempeño. En 

quinto lugar, el 
57,1% de los 

profesores siempre 

ayuda a diagnosticar 
los errores de los 

estudiantes y el 50% 

de los profesores 
fomenta el diálogo 

entre los estudiantes. 

En sexto lugar, el 

57,1% de los  
profesores siempre  

crea un ambiente de 

interacción.  
Finalmente, el 42,9% 

de los profesores  

facilitan el  
conocimiento y el  

42,9% de los  

profesores mantienen 

 aulas disciplinadas 
 para reducir las  

interrupciones en el  

aprendizaje. 
7 Primaria Artículo Implement 

ación del  

enfoque 

andragógic 
o en la  

actividad 

de  

escritura  
para  

estudiantes 

mayores  
de primer  

grado de  

secundaria 
 

 

"Alfiani 
 Firdaus 

 

Rini  
Lindawati 

 

Nurhayati  

Ganinda" 

Mojoker 
to- 

Indonesi 

a 

2020 "Describir la  
Implementación 

del enfoque  

andragógico en la 
 actividad de  

escritura en  

estudiantes  

mayores de  
primer grado de  

secundaria y 

conocer la  
respuesta de los  

estudiantes al  

aprender a  
escribir 

utilizando el  

enfoque  

andragógico" 

"Cualitat 
Iva 

 

Descripti 
va" 

 

"Estudiantes de 
 primer grado  

MIPA 1 de 

SMAN 1 Puri 
en el curso 

académico 

2018/2019" 

"La escritura: es una  
habilidad productiva 

que involucra varios 

 procesos cognitivos;  
además, posee varios 

 elementos como la  

gramática, ortografía,  

deletreo, cohesión,  
entre otros. 

Andragogía: es la 

teoría del aprendizaje 
de adultos.  

Se enfoca en la forma 

de organizar a  
los estudiantes 

 para que  

aprendan  

tanto de  
teoría como  

de práctica. 

" 

El docente entrego 
material de diversas 

 fuentes, asimismo, 

realizo discusiones  
en grupo con el fin 

de incentivar la  

creatividad de los 

estudiantes al  
realizar actividades 

de escritura.  

Además, el profesor  
cree que los  

estudiantes tienen 

el potencial para 
motivarse, dirigirse, 

ser racionales, 

empáticos y 

colaborativos para al 
finar adquirir 

autonomía y 

autorreflexión.  
Por otro lado, las 

respuestas de los 

estudiantes fueron 

"La enseñanza mediante el 

 enfoque de la andragogía  
puede motivar a los  

estudiantes a ser más 

activos y creativos en el  
proceso de enseñanza y  

aprendizaje de la destreza 

 escrita. " 

Inglés http://ejur 
nal.unim. 
ac.id/inde 
x.php/ma 
jelis/artic 
le/downl 
oad/506/ 
296/ 

 

http://ejur/
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positivas respecto al 
uso del enfoque 

andragógico en la  

enseñanza de la 
destreza escrita. 

 

N
o. 

 

TIPO DE 
FUENTE 

: PRIMA 

RIA –  
SECUND 

ARIA –  

TERCIA
RIA 

TIPO DE  
DOCUMEN 

TO:  

TESIS - 
ARTÍCULO

SACADÉMI

COS - 
LIBROS  

NOMBR 
 DE 

 LA  

INVESTI 
GAC 

IÓN 

AUTOR/ 
A/ES 

 

LUGAR:  
        

Ciudad - 

País 

AÑO OBJETIVO  
DE LA  

INVESTIGAC 

IÓN 

METOD 
OLOGÍA 

MUESTRA DEFINICI 
ONES  

(opcional) 

RESULTADO  
PRINCIPAL 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

IDIOMA 
ORIGINAL 

DEL 

DOCUMEN
TO:  

ESPAÑOL – 

FRZNCÉS – 
 INGLÉS 

LINK DEL  
ARCHIVO /  

REFERENC 

IAS  
(NORMA 

S APA) 

1 Primaria  Tesis 

 

 

 

 

Andragog 

ía,   

aprendiza 

je y 
mpotivaci 

ón. 

Eva María 

 García 

 

México 2015 "Presentar y 

 proponer la  

metodología  

andragógica  
como 

metodología de 

enseñanza  
aplicada al  

nivel de 

 enseñanza  
superior." 

Experi 

mental 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

" La populación  

albo elegida fueran 

alumnos de los  

cursos de la carrera 
de grado en  

Ingeniería Civil y 

Arquitectura y 
Urbanismo 

 (las dos de mayor  

duración 5 años) en 
tres escuelas 

universitarias 

privadas en 

 Brasilia/DF 
 – Brasil.  

Cursos del área  

tecnológica" 

  Se encontró una influencia 

 significativa en el logro de 

la comprensión lectora en 

los estudiantes del centro de 
idiomas de la URP después 

de la aplicación de la 

estrategia de scaffolding. La 
estrategia de scaffolding a 

través de la técnica del 

skimming influyó de manera 
significativa en el logro de 

la capacidad de identificar 

las ideas principales en 

estudiantes del centro de 
idiomas de la URP La 

estrategia de scaffolding a 

través de la técnica del 
standing influyó de manera 

significativa en el logro de 

la capacidad de inferencia en 
estudiantes del centro de 

idiomas de la URP La 

estrategia de scaffolding a 
través de la técnica del 

subrayado influyó de 

manera significativa en el 

logro de la capacidad de 
discriminación de ideas en 

los estudiantes de nivel 

intermedio del Centro de 
Idiomas de la URP. 

Español http://sedici.u

nlp.edu.ar/bit

stream/handl

e/10915/5510
2/Documento

_completo__.

pdf-
PDFA.pdf?se

quence=5 

2 Primaria  Tesis Programa 

didáctico 

basado en 
el nfoque 

comunica

tivo para 

el 
aprendizaj

e del 

USQUIA 

NO 

PISCOYA, 
María 

Magdalena 

Argentina 2016 Proponer un  

modelo de  

programa 
didáctico 

basado en el 

enfoque 

comunicativo 
para el 

aprendizaje del 

Descritp 

Tiva 

 

Docentes de 

 pregrado de la 

Universidad César 
Vallejo Chiclayo 

semestre 2016-II 

 Después de analizar la 

información recogida 

por el cuestionario 
aplicado, se 

organizaron los datos 

obtenidos y se diseñó 

un programa basado en 
actividades de acuerdo 

a las preferencias de las 

La población de la 

investigación señaló tener 

preferencia por 15 
estrategias de enseñanza 

aprendizaje del idioma 

inglés basadas en el 

autoaprendizaje, el análisis 
de textos, las experiencias 

personales, el juego, el 

Espa 

ñol 
https://cor 

e.ac.uk/reade

r/236064084 

Anexo 2 Estado del arte: Nivel meso 
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nivel 
básico del 

inglés 

como 
idioma 

extranjero 

en 

aprendice
s adultos 

Chiclayo 

–2016. 

nivel básico del 
inglés como 

idioma 

extranjero en 
aprendices 

adultos del 

curso dirigido a 

Docentes de la 
UCV según sus 

preferencias - 

Chiclayo – 
2016. 

personas adultas que 
permiten aprender el 

idioma inglés en un 

contexto comunicativo 
de acuerdo a lo que 

indica Wilkins citado 

por Muñoz (2010) 

quien propuso poner en 
evidencia los sistemas 

de sentido (significado) 

que subyacen en los 
usos comunicativos del 

idioma e introdujo 

introduce nociones 
(tiempo, cantidad, 

frecuencia, locación, 

etc.) y funciones 
(reclamos, comandos, 

ofrecimientos, 

sugerencias, etc.) en 

relación al lenguaje. 

trabajo en equipo, entre 
otras, que permiten lograr el 

desarrollo de las 

capacidades de 
Comprensión Oral y escrita, 

así como Producción oral y 

escrita. Este grupo personas 

adultas rechazaron 
actividades para desarrollar 

las habilidades de escuchar y 

hablar. 

3 Primaria Tesis "ANDRA 
GOGÍA: 

 GUÍA 

METOD 
OLÓGI 

CA  

PARA 

LA  
ENSEÑA 

NZA 

 DEL 
 INGLÉS 

EN LA 

PRIMAI 
A  

ACELER 

ADA" 

"LAURA 
JULIANA 

ARAUJO 

LIDUEÑ 
AS 

DIANA 

CAROLIN

A VELOZA 
PARRA" 

Bogotá 2015 Diseñar una  
Guía 

metodológica  

para la  
enseñanza del  

inglés en  

adultos de la 

 primaria  
acelerada del 

 Colegio  

Nacional  
Nicolás  

Esguerra. 

 

Cualitativo "La población 
objeto del presente 

estudio, fue un grupo 

de estudiantes de la 
primaria 

 acelerada del 

colegio Nacional 

Nicolás Esguerra, 
constituido por 17 

estudiantes 

de los cuales 6 son 
mujeres y 11 

hombres, cuyas 

edades oscilan 
entre los 13 

 a 65 años. Además 

de presentar 
diferentes niveles de 

desarrollo 

cognitivo, 

que inciden en el 
proceso de 

aprendizaje de los 

mismos, se observó 
que presentaban 

 debilidades 

marcadas en el 
proceso lector y 

escritor en la lengua 

materna." 

Estrategias 
de nseñanza:  

Se refiere a 

 los procesos 
de enseñanza 

que utiliza un 

diseñador de 

ambientes o 
docente para 

organizar, 

retener y 
recuperar el 

material 

informativo, 
así como 

para regular 

y evaluar lo 
asimilado. 

Producción 

Oral: Es un 

proceso 
interactivo 

donde se 

construye un 
significado 

que incluye 

producir y 
recibir, 

además de 

procesar 

información. 

 "El diseño de la guía se hizo 
como parte de la propuesta 

presentada por el grupo 

investigador la cual tuvo en 
cuenta los elementos de 

cooperativismo, el docente 

como un ente facilitador del 

aprendizaje, un diseño de 
actividades secuenciales, 

adaptación de materiales;  

todo esto dentro del marco 
de la andragogía 

acompañada del enfoque 

comunicativo y con el apoyo 
de métodos como 

gramática y traducción,  

directo y audio lingual. Se 
contó con factores como la 

edad de los estudiantes  

adultos, sus gustos y  

expectativas hacia la clase  
de inglés." 

Español https://cor 
e.ac.uk/down

load/pdf/198

443382.pdf 

4 Primaria Tesis "APREN 
DIZAJE 

DE 

VOCAB
ULARIO 

EN 

JENNIFE 
R LISELL 

ROMERO 

BEDOYA 
ALBA 

KATERINE 

Bogotá 2013 
 

 

 
 

 

Determinar la 
incidencia del 

enfoque por 

tareas en el 
desarrollo de 

estrategias de 

Cualitat 
ivo 

Este ejercicio 
investigativo estuvo 

dirigido a la 

población de 
estudiantes de ciclo I 

y II de primaria 

  "Teniendo en cuenta que el 
 presente proyecto fue 

realizado con el fin de 

determinar la incidencia del  
enfoque por tareas en el 

desarrollo de estrategias de 

Español https://rep 
ository.unilib

re.edu.co/bits

tream/handle/
10901/8204/

Proyecto%20

https://cor/
https://rep/
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INGLÉS 
A 

TRAVÉS 

DEL 
ENFOQU

E 

POR  

TAREAS 
EN 

EDUCAC

IÓN 
PRIMAR

IA PARA 

ADULTO
S " 

ROJAS 
ESPITIA 

 

 
aprendizaje de 
vocabulario en 

inglés de los 

estudiantes 
adolescentes y 

adultos del 

ciclo I y II del 

colegio Nicolás 
Esguerra. 

jornada nocturna del 
Colegio Nicolás 

Esguerra. Se realizó 

una encuesta48 el 
día 10 de abril para 

poder realizar una 

descripción más 

exacta de las 
particularidades esta 

población y los 

resultados se 
describen a 

continuación: El 

“grado” de primaria 
está conformado por 

14 mujeres y 13 

hombres, para un 
total de 27 

estudiantes. 

aprendizaje de vocabulario 
en inglés de los estudiantes 

adolescentes y adultos del 

ciclo I y II del colegio  
Nicolás Esguerra, a  

continuación, se presentan 

las conclusiones que 

emergen de este intento por 
resolver el interrogante en el 

marco de la práctica 

docente." 

de%20grado.
pdf;sequence

=1 

5 Primaria Artículo 

 

 
 

 

Enseñanz 

a de 

vocabular
io con un 

enfoque 

multisens
orial. 

Alejandro 

Valencia 

ParraJuan 
CamiloLarg

o 

GonzalesLu
isa 

MaríaRojas 

RodríguezD

olly Ramos 
GallegoAse

soraUnivers

idad 
Tecnológica 

de 

PereiraPerei
ra,Risaralda

Julio 2019 

Pereira 

Colombia 
2019 

 

 
 

 

 

Caracterizar la 

implementació

n de los 
principios 

andragógicos y 

el enfoque 
multisensorial 

en relación con 

el aprendizaje 

del vocabulario 
inglés de los 

adultos 

mayores. 

Cualitativo Los participantes 

involucrados en el 

proyecto actual 
conformaron un 

pequeño grupo de 6 

adultos sanos de la 
tercera edad con 

formación académica 

básica o inexistente. 

Algunos de estos 
participantes fueron 

calificados como 

población 
“vulnerable” ya que 

sus familias ya no 

los apoyan. Por lo 
tanto, no cuentan con 

ninguna ayuda 

adicional diferente a 
la que brindan el 

asilo y la 

administración local. 

 Los conocimientos 

Previos de los adultos 

mayores deben tenerse 
en cuenta como un 

recurso para mejorar su 

proceso de aprendizaje; 
Además, deben 

producir resultados 

artísticos mientras 

practican el idioma de 
destino al participar en 

actividades físicas y 

cognitivas exigentes. 
Por lo tanto, es 

importante fomentar su 

creatividad y desarrollo 
lingüístico a través del 

arte y sus materiales 

relacionados. Por 
último, pero no menos 

importante, las tareas y 

actividades lingüísticas 

deben ser alcanzables 
de acuerdo con las 

habilidades cognitivas 

actuales de los adultos 
mayores, ya que esta 

población requiere un 

estímulo inicial para 
cambiar sus creencias 

sobre el aprendizaje de 

una lengua extranjera, 

supuesto que se refiere 
especialmente a los 

adultos mayores 

vulnerables en 
Colombia. 

A lo largo de la 

Implementación de este 

proyecto, varios resultados 
se derivaron de las prácticas 

de los investigadores y 

participantes que 
desarrollaron las siguientes 

conclusiones y 

contribuciones a ELT, 

Andragogía y teorías 
multisensoriales. En este 

sentido, las experiencias de 

aprendizaje y enseñanza 
antes mencionadas llevaron 

a la aparición de supuestos 

andragógicos en los adultos 
mayores, ya que el ambiente 

de aprendizaje propició tales 

rasgos con escenarios de 
resolución de problemas. 

Español https://cor 

e.ac.uk/reade

r/288157870 

6 Primaria  Artículo La  Rosana Caracas 2017 Conocer con la Tipo  

Pedagóg 

La  Los resultados 

obtenidos  

Se concluye que los Español http://ve.s 

https://cor/
http://ve.s/
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Andragog
ía en la 

educación 

superior 

Caraballo 
Colmenares 

 investigación 
desarrollada 

como es el 

desempeño del 
facilitador de la 

UNESR, en 

relación con los 

postulados 
andragógicos 

asumidos por la 

institución 

ica  población estuvo 
conformada por los 

facilitadores del 

Núcleo Palo Verde , 
de la cual se 

seleccionó una 

muestra intencional. 

muestran como 
tendencia que: a) los 

facilitadores no aplican 

los postulados 
andragógicos en su 

práctica docente , b) 

manejan criterios de 

autocracia, y c) existe 
discrepancia entre la 

teoría y la práctica 

andragógica 

 facilitadores no han 
normalizado los postulados 

andragógicos asumidos por 

la institución UNESR, de 
manera que puedan aplicar 

los mismos en el proceso de 

aprendizaje de los adultos 

cielo.org/scie
lo.php?script

=sci_arttext&

pid=S1316-
00872007000

200008 

7 primaria Tesis Desarroll 
o de la  

motivació 

n y  
autonomí

a para el 

aprendizaj

e del 
Inglés 

bajo una 

propuesta 
andragogí

a. 

Miguel  
Ángel 

Bernal 

Mojica 

Colomb 
ia  

2019 Fortalecer la 
 motivación y 

desarrollar la 

autonomía en 
el aprendizaje 

del inglés en 

estudiantes de 

ciclo 2, jornada 
nocturna del 

IED República 

de Colombia 
bajo una 

propuesta 

andragógica. 

Cualitat 
ivo 

investigaci

ón-acción 
exploratori

o y 

descriptivo

. 

La  
población de esta 

investigación está 

integrada por el ciclo 
2 equivalente a 

(3°,4°,5° de 

primaria), la edad de 

sus estudiantes oscila 
entre los 15 y los 54 

años, son en total 11 

estudiantes 

 Se analiza de esta 
manera si 

 se cumplieron los 

objetivos de 
motivación, autonomía 

y comunicación dentro 

de las orientaciones del 

ABP y los Estándares 
Curriculares planteados 

por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
La realización del 

proyecto tuvo una 

duración total de 9 
sesiones, 5 estaban 

enfocadas a dar una 

sensibilización frente a 

la lengua, 3 a la 
realización del 

producto final y una 

última sesión de 
socialización ante la 

comunidad educativa 

La enseñanza del inglés  
Puede representar una  

oportunidad para los 

docentes de seguir 
innovando en didácticas 

atractivas para el 

estudiantado, cada estrategia 

metodológica puede ser 
adaptable de acuerdo a las 

necesidades y actitudes 

receptivas que presentan los 
estudiantes. La motivación y 

autonomía representan un 

camino que seguirá en 
constante desarrollo para la 

población de ciclo 2. Se 

espera entonces que de esta 

experiencia significativa, los 
estudiantes propongan a los 

siguientes profesores 

obtener experiencias 
igualmente representativas y 

de utilidad, en los contextos 

en los que el inglés pueda 
verse inmerso. 

Espa 
ñol 

https://rep 
ository.unilib

re.edu.co/bits

tream/handle/
10901/17753

/Tesis%20%

20Miguel%2

0Bernal%20-
%202019-

1.pdf?sequen

ce=1&isAllo
wed=y 

8 primaria Tesis 

maestría 
Estrategia 

s del 

proceso 

andragógi
co y la 

formación 

profesion
al en los 

estudiante

s de 
Ciencias 

de la 

Comunica

ción 

Br. Trixsy 

 Mariel 

Camacho 

Alcantara 

Lima 2019 Determinar la 

 relación entre 

las estrategias 

del proceso 
andragógico y 

la formación 

profesional en 
los estudiantes 

de Ciencias de 

la 
Comunicación 

No  

experiment

al 

Consistió en 

 una investigación 

básica de nivel 

correlacional 
desarrollada bajo un 

diseño no 

experimental en 75 
estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 

los 21 y 25 años y 
que conformaban la 

población de 

estudiantes del 

último año 

 

 

 

Los resultados  

mostraron 

que el uso de las 

estrategias del proceso 
andragógico es 

percibido como 

conveniente, llegando 
al 36% quienes lo 

perciben como muy 

conveniente; 
igualmente la 

formación fue 

considerada adecuada 

siendo para el 68% de 
estudiantes muy 

adecuada. Así también 

en el análisis 
inferencial la 

significancia de 0,001 

para el valor de r = 
0,606 determinó que se 

rechace la Ho, 

La percepción positiva d 

e los estudiantes de la  

muestra respecto al 

desarrollo de ambas 
variables hace presumir una 

relación directa entre ellas, 

tal como queda demostrado 
en el análisis de los datos 

mediante la prueba de 

Spearman. En ésta la 
significancia de 0,001 

permite aceptar como válido 

el valor de R=0,606, con lo 

que se concluyó que existe 
una relación positiva y 

significativa, aunque 

moderada entre el uso de 
estrategias andragógicas y la 

formación profesional en los 

estudiantes de 
Comunicación analizados. 

Español https://rep 

ositorio.ucv.e

du.pe/bitstrea

m/handle/20.
500.12692/40

216/CAMAC

HO_AT.pdf?
sequence=1&

isAllowed=y 

https://rep/
https://rep/
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concluyéndose que 
entre las variables 

existe una moderada 

relación positiva 
9 Primari 

a 
Tesis 

 maestría 
Andragog 

ía 
aplicada a 

la 

enseñanza 
del inglés 

como 

lengua 
extranjera 

Leticia 

 Morales 
González 

Nuevo 

 León-
México 

2018 Optimizar la 

  práctica  del  
docente  del  

área  de  

enseñanza  del  
inglés  de  un 

centro  de 

idiomas  
mediante  la  

aplicación  del  

modelo  
andragógico  

con  énfasis  en  

la  motivación 

para apoyar a 
los 

aprendientes 

del inglés de 40 
años o más  de 

edad para que 

obtengan las 
metas 

esperadas en la 

competencia de 

la lengua 
inglesa en cada 

semestre 

Investig 

ación 
acción 

"Consistión 

 en dos grupos  
Grupo 1:  

alumnos hombres y 

mujeres de cuarenta 
años o más 

Grupo 2:  

docentes de 
enseñanza del 

idioma inglés 

" 

Andragog 

ía: es un 
enfoque 

orientado al 

proceso de 
aprendizaje 

de los 

adultos, que 
tiene por 

meta volver 

independient
es a estos en 

la 

adquisición 

conocimiento
s. 

En los resultados se 

observó que 91% de los 
docentes y el 87% de 

alumnos reconocen que 

los adultos de 40 años o 
más enfrentan 

obstáculos en su 

proceso de aprendizaje 
del inglés.  El 91% de 

los docentes identificó 

obstáculos que se 
relacionan a 

características o 

situaciones de tipo 

personal del alumno 
mientras que en el 

grupo de alumnos el 

porcentaje fue el 62%, 
además el 25% de los 

alumnos expusieron 

obstáculos relacionados 
con el desempeño del 

docente. En los 

obstáculos que ambos 

grupos identificaron 
estuvieron la tardanza 

de los estudiantes en 

realizar actividades de 
clase. 

Se concluye que el curso  

teórico reflexivo “6 
principios para  facilitar  el  

aprendizaje  de  inglés  a  

adultos” enmarcado  en  la  
teoría  andragógica, es  un 

recurso que fomenta el 

desarrollo de conocimientos  
y habilidades del docente del 

inglés para guiar el proceso 

de aprendizaje de los 
aprendientes del inglés de 40 

años o más, de acuerdo a sus  

requerimientos  de  

aprendizaje,  como  un  
medio  para  que  los  

alumnos  alcancen  las  

metas esperadas en el 
desarrollo del dominio del 

inglés. 

Español http://epri 

nts.uanl.mx/i
d/eprint/1955

1 

1 

0 
Primaria  Artículo ¿Es 

 diferente 

enseñar a 
adultos? 

Ejemplo 

de un 

curso de 
inglés 

para 

principian
tes 

Juan 

 Carlos 

Araujo 
Portugal 

Burgos- 

España 
2018 En este artículo 

 se cuenta la 

experiencia de 
aprendizaje de 

un grupo de 

alumnos 

adultos que 
realizaron un 

curso de 

iniciación a la 
lengua inglesa 

en un entorno 

en el que no se 
sentían 

amenazados 

por la presencia 

de compañeros 
adolescentes, a 

diferencia de lo 

que suele 
acontecer en el 

primer curso 

del nivel básico 
de las 

enseñanzas 

  "Andrag 

ogía: es una 

palabra que 
proviene de 

las palabras 

griegas 

andros 
(hombre) y 

ageing 

(guiar), la 
cual se define 

como el arte 

o la ciencia 
del 

aprendizaje 

en adultos. 

Laenseñanza: 
es una 

habilidad 

cognitiva que 
consiste en el 

transpaso de 

conocimiento
s entre 

personas." 

 "En este artículo se ha 

 pretendido destacar el 

hecho que, con el tipo de 
cursos o actividades 

descritas, el objetivo 

primordial que se debe 

perseguir es crear una 
predisposición favorable 

para que los alumnos 

principiantes adultos tengan 
el ánimo y estímulo para 

seguir adelante hasta 

conseguir un nivel de 
aprendizaje con el que se 

sientan a gusto. Por otro 

lado, se les debe facilitar un 

clima de clase en el que se 
sientan que reciben ayuda 

 cuando la precisan. 

Asimismo, cuando son  
conscientes de sus 

limitaciones es necesario 

hacerles incidir en ellos, sin 
descuidar los que le resulta 

fácil." 

Español http://ww 

w.ehu.eus/ika

storratza/20_
alea/3.pdf 

http://epri/
http://ww/
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especializadas 
de idiomas que 

se imparten en 

las Escuelas 
Oficiales de 

Idiomas. 
1 

1

1 

 

Primaria  Artículo La 

enseñanza 

del 
idioma 

inglés a 

través de 
principios 

y 

prácticas 
andragógi

cas: un 

modelo 

de 
enseñanza 

para 

adultos. 

Dolly 

 Ramos 

Gallego 
Marinela 

Valencia 

López 
Camilo 

Largo 

Pereira 

Colombia  Caracterizar la 

implementació

n de los 
principios 

andragógicos y 

metodologías 
alternativas en 

relación al 

aprendizaje del 
vocabulario 

inglés de los 

adultos 

mayores. 

Experi 

mental 
Este proyecto buscó  

principalmente 

impactar tres 
viviendas, lo que 

implicó que tres 

poblaciones 
diferentes se 

beneficiaran de esta 

intervención. El 
uestreo se seleccionó 

mediante un 

muestreo de 

conveniencia en el 
que se seleccionaron 

los participantes 

tomando en 
consideración su 

edad (50 y 80) el 

género (solo 
asculino) la 

cognición (ningún 

participante tendrá 

problemas 
cognitivos graves 

debido a la edad) y 

la ubicación (desde 
el hogar de anciano). 

Las edades de los 

participantes oscilan 
entre los 55 y los 65 

años. Se 

seleccionaron tres 
grupos de seis 

participantes de cada 

hogar: a los 

participantes 
analfabetos y 

alfabetizados se les 

permitió participar 
libremente y no 

afectó los resultados 

ya que el enfoque 
estaba en hablar y 

escuchar. Estos 

estudiantes de edad 

avanzada tienen poca 
experiencia y no 

están expuestos a la 

educación bilingüe. 
El papel de los 

estudiantes adultos 

mayores fue la 

 La teoría expresa que el 

 período de silencio ya 

no se aplica durante la 
edad adulta, ya que esta 

etapa se evidencia con 

mayor precisión en los 
niños porque los 

adultos son empujados 

a producir el lenguaje 
oralmente al principio 

del proceso de 

aprendizaje. A pesar de 

que la población de 
este estudio eran 

adultos mayores, la 

evidencia mostró que, a 
pesar de su edad, el 

alumno se sintió más 

cómodo cuando se le 
dio tiempo para 

procesar la información 

y expresarse mediante 

señales o utilizando 
lenguaje 

paralingüístico. En un 

estudio relacionado con 
Senior Learners, 

Bonilla y Díaz (2014) 

muestran cómo el 
metalenguaje puede 

usarse ahora como una 

herramienta para 
transmitir un mensaje 

más allá de las 

palabras. Dicho esto, la 

volución de la 
enseñanza de 

vocabulario en inglés a 

adultos mayores mostró 
que los estudiantes 

utilizaron su 

metalenguaje y 
movimiento para 

facilitar la entrega de 

mensajes sobre 

palabras en inglés. 

A diferencia de la creencia 

 común, los adultos mayores 

son capaces de aprender 
inglés como se concluye en 

este proyecto de 

investigación. Sin embargo, 
el éxito de sus prácticas de 

aprendizaje depende de 

condiciones específicas que 
deben tenerse en cuenta al 

trabajar con esta población. 

Esas condiciones abarcan 

aspectos como el ritmo de 
las lecciones, el contenido 

temático y los materiales 

atractivos. Apreciación de la 
experiencia de vida y la 

empatía, el apoyo y las 

estrategias de motivación de 
los investigadores. Para este 

proyecto, la adecuada 

ejecución de las condiciones 

de las intervenciones 
propició características 

particulares de los 

participantes, y que este 
proyecto clasificó como 

rasgos andragógicos, 

estrategias de asimilación, 
medios de producción y 

trabajo colaborativo. 

Inglé 

s 
Enseñanz 

a del Inglés a 

través de la 
andragogia 

8.pdf 
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realización de tareas 
de aprendizaje de 

inglés diseñadas 

específicamente con 
el objetivo de 

promover en los 

estudiantes el 

aprendizaje del 
vocabulario en inglés 

desde un enfoque  

andragógico. 

 

 

N

o. 

 

TIPO 
DE 

FUEN

TE:  
PRIM 

ARIA 

 SECU 
NDAR 

IA –  

TERC

IARIA 

TIPO 
DE  

DOCU 

MENTO 
:TESIS - 

ARTÍCULOS 

ACADÉMICO
S  

NOMBRE 
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 LA  

INVESTI 
GAC 
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AUTOR/ 
A/ 
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LUG 
AR:  

         

Ciud
ad - 

País 

AÑO OBJETIV 
O DE LA  

INVESTI

GACIÓN 

METOD 
OLOGÍA 

MUESTRA INSTR 
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(opcional) 
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(opcional) 
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LINK DEL  

ARCHIVO  

/  

REFERENCIAS  

(NORMAS 

 APA) 

1 Prima
ria  

Tesis La 
andragog
ía y sus 
técnicas 
de 
enseñanz
a. Diseño 
de una 
guía 
metodoló
gica para 
docentes 
en la 
Carrera 
de 
Lenguaje 
y 
Literatura 
de la 
facultad 
de 
ciencias 
de la 
educació
n de la 
Universid

 Guay
aquil 

2011 Diagnosti 
ar en qué 
medida 
se 
aplican 
técnicas 
de 
enseñanz
a 
andragóg
icas por 
parte de 
los 
docentes 
de la 
Facultad 
de 
Ciencias 
de la de 
Educació
n, 
mediante 
instrume
ntos 
evaluativ
os para 

"El tipo de 
investigació
n que se 
utilizó fue 
la 
investigació
n de campo, 
sujeto 
 al 
paradigma 
cuanti-
cualitativa" 

"El 
universo 
poblacional 
con el que 
se trabajó 
estuvo 
compuesto 
por 30 
profesores  
de la 
facultad de 
ciencias de 
la 
educación 
en la 
especialida
des 
de historia  
y geografía, 
Literatura y 
Castellano 
psicología 
y relaciones 
humanas y 
 60 
estudiantes 

    Inglés http://re 
positorio.ug.edu
.ec/bitstream/re
dug/18750/1/La
%20andragog%
C3%ADa%20y
%20sus%20t%
C3%A9nicas%2
0de%20ense%C
3%B1anza.pdf 

Anexo 3 Estado del arte: Nivel micro 

http://re/
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ad 
Técnica 
Luis 
Vargas 
Torres de 
Esmerald
as. 

mejorar 
los 
procesos 
de 
enseñanz
a-
aprendiza
je. 

de las 
especialida
des 
mencionada
s. También 
1directivo y 
 2 expertos 
que suman 
un total de 
93 personas 
" 

2 Prima
ria 

Artículo 
Revista 

La 
andragog
ía y las 
estrategia
s 
metodoló
gicas en 
el 
aprendiza
je del 
idioma 
Inglés en 
adultos.   

"Nelly 
Patricia 
Mena 
Vargas1 
 Fanny 
 
Mercedes 
Abata 
Checa2 
 Jorge 
 Luis 
Rosero 
Menénde
z3" 

Lata 
Cung 
a-  
Ecua 
dor 

2016 
 
 

 

"El 
objetivo de 

 esta 
investiga
ción es 
promover 
el 
conocimi
ento de 
cómo una 
persona 

adulta 
 se centra 
en el 
proceso 
de 
aprendiza
je del 
idioma 
Inglés y 
las 
estrategia 
s 
metodoló
gicas 
para 
favorecer 
la 
participac
ión activa 
en el 
desarroll
o 
de las  
habilidad
es 
comunica
tivas" 

Cualita 
tivo 

Para ello, 
 se aplicó 
una 
encuesta al 
total del 
tamaño de 
la muestra, 
utilizando 
como 
instrumento 
un 
cuestionari
o de 
opinión. 
Luego, se 
procedió a 
la 
tabulación 
y 
procesamie
nto de la 
informació
n de forma 
manual en 
la cual se 
obtuvo 
como 
resultado 
que las 
metodologí
as aplicadas 
como es el 
Aprendizaj
e basado en 
problemas 
y el método 
de 
Proyectos 
ayudaron a 
un 

Encu 
esta  "El propósito 

 de esta 
 metodología 
es que el 
estudiante 
adulto este 
centrado en 
un proceso 
andragógico y 
le permita 
desenvolverse 
en un 
aprendizaje 
real. 
Además, se 
 pretende que  
el estudiante 
adulto trabaje 
de forma 
grupal, 
colaborativa, 
en la que 
utilicé los 
ejercicios 
enfocados a 
cada 
metodología 
y sea 
parte de su 
propio 
progreso de 
aprendizaje." 

"La investigación 
Permitió promover 
el conocimiento de 
cómo una persona 
adulta se centra en 
el proceso de  
aprendizaje del 
idioma Inglés y las 
estrategias 
metodológicas para 
favorecer la 
participación activa 
en el desarrollo de 
las habilidades 
comunicativas. De 
esta manera el 
conocimiento de 
Andragogía por 
parte del docente y 
la metodología 
enfocada a los 
adultos ayudaron a 
motivar, reflexionar, 
discutir y aplicar el 
conocimiento a 
través de situaciones 
basadas en 
problemas, 
generando un mejor 
ambiente de trabajo 
dentro y fuera del 
aula y sobre todo de 
un aprendizaje más 
profundo y la 
capacidad de aplicar 
los conocimientos 
previos y los que se 
adquieren nuevos 
con vistas a 
desarrollar el nivel 

Espa 
ñol 

https://st 
udylib.es/doc/7
918243/la-
andragog%C3%
ADa-y-las-
estrategias-
metodol%C3%
B3gicas-en-el 

https://st/


 
  

213 
 

aprendizaje 
del idioma 
inglés y al 
desarrollo 
de sus 
habilidades 
comunicati
vas. 

comunicativo de los 
estudiantes adultos 
en el idioma inglés. 
" 

3 Prima
ria  

Tesis "ESTRA 
TEGIAS 
ANDRA 
GÓGICA
S 
ACTIVA
S 
EN EL 
APREN
DIZAJE 
SIGNIFI
CATIVO 
DEL 
IDIOMA 
INGLÉS 
EN 
ESTUDI
ANTES 
DE 
TERCER 
AÑO  
BT, 
SECCIÓ
N 
NOCTU
RNA, 
INSTITU
TO 
TECNOL
ÓGICO 
SUPERI 
OR 
“CENTR
AL 
TÉCNIC
O”, 
QUITO.
DM, 
PERIOD
O 2014-
2015" 

COFRE 
CAIZA, 
David 
Alejandr
o 

Quit
o – 

Ecua
dor 

2016 
 
 
 

 

Determin 
Ar como  
las 
estrategia
s  
andragóg
icas 
activas 
fortalece
n el 
aprendiza
je 
significat
ivo del 
Idioma 
Inglés en 
estudiant
es de 
tercer 
año BT, 
sección 
nocturna 
del 
Instituto 
Tecnológ
ico 
Superior 
“Central 
Técnico”, 
Quito 
DM en el 
periodo 
2014-
2015 

El 
enfoque 
cuanti – 
cualitativo 

"En la 
presente 
investigació
n se 
consideró 
como 
Población, 
a dos 
docentes de 
lengua 
extranjera a 
y 128 
estudiantes 
de los 
terceros 
años de 
bachillerato 
del Instituto 
Tecnológic
o Superior 
“Central 
Técnico” 
de la ciudad 
de Quito la 
misma que 
se halla 
constituida 
como 
indica el 
cuadro N° 
1. Los 
Estudiantes 
correspond 
en a cinco  
paralelos de 
las cuatro  
especialida 
des que  
cuenta el 
 colegio, 
mecánica 
automotriz, 
mecánica  

Cuest 
ionario  El 100% de 

los 
educadores 
coinciden que 
el horario de 
estudio 
nocturno 
representa 
una 
desventaja 
sustancial 
para aprender 
el idioma 
Inglés. Los 
datos 
anteriores 
reflejan que 
de acuerdo a 
los 
encuestados 
uno de los 
factores que 
incide en el 
aprendizaje 
del inglés es 
la jornada de 
estudios 
nocturna. 
Frente a esta 
realidad sería 
recomendable 
el uso de 
estrategias 
activas que 
fomenten la 
participación 
del 
estudiante. 

Los docentes 
emplean 

estrategia 
tradicionales y 
monótonas como: 
repetición escrita o 
verbal simple – 
acumulativa y 
aprendizaje 
memorístico de 
estructuras 
gramaticales. El 
desconocimientos 
de estrategias 
apropiadas para 
adultos por parte de 
los docentes ha 
provocado que los 
estudiantes no 
sientan ser los 
protagonistas 
principales de 
proceso educativo y 
se evidencia con 
frecuencia 
problemas 
académicos en esta 
asignatura por ende 
no se ha podido 
promover un 
aprendizaje 
significativo en los 
discentes. 

Espa 
ñol 

http://w 
ww.dspace.uce.
edu.ec/bitstream
/25000/12314/1/
T-UCE-0010-
171.pdf 

http://w/
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industrial, 
electricidad 
y lectrónica 
respectivam
ente, su 
promedio 
de edad 
oscila entre 
20 años" 

4  
 
 
Prima
ria  

Tesis Estrategi 
as 
andragóg
icas en 
los 
docentes 
de la 
facultad 
de 
ciencias 
psicologí
cas de la 
universid
ad de 
Guayaqui
l para 
mejorar 
la calidad 
de 
aprendiza
je en los 
estudiant
es, 
propuesta 
de un 
modulo 
interactiv
o 

Villa 
 Sánchez 
Marisela 
Margarita 

GUA
Y 

AQU
IL - 
ECU
ADO
R 

2013 Establece 
la 
necesidad 
de  
interioriz 
ar en los  
docente 
s el valor  
de la  
utilizació 
n de  
estrategia 
andragog 
icas par 
a mpulsar 
 y 

desarrollar los 
procesos de 
aprendizaje 
significativo en 
los estudiantes. 

Investi 
gacion 
acción 
participativ
a 
descrptivo 
analítico 
interpretati
vo y 
propositivo 

Docentes y 
estudiantes 
de la 
facultad de 
ciencias 
Psicológica
s de la 
universidad 
de 
Guayaquil 

"Cue 
stionario 
" 

La técnica 
del 
andamiaje 
consiste en 
que los 
tutores 
comienzan 
haciendo la 
mayor parte 
del trabajo. 
Luego, los 
tutores 
comparten 
la 
responsabili
dad con los 
estudiantes 
y a medida 
que se 
capacita a 
los 
estudiantes, 
el tutor 
retira la 
ayuda o 
supervisión 
(el 
andamio), 
hasta lograr 
la 
independen
cia de los 
estudiantes. 
Las 
habilidades 
comunicati
vas, 
consisten 
en un 
conjunto de 
procesos 
lingüísticos 

Los docentes 
facultad 
investigada, 
no han 
recibido 
capacitación 
pedagógica 
en los tres 
últimos años, 
y en 
particular, 
sobre 
andragogía 
que es un 
tema de 
actualidad. Es 
evidente que 
esta 
metodología 
trata de abrir 
caminos de 
luz para 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
estudiantes en 
el 
aprendizaje. 

No se está aplicando 
una metodología  
Andragógica 
 apropiada que 
 contribuya al  
desarrollo del  
pensamiento lógico, 
 crítico y creativo 
 que es tan necesario  
en el estudiante. 

Espa 
ñol 

http://repositori
o.ug.edu.ec/han
dle/redug/2072 
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que se 
desarrollan 
desde el 
inicio hasta 
el final de 
la vida, con 
el fin de 
fortalecer 
los vínculos 
de 
comunicaci
ón con 
eficiencia. 

5 Prima
ria  

Tesis Diagnóst 
ico de las 
necesidad
es de 
capacitac
ión 
Andragó
gicas 
para 
optimizar 
el 
aprendiza
je de 
docentes 
de la 
facultad 
de 
filosofía 
de 1er 
año 

Nelly 
Cayambe 

Guay 
aquí 
l 

 

2013 Analizar  
Las 
estrategia
s 
andragóg
icas 
utilizadas 
actualme
nte por 
los 
docentes 
para 
optimizar 
el 
aprendiza
je. 

Descri 
ptivo 
explicativa 

La 
investigació
n centró su 
atención en 
los 
estudiantes 
de 1ero. Y 
2do. Años 
de la 
Facultad de 
Filosofía, 
Letras y 
Ciencias de 
la 
Educación 
en el 
período 
lectivo del 
año 2012 - 
2013 

Cuest 
ionario 

Andragogía 
La  
Andragogía 
(del griego 
ἀνήρ 
"hombre" y 
ἀγωγή 
"guía" o 
"conducció
n") es la 
ciencia y el 
arte que, 
siendo 
parte de la 
Antropolog
ía y estando 
inmersa en 
la 
educación 
permanente
, se 
desarrolla a 
través de 
una praxis 
fundamenta
da en los 
principios 
de 
participació
n y 
horizontalid
ad.                                                   
Docencia: 
Práctica y 
ejercicio 
del docente, 
facilitador 
o tutor 

Mediante 
estas 
preguntas se 
lograron 
identificar 
qué conocen 
y cuánto 
conocen de 
los métodos 
andragógicos, 
si éstos se 
aplican, 
cuándo se 
aplican y 
cómo se 
aplican. Se 
logró 
también, 
determinar las 
causas del 
fracaso 
académico en 
los discentes 
de primer y 
segundo año 
de las 
diferentes 
especializacio
nes, 
precisándose 
como uno de 
los factores, 
la necesidad 
de 
capacitación 
andragógica 
que utilizan 
los docentes y 

En los primeros 
años de 
estudio (1 y 2), de 
todas las carreras, 
las autoridades 
deberían poner 
especial énfasis en 
la metodología 
andragógica, que se 
utiliza con los 
dicentes, ya que 
ellos serán los 
egresados y futuros 
profesionales de las 
distintas carreras de 
la Facultad, pero 
esto no se considera 
ya que se han 
preocupado más las 
autoridades en la 
parte técnica de las 
carreras, mas no de 
la humanística, 
como es la forma y 
los métodos de 
impartición de las 
clases. 

Espa 
ñol 

http://re 
positorio.ug.edu
.ec/bitstream/re
dug/1975/2/tesis
%20lista.pdf 

http://re/
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mejorar 
mediante 
talleres la 
metodología 
que utilizan 
dentro del 
aula. 

6 Prima
ria 

Artículo Diseño y 
aplicació
n de 
estrategia
s 
andragóg
icas 
comunica
tivas en 
el centro 
universita
rio de 
idiomas 
de la 
Universid
ad 
Central 
del 
Ecuador 

"Marco 
V. Mier-
Urbina 
Manuel 
W. 
Alvarado
-Miles 
Edison 
A. 
Almachi-
Montahu
ano 
Edison 
A. 
Almachi-
Montahu
ano 
Francisc 
o D. 
Sandoval
-Ortiz " 

Quit 
o- 
Ecua 
dor 

2017 Diseñar y 
aplicar 
Estrategi
as 
Andragó
gicas 
para 
conocer 
su 
incidenci
a en el 
desarroll
o de la 
Producci
ón Oral 

"Cuali- 
cuatitativa 
Descri 
ptiva" 

Ciento 
dieciocho 
estudiantes 
del nivel 
A2 y seis 
profesores 
de inglés 

Evalu 
ación   "El 83% de los 

profesores rara vez 
preparan 
herramientas para 
que sus alumnos se 
evalúen y conozcan 
su progreso. Por 
otro lado, el 66% de 
docente rara vez o 
nunca realizan 
actividades para el 
desarrollo del 
pensamiento crítico 
para favorecer la 
adquisición de la 
destreza oral. En 
tercer lugar, solo el 
50% de los docentes 
promueven el uso de 
estrategias para 
desarrollar la 
Producción Oral. 
Esto significa que, 
los estudiantes a 
menudo no saben 
qué hacer cuando no 
recuerdan el 
vocabulario o no 
saben cómo 
expresar sus ideas. 
Finalmente, 
La mayoría de los 
 profesores utilizan 
estrategias 
andragógicas 
comunicativas; sin 
embargo, los 
resultados no son 
tan satisfactorios. 
" 

ingles https://p 
olodelconocimi
ento.com/ojs/in
dex.php/es/artic
le/view/359/pdf 

7 primar
ia 

Artículo Enfoque 
ndragógi
co para 
potenciar 

"Cynthi 
a Hidalgo 
Camacho 
 Wilma 

Amb
at 

2017 Mejorar  
la 
comprens
ión 

"Longi 
tudinal 
Bibliog 
ráfica " 

Estudiante 
s de 
dieciocho o 
más edad 

Test de  
comprensión  
lectora 

"Andrago 
gía: es la 
teoría que 
distingue la 

Después de la 
 aplicación 
de test, se 
observó que 

Las estrategias de 
comprensión lectora 
bajo un enfoque 
andragógico 

Inglé 
s 

https://re 
vistapublicando.
org/revista/inde
x.php/crv/issue/

https://p/
https://re/
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la 
destreza 
de lectura 
en 
estudiant
es de 
Inglés 
como 
lengua 
extranjer
a. 

 Villacís 
 Villacís" 

o-
Ecua
dor 

lectora en 
los 
estudiant
es de 
inglés 
como 
lengua 
extranjer
a del 
nivel 
intermedi
o del 
centro de 
Idiomas 
de la 
Universid
ad 
Técnica 
de 
Ambato 

enseñanza 
en adultos 
de la de 
enseñanza 
en niños y 
que se 
caracteriza 
por estar 
centrado en 
el aprendiz 
y no en el 
educador. 
La lectura:  
es un 
proceso 
cognitivo 
complejo; 
Asimismo, 
se debe 
reconocer 
que existe 
una 
transferenci
a entre la 
lectura en 
la lengua 
materna y 
la lectura 
en una 
lengua 
extranjera." 

el enfoque 
andragógico 
utilizado al 
enseñar 
estrategias de 
lectura a los 
estudiantes 
universitarios 
es eficaz, por 
lo tanto es 
aplicable en 
el  futuro. 

demostraron haber 
ayudado a los 
estudiantes a leer de 
manera más efectiva 
y en menos tiempo; 
igualmente, a ser 
autónomos en la 
adquisición de esta 
habilidad. Es así 
que, la modificación 
de algunos aspectos 
de la metodología y 
estrategias en el aula 
de inglés como 
lengua extranjera 
puede cerrar la 
brecha entre la 
enseñanza del 
lenguaje 
estandarizado y la 
enseñanza del 
lenguaje a 
estudiantes adultos. 

view/Vol.%204.
%20No%2012
%20%281%29 
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FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

                                                     No 

Tipo de Documento: Año: 

Autor/es:  Ciudad: 

Fecha de consulta: País: 

Palabras claves:  

URL:  

 

 

 

FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

No.3 

Título: Propuesta de una definición unificadora de Andragogía 

Tipo de Documento: Tesis de Posgrado Año: 1998 

Autor/es: Adolfo Alcalá Ciudad: Caracas 

Fecha de consulta: 11 de febre3ro del 2021 País: Venezuela 

Palabras claves: No aplica 

URL: 

https://cis6016didacticadelaeducacionsuperior20181.files.wordpress.com/2018/02/propuesta

-de-definicion-unificadora-de-andragogia.pdf 

Descripción del aporte seleccionado: Según lo propuesto por Knowles la andragogía es la 

ciencia y el arte de enseñar a adultos a aprender; lo cual, está canalizado a cumplir con todos 

los objetivos propuestos y que estén completamente definidos. Por otro lado, la Andragogía 

consiste en el empleo de todos los medios y modalidades de la formación de la personalidad 

puestos a disposición de todos los adultos sin distinción alguna, ya sea que hayan cursado sólo 

la enseñanza primaria o la secundaria y hasta la superior. Además, la Andragogía es una de 

las ciencias de la Educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el 
adulto a lo largo de toda su vida. Finalmente se puede decir que, la Andragogía es toda aquella 

actividad concluida intencional y profesionalmente que aspira a cambiar a las personas 

adultas.   

 

Anexo 5 Ficha de análisis documental completa 

Anexo 4 Ficha de análisis documental vacía 

https://cis6016didacticadelaeducacionsuperior20181.files.wordpress.com/2018/02/propuesta-de-definicion-unificadora-de-andragogia.pdf
https://cis6016didacticadelaeducacionsuperior20181.files.wordpress.com/2018/02/propuesta-de-definicion-unificadora-de-andragogia.pdf
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FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 

Título:  

Autor/es: Ciudad: 

Editor:  País: 

Año: Volumen: 

ISBN:  No. Páginas:  

Editorial:  Número de edición o impresión: 

Palabras claves:  

URL:  

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No.14 

Título: Aprendizaje de vocabulario en la Lengua Extranjera. Influencia interlingüística, 
modo de aprendizaje y otras variables moldeadoras.  

Autor/es: María Pilar Agustín Llach Ciudad: Rioja 

Editor: Florencio del Barrio de la Rosa País: España 

Año: 2017 Volumen: No aplica 

ISBN: 978-88-6969-169-0 No. Páginas: 17- 33 

Editorial: No aplica Número de edición o impresión: 

Palabras claves: Aprendizaje léxico. adquisición. El español como lengua extranjera. Tarea 

léxica. Variables. 

URL: https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-6969-170-6/aprendizaje-de-

vocabulario-en-la-lengua-extranjera/ 

Descripción del aporte seleccionado: Aprender vocabulario o desarrollar la competencia léxica 

es una tarea clave en el aprendizaje de la lengua extranjera (LE). El vocabulario es el elemento 

lingüístico básico en varios niveles. En primer lugar, las palabras son los primeros elementos 

lingüísticos que se adquieren; por tanto, componen los estadios iniciales de aprendizaje 

lingüístico. En segundo lugar, los elementos léxicos proporcionan el contenido que manipular 

Anexo 6 Ficha bibliográfica (libro) vacía 

Anexo 7 Ficha de análisis (libro) completa 
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para iniciar el desarrollo sintáctico y de modelos fonológicos y morfológicos. Finalmente, la 

adquisición de una lengua, bien sea materna o segunda o extranjera (L1 o L2) no se da sin 

desarrollo léxico. 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) 

No. 

Título:  

Autor/es:  Ciudad: 

Nombre de la Revista:  País: 

Año: Volumen:  

ISSN:  No. Páginas: 

Base de datos/repositorio: 

Palabras claves: 

URL:  

DOI:  

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTÍCULO ACADÉMICO) 

No.38  

Título: La interferencia lingüística, manifestaciones del proceso adquirido idioma.  

Autor/es: Rodrigo Antonio Guerrero Segura y Karina Isabel Moreno 

Rodríguez 

Ciudad: No aplica 

Nombre de la Revista: Espirales- Revista Multidisciplinaria de 
Investigación Científica.  

País: No aplica 

Año: 2017 Volumen: 1 

ISSN: 2550- 6862 No. Páginas: 47.58 

Anexo 8 Ficha bibliográfica (artículo académico) vacía 

Anexo 9 Ficha bibliográfica (artículo académico) completa 
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Base de datos/repositorio: EBSCO, Google Scholar, REDIB, Latindex, MIAR, DOAJ.  

Palabras claves: Enseñanza de idiomas, lingüística comparativa, interferencia lingüística. 

URL: https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/10/10 

DOI: No aplica 

Descripción del aporte seleccionado: La interferencia del lenguaje es causada por la imitación 

de un modelo lingüístico dentro de otro contexto lingüístico, diferente al de su origen. Las 

consecuencias se evidencian cuando se utilizan los mismos elementos léxicos, y estructuras de 

la lengua materna en el nuevo idioma. La experiencia para aprender una segunda lengua es 

diferente a la primera, puesto que el factor edad, afectivo y la intervención de la lengua nativa, 

tienen un rol que puede interferir o apoyar este proceso. Sin embargo, la interferencia del L1 

(lengua materna) sobre el L2 (nuevo idioma), dependiendo del contexto lingüístico, no solo 
pude ser negativa. Esta también pude ser positiva. Cáceres (2013), en su trabajo Transferencia 

lingüística del español en el desarrollo de la escritura del inglés indica que “la interferencia 

puede ser positiva cuando la ejecución de una. 

 

 

FICHA HEMEROGRÁFICA  

Título:  

Autor: 

Años de circulación:  Ciudad:  

Numero de publicación: País: 

Fecha de publicación:  Fecha de Consulta: 

Palabras Claves: 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Ficha hemerográfica vacía 

https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/10/10
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FICHA HEMEROGRÁFICA No. 1 

Título: Andragogía. El aprendizaje de los adultos. 

Autor: Malcom S. Knowles, Elwood F. Holton III y Richard A. Swanson 

Años de circulación: 1973, 1978, 1984, 1990, 1998 Ciudad: México 

Numero de publicación: 1000 País: México 

Fecha de publicación: 2001 Fecha de Consulta: No aplica 

Palabras Claves: No aplica 

Resumen del contenido: De acuerdo con los autores, la Andragogía se define como la disciplina 

que estudia el ámbito de la educación en el individuo adulto, es decir a las particularidades de 

cómo se produce el aprendizaje en la edad adulta, madurez y senectud. Aunque tradicionalmente 

se ha asociado el aprendizaje a la infancia, la adolescencia y la juventud, lo cierto es que la 

capacidad del ser humano a la hora de aprender existe durante toda su trayectoria vital. Por otro 

lado, la Andragogía se diferencia principalmente: por el hecho de presentar una concepción 

personal y auto-dirigida del aprendizaje, la influencia de la experiencia previa para la asunción 

de nuevos aprendizajes y viceversa, un énfasis en el aprendizaje aplicado a situaciones concretas 
cotidianas, así como definido con un propósito real y la disposición de un nivel de motivación 

intrínseca muy significativo y determinante. 
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Título: Competencia semántica léxica inferencial y referencial: una revisión crítica de la 

evidencia de apoyo. 

Tipo de documento: Página Oficial Autor/es: Fabrizio Calzavarini 

Nombre del periódico o página: Revista de neurolingüística. 

Lugar: No aplica 

Fecha de publicación: 2017 Fecha de consulta:27 de febrero de 2021 

Palabras claves: No aplica 

URL: 

https://www.academia.edu/38258761/Inferential_and_referential_lexical_semantic_competen

ce_a_critical_review_of_the_supporting_evidence_Journal_of_Neurolinguistics 

Descripción del aporte seleccionado: El proceso de comprensión lectora, es un proceso 

constructivo, en el que el lector interviene activamente utilizando todo el conocimiento 

lingüístico y no lingüístico que posee. Basándose en esta idea se han establecido modelos que 

intenta describir la relación texto-lector y se han identificado los elementos que toman parte de 

este proceso, Uno de los tipos fundamentales de inferencia es el de la inferencia léxica, que 

capacita al lector para que éste pueda relacionar su conocimiento previo con el léxico del texto 

al que se enfrenta. El estudio de las inferencias léxicas puede suponer la clave dentro del ámbito 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras a la hora de mejorar no sólo las técnicas de 

aprendizaje de vocabulario sino también el mismo proceso de comprensión lectora en la L2. El 

uso de las interferencias no siempre implica un resultado positivo y por ello se hace aún más 
necesario su análisis.   
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