


 La comunicación es un proceso básico 

 Es un medio para intercambiar información 

 



 1. f. Acción y efecto de comunicar o comunic

arse. 

 2. f. Trato, correspondencia entre dos o más 

personas. 

 3. f. Transmisión de señales mediante un cód

igo común al emisor y al receptor. 

 

 

 



 Es el proceso fundamental por el cual dos 

personas (como mínimo) comparten una 

misma información transmitida (emisor) y 

recibida (receptor) a través de un medio 

(canal) 

 Interpretamos a los seres humanos como 

seres lingüísticos 

 Interpretamos que los seres humanos se 

crean a si mismos en el lenguaje y a través 

de él 

 

 



No actuamos directamente sobre lo que 

acostumbramos a denominar realidad, sino 

sobre una representación de ella, que es 

nuestro mapa personal 

 La realidad pasa por diversos filtros antes de 

ser percibida por nosotros, lo cual impide 

que percibamos íntegramente por lo que es 

la realidad 







 Los seres humanos están particularizados por 

el lenguaje, por éste son el tipo de personas 

que son y por lo tanto, el lenguaje es la 

clave para comprender al ser humano 

 El lenguaje es generativo. Es más que 

describir o explicar algo 

 Cada persona es distinto a lo demás, por 

factores naturales, históricos y sociales. 





 





 El término Andragogía fue introducido por 

Malcom Knowles en USA en 1984. De acuerdo 

al autor, se refiere “al arte de enseñar a los 

adultos a aprender. 

 



 Los aprendices poseen autonomía y la 

capacidad de dirigir el sentido del 

aprendizaje.  

  El profesor pasa a ocupar un rol de 

facilitador del aprendizaje en vez de ser un 

transmisor de información, otorgando un 

mayor énfasis a la opción del aprendiz de 

elegir sus propios requerimientos más que 

ceder al control del experto 



• El adulto es capaz de establecer sus 
propias necesidades de 
autoaprendizaje y de encontrar 
medios por alcanzarla. 

Concepción 
personal del 
aprendizaje 

• La experiencia previa constituye una 
base de sustento para el nuevo 
aprendizaje el cual se consolida de 
manera más significativa 

Rol de la 
experiencia 

• Los adultos otorgan más valor a los 
aprendizajes que se vinculan con 
aquellas demandas inherentes a su 
quehacer con la vida cotidiana 

Orientación a 
la aplicación 

de aprendizaje 



• Los adultos valorizan más el 
aprendizaje que pueden ser aplicados 
en la vida real 

Aprendizajes 
orientados 

con propósito 

• Los adultos tienen una mayor 
tendencia a estar motivados por 
factores autónomos: el íntimo deseo 
de encontrar soluciones y alcanzar 
metas personales, más que obtener 
incentivos externos y gratificaciones 

Motivación 
intrínseca 





•Preparar al estudiante qué y 
cómo aprenderán 

Estrategias pre 
instruccionales 

•Apoyan los contenidos 
curriculares durante el 
proceso mismo de 
aprendizaje 

•Ayudan a conceptuar 
contenido, estructurar e 
interrelacionar contenidos 

Estrategias co-
instruccionales •Se realizan después de un 

contenido para darle una 
mirada integradora y valorar 
el aprendizaje 

Estrategia post 
instruccional 

Postinstruccionales 




