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RESUMEN 

El ser humano, desde que nace, necesita vincularse con su entorno, disponer 
de concienciación cultural y moral que solo puede s er llevada a cabo mediante 
la educación la cual nos transmite conocimientos, v alores y costumbres; nos 
rodea en nuestras acciones, sentimientos y actitude s. Desde que somos 
infantes estamos sometidos a una carrera educativa donde, al cursar la 
primaria y secundaria, los maestros son sembradores  directos de todo 
aspecto mencionado anteriormente. Somos acostumbrad os a una enseñanza 
por imitación de modelos, por verbalización y repet ición de conocimientos lo 
que constituyen el eje de los llamados métodos cond uctuales que al ser 
elevados hasta una nivel de educación superior prov ocan al adulto problemas 
de socialización impidiendo el desarrollo de conduc tas adaptativas, 
minimizando la investigación y aportes de conocimie ntos hacia la sociedad. 
En este estudio, una de las hipótesis planteadas me nciona que si existe un 
nivel de confiabilidad del 65% entre la aplicación de métodos andragógicos y 
la motivación de los estudiantes hacia el aprendiza je, entonces se 
recomendará la aplicación de estas estrategias. Com o resultado es notable 
encontrar que con un 64% de estudiantes, son más de  la mitad los 
participantes de este estudio cuasiexperimental los  que provienen de colegios 
fiscales y además se obtuvo que luego de la aplicac ión de la estrategia 
andragógica la motivación hacia el estudio en el cu rso que recibió el 
tratamiento (22% de estudiantes) fue notablemente m ás alta frente al curso 
que sirvió como sujeto de control (8% de estudiante s). 
 
 

Métodos 
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Enseñanza 
tradicional  

Estudio 
Cuasiexperimental 

Módulo de Enseñanza 
Alternativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del proceso social de todos los grupos humanos existe una 

dimensión de transcendental importancia: la educación. Esta dimensión 

puede ser vista como un quehacer necesario para buscar que las siguientes 

generaciones continúen los proyectos iniciados por sus antecesores, como 

un esfuerzo para garantizar que el grupo humano, que es educado, tenga un 

mejor futuro. Es necesario conocer que etimológicamente, la palabra 

“educación” procede del latín Educare, que significa “crear”, “nutrir” o 

“alimentar” y de Exducere, que equivale a “sacar”, “llevar” o “conducir desde 

adentro hacia fuera”. 

 

Podemos argumentar que la educación es un conjunto de acciones e 

influencias destinadas a desarrollar y cultivar las aptitudes intelectuales, 

conocimientos, competencias, hábitos y conductas del individuo, con el fin de 

lograr el máximo desarrollo posible de su personalidad, de modo que pueda 

aportar una contribución positiva a la sociedad en la que vive. 

 

           Cuando escuchamos la palabra “pedagogía” pensamos en la 

educación de los niños o en la formación que se debe adquirir para ser 

maestro, lo cual no es incorrecto, pero es una visión muy limitada de este 

ámbito de estudio. Para entender y definir lo que es la pedagogía con la 

mayor amplitud posible, es necesario tener un referente histórico de la 

misma, o sea conocer las principales concepciones con las que se le ha 

identificado.  
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Hoy en día, la pedagogía cobra cada vez mayor sentido en su 

existencia, pues se encuentra en un proceso de evolución, expansión, 

profundización e innovación en diversos ámbitos. Podemos afirmar, 

entonces, que la pedagogía es la ciencia de la educación y de la enseñanza, 

encargada de la formación de los hombres para su “educación permanente”. 

 

El concepto de “educación permanente”, visto como una actividad 

intencionada, se trata ya sea de formación formal, no formal o informal, por 

oposición al aprendizaje que adquieren en su vida cotidiana todas las 

personas a lo largo de su existencia, constituye el sistema global compuesto 

por diversos programas que brindan enseñanza y formación a diferentes 

niveles (primario, secundario y superior), por medios formales y no formales, 

durante toda la vida del individuo, en forma recurrente, esto es, alternándola 

con trabajo u otras actividades. 

 

          Es importante destacar, que el aprendizaje permanente constituye, en 

la actualidad, el principio rector de las estrategias de política para alcanzar 

objetivos que incluyen, desde el bienestar económico de los países y la 

competitividad hasta la realización personal y la cohesión social. 

 

           Al referirnos a el concepto “educación y aprendizaje de adultos” es 

extremadamente inclusivo ya que abarca todos los tipos de aprendizaje, 

tanto si se desarrollan en el sistema "oficial" como si pertenecen a sistemas 

"no oficiales", tales como el aprendizaje autónomo, el aprendizaje surgido de 

la colaboración con organizaciones comunitarias o el aprendizaje propio de la 

vida cotidiana. 
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En la presente investigación se abordará el aprendizaje de adultos 

orientando todos sus beneficios en los cursos de primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. En el capítulo I encontrará descripciones sobre las causas y 

efectos de mantener un esquema de enseñanza similar a los niveles 

primarios y secundarios en los niveles superiores, así mismo encontrará de 

talles sobre los factores que conllevan a los docentes de nivel superior a 

mantener, aún,  este tipo de enseñanza. 

 

 El capítulo II hace énfasis sobre los conceptos teóricos que encierra 

este trabajo de investigación como punto de partida para entender mejor la 

realidad actual, analizarla y proyectarla hacia la aplicación de métodos 

andragógicos de enseñanza.  

 

En el capítulo III se aborda las diferentes metodologías de 

investigación aplicadas en este estudio las cuales son una combinación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas por cuanto necesitamos 

medir por medio de calificaciones en test de evaluación las notas obtenidas 

al inicio de este proceso para compararlos con las notas obtenidas luego de 

la aplicación de los métodos andragógicos. Es cualitativa porque debemos 

documentar las habilidades obtenidas por los estudiantes.  

 

El capítulo IV describe el análisis e interpretación del 

cuasiexperimento realizado en donde, el experimentador manipuló la variable 

independiente en los sujetos de prueba y además se aplicó un instrumento 

de medición para medir las variables dependientes (test de conocimientos y 

encuestas). En vista de que las variables son cualitativas se decidió por 

realizar una correlación de variables usando una distribución “ji-cuadrada” 

luego de la cual se exponen los datos. 

 



 

 

 4 

El capítulo V para concluir este trabajo de tesis, se mostrará las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de este 

proyecto luego de analizar los datos del cuasiexperimento. Lo anterior será 

con el fin de que se le pueda dar continuidad al proyecto, así como mostrar 

los beneficios obtenidos. 

 

El capítulo VI presenta una propuesta con un marco a seguir para 

dictar la materia Introducción Computacional dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Este marco es diseñado bajo los preceptos y cánones de las estrategias 

andragógicas y puede servir como punto de partida para cualquier docente 

que desea tomar esta propuesta como un punto de partida para dictar 

cualquiera de sus cátedras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Desde que somos niños y emprendemos nuestra carrera educativa 

hasta llegar a las instituciones de educación secundaria, nos han guiado a 

través de un modelo de enseñanza en donde se puede apreciar claramente 

la influencia del maestro en el aula de clase. Lo anterior es fácil demostrar 

teniendo en cuenta que en la mayoría de las escuelas primarias y 

secundarias se utilizan técnicas de instrucción (verbalizar los pasos) y 

moldeamiento (resolver el problema enfrente del estudiante). Un ejemplo de 

lo anterior mencionado puede encontrarlo en la forma en que se enseñan las  

distintas operaciones matemáticas. 

 

Los comportamientos antes expuestos son denominados métodos 

conductistas los cuales son la base de la enseñanza a nivelo medio y son 

comportamientos que interfieren en el proceso de socialización del individuo 

y que por sus propias características no favorecen las interacciones de este 

con su ambiente, impidiéndole tener un desarrollo científico e investigativo 

adecuado ya que este tipo de conductas restringe la posibilidad de que el 

individuo se vea rodeado de un ambiente que favorezca el desarrollo de 

conductas adaptativas.  
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La mayoría de los estudiantes, con sus excepciones, carecen de la 

características del auto aprendizaje por tanto desconocen el término 

investigar, para ellos investigar es copiar lo que otros han escrito, presentarlo 

como suyo y ver cómo les va en la evaluación mensual. Otros sin embargo, 

dependiendo del tipo de enseñanza que recibieron desde la primaria y parte 

de la secundaria, entienden el concepto y traen la formación precisa para 

realizar una excelente investigación sin cometer plagio.  

 

En el campo de la docencia, los progresos se manifiestan, por lo 

general, en forma casi paralela a los avances científicos, tecnológicos y 

económicos; ésta es una de entre muchas otras razones por las que el 

hombre desea adquirir más conocimientos y aptitudes que le permitan 

acceder, con éxito, a un bienestar mayor. Esta constante búsqueda de 

equilibrio en la sociedad origina una demanda educativa, cada vez mayor, 

capaz de garantizarle al individuo un aprendizaje permanente. 

 

El siglo actual se ha caracterizado por un crecimiento duradero y 

sostenido de la educación gratuita lo que nos llevará a la llamada educación 

permanente que no es más que democratizar el proceso de orientación hacia 

el aprendizaje ya que al estar disponible para todos, cada quien tendrá la 

oportunidad de continuar sin limitaciones su educación y autodesarrollo.  

 

Es justamente el esquema globalizado de la educación actual, en 

donde todos debiéramos tener las mismas capacidades y conocimientos en 

un área específica, lo que nos debiera llevar a considerar  un proceso de 

aprendizaje que contribuya al análisis de la realidad en la que viven los 

estudiantes de nivel superior, con la consigna de liberarlos y no porque sean 

“esclavos” sino porque están siendo anclados a métodos que los tienen 

impregnados a un sincronismo dictado por los docentes como si ellos fueran 

los directores de orquesta y los estudiantes siguen el ritmo planteado.  
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Como solución a este problema se considera a la educación para 

adultos (andragogía) como parte de la educación permanente que bien el 

filósofo brasileño Paulo Freire llamó pedagogía liberadora. 

 

Situación conflicto 

 

En la actualidad en el primer semestre de la carrera de ingeniería 

computacional de la Universidad de Guayaquil los estudiantes que ingresan 

a dicho ciclo son guiados por docentes a quienes previamente, la unidad 

académica, les entregó syllabus de estudios de las materias a impartir. Estos 

syllabus son contenidos programáticos para el desarrollo de las materias son 

basados en técnicas unidad-tema-desarrollo y para medir el nivel de 

comprensión del estudiante se realiza una prueba de tres puntos y otra de 

siete puntos a manera de examen final. 

 

Los contenidos programáticos actuales carecen de la praxiología 

democrática para fomentar una interacción horizontal entre el docente y el 

estudiante así mismo se carece de una participación basada en una relación 

de cooperación mutua de las partes integrantes de la respectiva actividad de 

aprendizaje. Se coarta entonces la posibilidad de crear habilidades que 

indaguen en el campo científico, habilidades que hagan análisis y síntesis del 

mundo que nos rodea.  

 

La horizontalidad y participación  en el proceso de educación son 

técnicas que facilitan a los participantes adultos ser corresponsables, entre 

otros factores, del desarrollo de todas las etapas que conforman su proceso 

educativo. 

 

 



 

 

 

El siguiente gráfico expone un ejemplo sobre las consecuencias de la 

falta de habilidades de investigación y autoaprendizaje. En el siguiente 

ejercicio se seleccionó al azar 15 estudiantes de segundo semestre de la 

Carrera de Ingeniería Computacional de la Universidad de Guayaquil y se les 

pidió que en 15 minutos, usando cualquier medio tecnológico o bibliográfico, 

respondan la pregunta ¿

 

GRÁFICO # 1
Fuente: Investigación
Elaboración: 

Tal como se puede observar, apenas un 20% (3 estudiantes de 15) 

lograron emitir un criterio y conceptualización propia basada en la 

investigación, esto resulta alarmante.

El siguiente gráfico expone un ejemplo sobre las consecuencias de la 

falta de habilidades de investigación y autoaprendizaje. En el siguiente 

seleccionó al azar 15 estudiantes de segundo semestre de la 

Carrera de Ingeniería Computacional de la Universidad de Guayaquil y se les 

pidió que en 15 minutos, usando cualquier medio tecnológico o bibliográfico, 

respondan la pregunta ¿Qué es la era de los gadget y mencione 2 ventajas?

GRÁFICO # 1 
Investigación 

: Ing. Xavier Loaiza Herrera 
 

Tal como se puede observar, apenas un 20% (3 estudiantes de 15) 

lograron emitir un criterio y conceptualización propia basada en la 

esto resulta alarmante. 
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El siguiente gráfico expone un ejemplo sobre las consecuencias de la 

falta de habilidades de investigación y autoaprendizaje. En el siguiente 

seleccionó al azar 15 estudiantes de segundo semestre de la 

Carrera de Ingeniería Computacional de la Universidad de Guayaquil y se les 

pidió que en 15 minutos, usando cualquier medio tecnológico o bibliográfico, 

gadget y mencione 2 ventajas? 

 

Tal como se puede observar, apenas un 20% (3 estudiantes de 15) 

lograron emitir un criterio y conceptualización propia basada en la 
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Causas y Efectos del problema 

 

La guía conductual de los docentes, que muchos siendo bien 

intencionados, no ven más allá de los métodos y técnicas tradicionales de 

enseñanza (explicación de contenido -  evaluación escrita) provoca, entre 

otros muchos factores, un déficit en la capacidad de inducción y deducción 

en el proceso investigativo. A continuación encontrará las diferentes causas y 

efectos que provocan los métodos de enseñanza tradicionales. 

 

Causas 

 

� Las técnicas de enseñanza en la educación superior aún obedecen a 

procesos infanto-juvenil. 

� Todo estudiante debe ser premiado o calificado con notas y otros 

incentivos para cumplir con los requisitos universitarios. 

� La motivación en el estudiante está de la mano en cuan altas o bajas 

son los puntajes obtenidos en sus evaluaciones. 

� Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de 

aprendizaje que el docente traza para todos los estudiantes por igual. 

� El contenido curricular está organizado por objetivos de una manera 

cuidadosa y secuencialmente detallado. 

� Se cree de antemano que el conocimiento de los estudiantes es una 

respuesta a su ambiente pasado y presente y que todo 

comportamiento es aprendido. 

� Para la mayoría de docentes el proceso de enseñanza es una manera 

de modificar el comportamiento de los estudiantes. 

� Los docentes mejoraran el comportamiento de los estudiantes por 

medio de recompensas sistemáticas. 
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� La falta de preparación en los docentes de educación superior quienes 

en muchos casos, comparan la educación secundaria con la 

educación de nivel superior. 

 

Efectos 

 

� Los estudiantes son visto como personas que se pueden automatizar 

en vez de un ser con propósito y voluntad. 

� A los estudiantes se los educa como individuos que adquieren 

conductas y que las que no son deseadas pueden ser remplazadas o 

eliminadas. 

� Se deja de lado el carácter cualitativo propio de cada conducta. 

� El grado de avance de los estudiantes se mide por los resultados 

obtenidos y observables. 

� Cuando se plantean ejercicios es fácil que los estudiantes repitan el 

proceso mediante la reproducción de un algoritmo. 

� Los estudiantes que logran aprobar el primer semestre de la Carrera 

de Ingeniería Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

carecen de motivación hacia el autoaprendizaje, necesario para los 

semestres superiores. 

� Poco aporte científico en la comunidad a la que los estudiantes 

pertenecen. 

� Se crean buenos estudiantes a nivel de puntajes; pero con poca 

participación en el que hacer investigativos. 

� La motivación de los estudiantes está pendiente de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones. 

� Los estudiantes consideran que el proceso de enseñanza concluye 

con el simple hecho de aprobar una materia, desconocen el auto 

aprendizaje. 
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Delimitación del Problema 

CUADRO N° 1 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Docencia Superior 

AREA Primer Semestre  

ASPECTO Enseñanza 

TEMA Incidencia de las estrategias andragógicas en el aprendizaje 
de la materia introducción computacional de los estudiantes 
de primer semestre de la Carrera de Ingeniería en sistemas 
computacionales, frente a la enseñanza tradicional, estudio 
cuasiexperimental con modulo alternativo. 
 

Fuente: Ing. Xavier Loaiza Herrera 
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera 
 

Delimitación Geo Temporo Espacial 

 

 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

Falta de aplicación de estrategias andragógicas de los docentes en el 

pensum académico de los estudiantes de primer semestre de la Carrera de 

Ingeniera Computacional de la Universidad de Guayaquil lo cual genera 

como resultado la falta de motivación hacia el aprendizaje y la carencia de 

habilidades investigativas lo que se traduce en un bajo desempeño 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Ciudad de Guayaquil 
B.- Ubicación CISC 
C.- Edificio CISC 

 

 

 

GRÁFICO # 2 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera 
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Planteamiento del problema o formulación 

 

Falta de estrategias andragógicas de los docentes de primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería Computacional de la Universidad de Guayaquil lo cual 

provoca la ausencia de motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes e 

impide que ellos se doten de habilidades investigativas lo que se traduce en 

un mal desempeño académico. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado.- el problema de estudio se refiere a la aplicación de métodos 

andragógicos dentro del primer semestre de la Carrera de Ingeniera 

Computacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente.- es notable para cualquier docente de semestres superiores que 

los estudiantes, aun teniendo a la mano herramientas tecnológicas de 

investigación, no son capaces de realizar una investigación profunda acerca 

de un tema planteado y los pocos que lo hacen, con sus excepciones, solo 

copiaron el contenido que encontraron. 

 

Concreto.- se buscará comparar los resultados y niveles de satisfacción de 

procesos anteriores versus el proceso actual aplicando técnicas de 

andragogía, todo esto dentro del primer semestre de la Carrera de Ingeniera 

Computacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

 



 

 

 13 

Relevante.- mediante las técnicas de andragogía aplicadas al campo de 

estudio de los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Ingeniera 

Computacional de la Universidad de Guayaquil se buscará sembrar una 

conciencia de autoaprendizaje lo que les permitirá ir más allá de los pensum 

académicos impartidos, les permitirá ser críticos y aportadores del 

conocimiento en lugar de continuar con el paradigma de reproducción del 

conocimiento, en las aulas de clases, y luego ante la sociedad que demanda 

cada día soluciones a sus problemas tecnológicos, sociales, económicos, 

etc. 

 

Factible.- el proyecto de tesis es factible ya que presentará un modelo 

operativo orientado a resolver un problema a nivel de educación superior 

mediante un diagnóstico de la situación actual de enseñanza del primer 

semestre de la Carrera de Ingeniera Computacional de la Universidad de 

Guayaquil. Los recursos humanos y tecnológicos están perfectamente al 

alcance.  

 

Variables.- las variables son observables en este problema planteado y así 

tenemos a los métodos andragógicos, docentes, estudiantes todos ellos 

vinculantes dentro del proceso de enseñanza. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

 

� Establecer estrategias andragógicas que emplea el docente para guiar el 

proceso de enseñanza en el primer semestre de la Carrera de Ingeniería 

Computacional. 

 

� Analizar el rendimiento de los estudiantes aplicando métodos andragógicos 

en los procesos de enseñanza impartidos. 

 
� Diseñar un modulo de estrategias andragógicas para el docente. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Definir un módulo de enseñanza alternativo basado en estrategias de 

andragogía. 

 

� Establecer un curso de trabajo con los estudiantes del primer semestre para 

la aplicación de estrategias andragógicas. 

 
� Seleccionar un curso de primer semestre cuya enseñanza se guiará con los 

métodos actuales de enseñanza. 

 
� Recolectar datos mediante test de evaluación, encuestas y observación a 

ambos grupos. 

 
� Comparar los resultados obtenidos dentro de los dos grupos sujetos a 

experimentación. 

 
� Proponer un módulo de enseñanza usando estrategias andragógicas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El tiempo actual en que vive la humanidad, tiempos postindustriales, 

está marcado por un auge en las propuestas de servicios y un considerable 

aumento en las tecnologías de información que acarrea de inmediato el 

concepto social de "era de la información". Actualmente, a diferencia de su 

antecesora era industrial, estamos marcados por el advenimiento de 

información constante, conocimiento y creatividad como materia prima de la 

evolución de las sociedades. En la era de la información se desmarca la 

pertenencia a una determinada clase social y se presta especial importancia 

a la capacidad de conocimiento que tiene cada ser humano para transformar 

su entorno. 

 

La creación, búsqueda, captura y retención de información así como 

su transformación, generan una ventaja competitiva que genera nuevas 

interacciones sociales basadas en medios tecnológicos. Entendemos 

entonces que se reconoce el capital intelectual de cada individuo, por cual se 

necesita una reforma en los procesos de enseñanza que permitan dotar al 

ser humano de habilidades para generar conocimiento  en todo contexto de 

su vida. 

 

Las instituciones de educación superior son creadas específicamente 

para dotar al ser humano de dichas habilidades con el fin para responder a 

las demandas y cambios que se originan a nivel social, político, económico, 

tecnológico y científico de una determinada época; sin embargo con el 

advenimiento de la globalización y la incorporación de las TIC (Tecnologías 

de Información y Comunicación) se está cambiando la forma en la que se 

enseña, la manera en la que se accede y organizan los contenidos de 

información lo que provoca una revolución en los procesos de enseñanza. 
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Las demandas de una sociedad basada en información y 

conocimientos ha puesto en tela de duda la creencia de que existe una edad 

para aprender y otra edad para aplicar lo aprendido. El término andragogía 

es el de mayor aceptación en la preparación de una educación adulta, este 

concepto engloba varias técnicas y teorías para un correcto aprendizaje 

adulto. La andragogía es probablemente el término de mayor acogida para 

describir una correcta educación de adultos desde que Knowlws lo acogió en 

1968. 

 

El concepto de andragogía es un neologismo propuesto también por la 

UNESCO en sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de 

la formación de los hombres, de manera que no se haga referencia a la 

formación del niño, sino a la educación permanente. 

 

La educación andragógica ha cobrado importancia relevante con el 

surgimiento de nuevos paradigmas educativos encaminados a concretar y 

construir aprendizajes significativos en los adultos llevando la intencionalidad 

de contemplar las diferencias individuales que confronta la masa estudiantil 

universitaria con heterogeneidad en el pensar, sentir y actuar, pero que los 

une el interés de superación y profesionalización. Es por eso que la 

Andragogía trata de llenar esas expectativas y necesidades en la sociedad a 

fin de integrarlos al proceso de desarrollo y transformación educativa. 

 

La aplicación de estrategias o métodos andragógicos en el proceso de 

enseñanza, por parte del docente en las aulas de educación superior, 

permitirá el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de manera 

eficiente y adecuada a la población de estudiantes adultos y mejorarán 

notablemente su motivación hacia los haberes investigativos, tendrán una 

mayor conciencia de lo que es ser un profesional y la deuda social que tienen 

con su comunidad y hacia sus congéneres. Los docentes deben orientar, 
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ayudar y brindar cooperación al estudiante para alcanzar sus objetivos de  

aprendizaje, deberá además incentivar la imaginación manteniendo una 

relación horizontal en donde todos son iguales logrando la reciprocidad y pro 

actividad hacia la obtención de resultados exitosos. 

 

Con este estudio y diseño cuasiexperimental se pretende demostrar y 

sentar las bases de un cambio, un giro completo a los preceptos de 

enseñanza impartidos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil haciendo que toda acción 

dentro del aula de clases se centre en los métodos, estrategias, técnicas y 

procedimientos eficaces para el aprendizaje de personas adultas. La 

enseñanza a nivel superior, como parte activa de una sociedad de 

conocimiento, debe centrarse en el adulto autogestor y responsable de su 

propio destino; entonces debe ser menester de toda institución de educación 

superior buscar e incrementar el potencial de cada estudiante, así como sus 

valores de compromiso social y que el conocimiento dado en este entorno 

sea de producción y no de reproducción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Alexandra Kapp, en 1833, trató de explicar los procesos educativos 

con los cuales Platón instruía a sus estudiantes que, según los papeles de la 

historia, sabemos que no eran precisamente niños. Iniciado el siglo XX 

Eugen Rosenback trata de retomar la idea dada por Kapp para referirse a la 

conjunción de técnicas y métodos, profesores y estudiantes presentes en el 

proceso educativo; esto considerando que los intervinientes son adultos. Ya 

comenzado los años 60 en Europa y Norte América se empieza a aplicar 

dichos postulados orientados a los fines que debe tener todo contenido de 

educación para la población adulta. En los años ochenta surge un 

movimiento llamado Grupo andragógico de Nottingham que impulsa 

notablemente su uso en entidades educativas. Es la UNESCO que retoma el 

término a finales de los ochenta e inicios de los noventa sustituyendo la 

expresión “Pedagogía para adultos” por el término Andragogía. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En las aulas de enseñanza a nivel superior, la necesidad de lograr el 

objetivo "aprobar la materia" es ampliamente provisorio y a menudo hasta 

implícita en el subconsciente, no solo del estudiante sino del docente 

inclusive; pero no por ello - es menos real y palpable - notar que todo 

proceso de enseñanza conlleva el logro de objetivos y para lograrlo los 
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docentes aplican métodos de introspección y la empatía hacia factores 

ajenos al proceso de enseñanza. Los docentes guían en el estudio dentro de 

un cuadro conductista hacia objetivos y esto puede ser peligroso en el 

sentido que sostiene a priori, que todo proceso mental para el logro de 

objetivos se reduce al estudio de cuestiones, problemas y comportamientos. 

 

Los enfoques tradicionales de enseñanza más bien parece que 

obligan al estudiante a sentirse en una escala de medición en donde se 

interesa clasificar a los individuos en un determinado coeficiente intelectual o 

en detallar los factores que originan la inteligencia producto de influencias 

conductuales. En este marco el docente siempre se ven en la necesidad de 

crear situaciones que provoquen cambios de comportamiento en el individuo 

olvidando de lleno que la inteligencia puede ser considerada una capacidad 

adaptativa PIAGET (1983) "El individuo no actúa sino cuando 

experimenta una necesidad, es decir, cuando el equi librio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo:  la acción tiende 

a restablecer ese equilibrio, es decir, precisament e, a readaptar el 

organismo" (14) 

 

Todo el diseño curricular de estudio a nivel de primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, sus capacitadores, instructores y diseñadores vincularon un 

modelo tradicional al que ellos mismos fueron expuestos desde niños, se da 

el conocimiento ya concebido y acompañado de técnicas para maximizar el 

aprendizaje de niños y adolescentes o lo que es lo mismo se parte de un 

supuesto que nos indica que el adulto carece de información y emociones 

basadas en experiencias previas lo que, desde luego, trae consigo 

desconocer el capital humano, social, cultural y laboral en cada ser adulto. 
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Los estudiantes que ingresan a un primer semestre en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales son sometidos no solo a factores 

conductuales, sino también a factores condicionantes para lograr obtener un 

objetivo (pasar la materia) y un estímulo en particular (los puntos que ganan 

en las lecciones y exámenes); entonces los docentes consideran 

intrínsecamente que los cambios se producen a partir de incrementos de sus 

notas; pero esto genera que una calificación obtenida por el estudiante, si 

esta no está acorde a lo que estipula el reglamente para aprobar la materia, 

genera desmotivación y son interpretados por los estudiantes como un 

castigo dado por el docente y en otro grupo de estudiantes simplemente no 

les importa el resultado obtenido por lo que si obtienen malas calificaciones y 

pierden el curso podrán retirarse ya que piensan que están cursando la 

universidad por presión de su círculo social y no por voluntad propia. 

 

Todo genera, quizás la obtención del objetivo principal; pero a su vez 

se promueve a los cursos de nivel superior estudiantes que consideran su 

actividad de una forma secundaria, dependientes del maestro, pasivo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje como si fuera una tabla rasa en la que el 

maestro debe escribir los aprendizajes, además realizan tareas en las cuales 

el comportamiento pueda ser observado, medido y evaluado directamente 

pretendiendo que el estudiante se convierta en un ser auto-disciplinado que 

logra tener excelentes calificaciones ( o no ); pero que por dentro es un ser 

desmotivado cuyas actividades cognitivas no comulgan con sus sentimientos 

ante la vida misma.   
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Para reafirmar este postulado de la importancia de los sentimientos y 

la capacidad intelectual en la conducta del ser humano  tenemos lo que 

afirma CLAPARÉDE (citado por PIAGET 2009): 

 

Los sentimientos asignan un objetivo a la 
conducta, en tanto que la inteligencia se limita a 
proporcionar los medios (la técnica). Pero existe 
una comprensión de los objetivos como de los 
medios, la que incluso modifica incesantemente 
la finalidad de la acción. El sentimiento dirige la  
conducta atribuyendo un valor a sus fines, nos 
limitamos a decir que proporciona las energías 
necesarias a la acción (15) 

 

Realmente entonces la conducta del ser humano supone un campo 

complejo que no puede ser guiado por medio de acciones y reacciones; sino 

más bien por dinámicas que lo impulsan, dinámicas provocadas por los 

sentimientos y motivaciones que a su vez se estructuran por las 

percepciones, la motricidad y la inteligencia y que cada conducta depende 

también de toda la historia anterior al sujeto activo. Diremos que cada 

conducta asume un carácter energético o afectivo y un aspecto cognoscitivo 

 

Los valores afectivos dados por los sentimientos y capacidad de 

aprender, aunque en un principio parecen ajenas en sí y hasta distintos, 

están íntimamente ligadas y lo es porque todo intercambio con el ambiente 

de desarrollo supone a su vez una valoración afectiva. Siendo así; pues 

podemos inferir que no se puede razonar, ni en las ciencias matemáticas 

más elementales, sin exteriorizar nuestros sentimientos de compresión o 

discriminación ante el ejercicio planteado.  
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APRENDIZAJE 

 

El mundo de la experiencia de cualquier hombre normal se compone 

de una enorme colección de objetos, acontecimientos, personas, 

impresiones que pueden enjuiciarse como diferentes. Se ha estimado en 

más de siete millones el número de colores discriminables y en el término de 

uno o dos semanas entramos en contacto con una gran proporción de ellos.  

No ha dos personas que presenten una apariencia idéntica e incluso objetos 

que hemos considerado idénticos a lo largo de un cierto período de tiempo, 

cambian su apariencia en un momento determinado debido a alteraciones de 

luz o de la posición del espectador. Todas estas diferencias pueden llegar a 

captarse, ya que los seres humanos disponen de una capacidad exquisita 

para el establecimiento de distinciones. 

 

Pero si intentáramos utilizar plenamente nuestra capacidad para 

registrar las diferencias en objetos y para responder a cada acontecimiento 

como único, pronto nos veríamos superados por la complejidad de nuestro 

entorno. Podemos pensar solamente en las tareas lingüísticas que supone la 

adquisición de un vocabulario plenamente adecuada para enfrentarse al 

mundo de las diferencias cromáticas. La resolución de esta aparente 

paradoja, existencia de capacidades de discriminación que, en caso de 

utilizarse a pleno rendimientos, nos haría esclavos de lo particular, se logra 

mediante la capacidad del hombre para categorizar. Al respecto BRUNER 

(2001) dice: “Categorizar es hacer equivalentes cosas que se perc iben 

como diferentes, agrupar objetos, acontecimientos y  personas en 

clases, y responder a ellos en términos de su perte nencia de clases 

antes que en términos de su unicidad” (15).  

 

Nuestra refinada actividad discriminatoria queda reservada 

exclusivamente a aquellos segmentos del entorno que nos afectan de modo 
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especial. Para lo demás respondemos mediante formas relativamente toscas 

de asignación categorial. En vez de un léxico cromático de siete millones de 

ítems, nos solemos servir de una docena de nombres de colores utilizados 

comúnmente. Basta con observar que un libro situado en un estante tiene 

una cubierta "azul". Si se requiere una ulterior discriminación, podemos afinar 

la categoría y hacer notar que se halla en la clase de cosas denominadas 

"azul medio". Es ciertamente raro que seamos requeridos alguna vez para 

situar el libro en una categoría de colores que comprenda exclusivamente la 

combinación de matriz, brillo y saturación que posea. 

 

Otro aspecto a considerar en el aprendizaje es la categorización de 

identidad y equivalencia por ejemplo la luna llena, en cuarto menguante, en 

cuarto creciente, evoca una idéntica respuesta nominativa "luna". A partir de 

una respuesta común de alguien ante una serie de objetos inferidos que 

dicha persona "posee" es una categoría de equivalencia o identidad.  

 

Respuestas similares de las que podemos obtener tales inferencias no 

tienen por qué ser necesariamente verbales. Una sirena de prevención 

aérea, un clavo suelto en montañismo, una severa reprimenda de un 

superior, pueden producir en una persona una respuesta automática 

semejante que nos lleva a suponer que se agrupan como "situaciones 

peligrosas". Es posible que la persona afectada no sea capaz de verbalizar la 

categoría. Si bien éste es un punto interesante, no resulta crucial para 

nuestro tema, que pretende sencillamente señalar que una línea de 

equivalencia se infiere a partir de la presencia de una respuesta común a una 

serie de acontecimientos discriminativamente diferentes. Lo cual deja 

abiertos muchas interrogantes técnicas; pero contribuye a mantener la 

investigación en el camino adecuado.  
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Existen dos amplios tipos de respuesta de categorización que son de 

interés obvio: uno de ellos lo constituye la respuesta de identidad, y el otro la 

de equivalencia, cada uno se refiere a un tipo diferente de categoría. 

 

Sin trata de explicar lo evidente, la categorización de identidad puede 

definirse como la clasificación de una serie diversa de estímulos como 

formas de la misma cosa. Lo que subyace a la respuesta de identidad no 

queda muy claro salvo que se trate evidentemente de una respuesta 

afectada por el aprendizaje. Ello no quiere decir simplemente que un objeto 

sea percibido como idéntico en un encuentro ulterior si no ha cambiado 

demasiado sus características. Las fases de la luna cambian su forma, desde 

un sector circular hasta un círculo cambiando de color del blanco luminoso a 

la luna bronceada del cazador. Con todo, las imágenes sufren una gran 

metamorfosis y a causa de la ubicuidad de tales respuestas de identidad y de 

su temprano aprendizaje, tendemos a considerarlas en cierto modo como 

procesos diferentes de otras formas de categorización como el 

reconocimiento de dos personas diferentes como pertenecientes ambas a la 

categoría "persona". Sin embargo, ambas dependen de una cualidad 

esencial. El elemento peculiar reside en la naturaleza de la inferencia: en el 

primer caso inferimos la identidad a partir de la presencia de la cualidad 

esencial, en el segundo la equivalencia. 

 

Otro aspecto del aprendizaje es la cultura y el lenguaje, según las 

cuales el hombre clasifica y responde al mundo que le rodea, reflejan 

profundamente la cultura en cuyo seno ha nacido. El lenguaje, el modo de 

vida, la religión y la cultura de una persona forjan como experimenta los 

acontecimientos que nutren su propia historia. En este sentido, su historia 

viene a reflejar las tradiciones y modos de pensar de su cultura, ya que los 

acontecimientos que afrontan se filtran a través del sistema de categoría 

aprendido.  
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Las tipologías de clasificación de diversos tipos de personas como, 

por ejemplo, hechiceros y no hechiceros, en modo de categorización del 

parentesco en la sociedad con y sin reglas de primogenitura, la clasificación 

de las mujeres en "hermana" y "elegible" y de ciertos aspectos como 

amistoso y hostil se tratan en todo caso de proyecciones de profundas 

tendencias culturales en la experiencia individual. 

 

Podemos ahora identificar los aspectos del aprendizaje y como primer 

aspecto tenemos la categorización; es decir haciendo equivalentes 

acontecimientos discriminativamente diferentes, el organismo reduce la 

complejidad de su entorno. Esto incluye la abstracción y utilización de 

propiedades definitorias en cuyos términos pueden realizarse agrupamientos.  

 

Un segundo aspecto es la identificación que se realiza gracias a la 

categorización. Según BRUNER (2001) sobre la identificación nos dice "El 

acto de identificar un objeto o acontecimiento es s ituarlo en una clase. 

La identificación consiste en decir si algo es de u na misma cosa o de 

un diferente tipo" (25). 

 

Un tercer aspecto consecuencia del primero, viene a ser que el 

establecimiento de una categoría basada en un conjunto de atributos 

definitorios reduce la necesidad de aprendizaje constante ya que la 

abstracción de las propiedades definitorias posibilita la existencia de futuros 

actos de categorización sin requerir aprendizaje ulterior.  

 

Un cuarto aspecto resulta inherente al acto de categorización y 

consiste en la dirección hacia la actividad instrumental. Saber, en virtud de 

atributos definitorios discriminatorios y sin necesidad de ulteriores pruebas 

directas nos permite saber, por ejemplo, que un hombre es "honesto" o una 
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sustancia es "venenosa" entonces supone esto conocer por adelantado las 

acciones apropiadas o inapropiadas que pueden ejercitarse. 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD  DE 

GUAYAQUIL 

 

El Ingeniero en Sistemas Computacionales graduado en la 

Universidad de Guayaquil; es un profesional con conocimientos 

teórico/prácticos y con capacidad para desempeñarse en el campo 

profesional y prestar sus servicios en diversas áreas de aplicación en 

cualquier organización de bienes y servicios, tanto en el sector público, 

privado y en centros de investigación, ya sea como:  

 

Director de: 

• Proyectos de Sistemas de Información. 

• Sistemas. 

• Informática. 

 

Gerente de: 

• Sistemas de producción. 

• Proyectos informáticos. 

• Desarrollo de sistemas. 

• Empresas técnicas o de servicios computacionales. 

• Proveedor de servicios de internet. 

 

 

 

 

 



 

 

 27 

Jefe de: 

• Desarrollo de Sistemas. 

• Soporte Técnico. 

• Proyectos de sistemas. 

 

Administrador de: 

• Centros de cómputo. 

• Bases de datos. 

• Redes de computadoras. 

 

Otros: 

• Auditor de sistemas. 

• Analista, diseñador, desarrollador y evaluador de sistemas de 

información. 

• Asesor y consultor tecnológico. 

• Consultor empresarial, evaluador de soluciones tecnológicas 

• Consultor, administrador y gestor de proyectos informáticos 

• Líder de proyectos tecnológicos. 

 

Perfil Profesional 

 

El Ingeniero en Sistemas Computacionales graduado en la 

Universidad de Guayaquil es un profesional con sólidos conocimientos en las 

ciencias de la computación y las tecnologías en informática y estará 

capacitado para incursionar en las siguientes áreas: 
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Desarrollo de tecnologías: 

• Analizar, diseñar e interpretar sistemas informáticos. 

• Diseñar y proveer tecnologías de mejoramiento de procesos dentro de 

las organizaciones. 

• Diseñar metodologías y planes de acción para enfrentar problemas y/o 

retos de previstos a corto, mediano y largo plazo. 

• Diseñar, implementar y administrar redes de computadoras en las 

diferentes plataformas. 

• Diseñar, implementar y evaluar sistemas digitales. 

• Aplicar software: utilitarios y paquetes de productos para 

computadoras de uso general. 

• Proponer, asesorar y determinar criterios para la evaluación y control 

de alternativas de plataformas de hardware y software para satisfacer 

necesidades informáticas de una organización. 

• Incorporar los últimos avances de la tecnología de la informática en la 

solución de problemas de gestión empresarial. 

• Realizar investigaciones científicas en el campo de la informática. 

 

Administrativa: 

• Diseñar, organizar, dirigir y administrar centros de cómputo y demás 

departamentos afines. 

• Asesorar y auditar proyectos y sistemas informáticos. 

• Dirigir grupos interdisciplinarios para el desarrollo de sistemas 

informáticos. 

• Asesorar y/o asistir a empresarios con tendencia a la automatización 

de empresas. 

• Identificar, integrar y operar la infraestructura tecnológica 

computacional. 
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Título: 

• Ingeniero en Sistemas Computacionales 

 

Tiempo:  

• Ocho Semestres más Tesis de Grado 

 

EDUCACIÓN ACTUAL 

 

El Ecuador ha demorado mucho tiempo en afrontar la reforma 

universitaria, lo cual ha sido una grave falencia, si se considera que éste es 

el gran capítulo de la educación en cualquier sociedad. En el pasado este 

tema no fue verdaderamente atendido sino de manera superficial, pues se 

dejó pasar mucho tiempo, hasta cuando el actual gobierno se dedicó a 

desarrollar un nuevo sistema, mediante una adecuada planificación 

destinada a garantizar una nueva y verdadera educación universitaria. En el 

pasado, una grave desaprensión educativa facilitó la proliferación de 

supuestas "universidades" dedicadas a la más mediocre enseñanza, 

mediante improvisación de cursos y con profesores sin calificación alguna, 

que ofrecían grandes facilidades para obtener un título en el menor tiempo 

posible. Estas supuestas universidades se instalaron en casas particulares, 

con el ofrecimiento de facilidades para la obtención de la que sería una falsa 

titulación. En el lenguaje popular fueron bautizadas con el nombre de 

"universidades de garaje". 

 

El grave problema de la educación superior proviene de la deficiencia 

de la enseñanza secundaria y eso ha ocurrido en nuestro país, generándose 

un problema muy grave en la educación superior, ya que esta no puede 

desarrollarse sino sobre un nivel de conocimientos, aptitudes y destrezas que 

corresponden a un nivel medio que es el colegio. Es lamentable que no 

exista una relación entre el colegio y las universidades. La enseñanza 
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secundaria debe ser la base necesaria para una efectiva educación superior. 

Es muy grave que un bachiller carezca de comprensión lectora, con 

desventajas en razonamiento y sin una orientación vocacional definida. En 

nuestro medio no debería ocurrir que en los primeros años las universidades 

deban ocuparse en completar las deficiencias de la enseñanza secundaria.  

En la educación superior es necesario hacer una pregunta inicial: 

¿Estarán las universidades cumpliendo su misión o en los primeros años 

deben dedicarse a completar parte de las funciones que corresponden a la 

enseñanza secundaria? La respuesta es que en nuestro medio penosamente 

eso ocurre y la educación superior sufre este constreñimiento, que debilita su 

papel fundamental. Otro aspecto importante es preguntarnos si las 

universidades responden a las demandas que existen en el mercado y si se 

ha creado un nivel de profesionales e investigadores que tanto la sociedad 

como el mercado demandan.  

 

Un acto de aprendizaje supone entonces la conjunción armónica de 

interés, esfuerzo, facilidad, etc. junto al valor que le damos a las soluciones 

encontradas. En la era actual, ipso facto, podemos decir que el conocimiento 

es poder y al serlo ha permitido, para mal, crear espacio de sometimiento y 

hegemonía ante los pueblos, entre sus habitantes. Notamos que 

privilegiados grupos de grandes corporaciones concentran todo 

descubrimiento y avance científico y logran marginar a crecientes masas 

sociales habidas de conocimientos originando nuevos conflictos, ya no solo 

bélicos, sino también ambientales. 

 

Si bien es cierto y es plausible todos estos avances también debemos 

recordar las condiciones infrahumanas en las que viven muchos habitantes 

del mundo en donde la mitad de ellos, aún en el nuevo milenio, no tiene 

contacto con un teléfono celular y mucho menos con el mundo de la internet.  
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Vivimos ante una privatización de la educación y para romper ese 

paradigma el nuevo milenio convoca a la educación gratuita la cual en 

nuestro país cobra un valor estratégico incluyendo "la igualdad de 

oportunidades" en el campo de la educación. Este derecho innegable a la 

educación gratuita también es un factor a considerar ya que permite el 

ingreso a las aulas de clase de nivel superior a estudiantes cada vez más 

heterogéneos con  sentimientos, acciones y  realidades sociales distintas. 

 

En el ámbito de la educación superior  han surgido nuevos 

paradigmas,  modelos educativos y organización del aprendizaje dirigidos a 

responder a las necesidades actuales, que otorgan mayor responsabilidad al 

estudiante en el proceso de un aprendizaje significativo y complejo; 

 poniendo énfasis en valores como solidaridad, creatividad, responsabilidad, 

ética, equidad,  autonomía, y sobre todo en un compromiso con el 

aprendizaje permanente para la mejora del desempeño profesional. 

Así, por ejemplo, el enfoque de la educación basada en problemas mejora la 

calidad de los aprendizajes, cambiando la orientación de un currículo basado 

en la exposición del maestro, a uno más integrado y centrado en el 

estudiante, remplazando la clásica enseñanza pasiva, dirigida, reproductiva, 

memorística, poco integradora y no significativa.  

 

En la actualidad, uno de los objetivos de las instituciones de educación 

superior, públicas o privadas, debe ser  lograr  profesionales críticos, 

innovadores, flexibles, que sepan  comunicarse bien, pensar por sí mismos 

en términos conceptuales, abstractos y prácticos;  capaces de aprender a 

aprender para transformar. En otras palabras, debemos insistir en el 

compromiso de las entidades de formación para mejorar su capacidad de  

convertirse en instituciones inteligentes que faciliten la construcción individual 

y colectiva del conocimiento en las distintas profesiones. 
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Para alcanzar el propósito ideal de generar profesionales con perfiles 

acordes a las necesidades del país,  es urgente la introducción de cambios 

curriculares. El rediseño curricular debe convertirse en un espacio de 

oportunidad, en la medida que en nuestro medio se puede hacer mucho en 

este ámbito con una visión integral, manteniendo la necesaria coherencia 

entre el contexto, las competencias, la red curricular, la metodología de 

aprendizaje y las estrategias de evaluación en consonancia con el modelo 

educativo. 

 

En este punto es oportuno destacar el nuevo rol que deben ejercer los 

docentes. En la formación tradicional, los profesores se preocupan por 

enseñar en vez de permitir que los estudiantes aprendan.  Para lograr 

cambios reales y sostenidos, deben comprender que es esencial alentar a 

los estudiantes a aprender y no a convertirse en meros receptores de la 

información. 

 

En el marco de toda esta reflexión, los hechos evidencian que aún en 

contextos institucionales y curriculares tradicionales, los docentes pueden ser 

valiosos agentes de cambio. Es gratificante ver que en gran medida ya están 

desapareciendo las clases magistrales de antaño para dar paso a sesiones 

participativas en las que el “alumno” (alum ni: sin luz), se convierte en 

“estudiante”, es decir, en el gestor de su propio aprendizaje. 

 

Los problemas de la educación superior actual deben ser tratados 

desde una perspectiva diferente que permita romper el círculo vicioso que 

perpetúa las inequidades y supere la visión reducida de los supuestos 

dilemas que se han hecho clásicos cuando se estudia el sistema. Se deben  

hacer las preguntas correctas para  encontrar las respuestas correctas. Por 

ejemplo, ¿qué es más importante: el financiamiento a la oferta o a la 

demanda?; ¿investigación básica o investigación aplicada?; ¿limitar la 
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autonomía a las instituciones o dar mayor autonomía para permitir a las 

instituciones una mejor adaptación al cambiante entorno que enfrentan? 

¿Necesitamos  formas de gobierno donde se expresen solo las fuerzas 

internas o con participación de sectores externos a la institución?; 

¿vinculación de profesores de tiempo completo o profesores de cátedra?; 

¿formación de los docentes en aspectos pedagógicos o formación en 

contenidos de las disciplinas?; ¿dedicación de los profesores a la docencia, a 

la investigación o a la extensión?; ¿formación en el pregrado con acento en 

la especialización o en la formación general?; ¿formación de ciudadanos o 

formación de profesionales?; ¿prioridad en mejoramiento de la calidad o en 

ampliación de cobertura? Muchas otras preguntas se pueden hacer. 

 

Respecto a la igualdad de oportunidades y heterogeneidad en la educación 

ACOSTA (2008) dice:  

 

Estaríamos incompletos si no entendemos que 
hay que dar apertura a la cultura: en nuestro 
país no hay una solo cultura ni una sola lógica. 
Hay muchas culturas y lógicas. Se tiene que 
partir por reconocer las nacionalidades y los 
pueblos indígenas como base de cualquier 
transformación de largo plazo: es uno de los 
grandes retos y temas complejos que tenemos 
(216) 

 

 

El siglo actual se ha caracterizado por un crecimiento duradero y 

sostenido de la educación gratuita lo que nos lleva a la llamada educación 

permanente que no es más que democratizar el proceso de aprendizaje ya 

que al estar disponible para todos, cada quien tendrá la oportunidad de 

continuar sin limitaciones su educación y autodesarrollo.  
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Es el esquema globalizado de la educación actual lo que nos hace 

considerar  un proceso de aprendizaje que contribuya al análisis de la 

realidad en la que viven los estudiantes de nivel superior, con la consigna de 

liberarlos y no porque sean “esclavos” sino porque están siendo anclados a 

métodos que los tienen impregnados a un sincronismo conductual y 

condicional dictado por los docentes como si ellos fueran los directores de 

orquesta y los estudiantes siguen el ritmo planteado. Al respecto BUNGE \ 

ARDILLA (2002) exponen “la visión del mundo del conductismo es 

completamente naturalista; en particular, niega la existencia de una 

mente inmaterial. Pero el esquema es estrecho porqu e deja de lado 

fenómenos no conductuales, tales como la emoción, l a imaginación y la 

conciencia.”  (63) 

 

El enfoque tradicional de enseñanza a nivel universitario está marcado 

de buenas intenciones en las aulas, por parte de los docentes, los cuales 

tratan de fomentar las cualidades de autoaprendizaje al estudiante y a 

cambio obtienen resultados paupérrimos y comentarios por parte del 

estudiante con la repetitiva frase "al profesor le falta pedagogía" cuando ni 

siquiera el término "pedagogía" aplica en los ambientes de enseñanza de 

nivel superior. El docente universitario del primer semestre de la carrera de 

Ingeniería Computacional, al verse rodeado de jóvenes, aún en su edad de 

pubertad optan por restringir al máximo los porqués y solo dan paso a 

explicar fenómenos y sus relaciones, tal como "Si al sujeto A se le da la señal 

X, el sujeto A responde R". En este marco el docente conductual y 

condicionante procura no indagar los mecanismos nerviosos que hace que el 

sujeto A responda ante el estímulo X. Lo anterior ayuda a ejemplarizar lo que 

ocurre en las aulas de primer semestre con respecto a los procesos de 

enseñanza actual. 
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Todos los que formamos parte de una entidad de educación superior 

podemos o deberíamos palpar los nuevos vínculos creados entre países y 

personas; en sí una de las consecuencias de lo que llamamos globalización, 

estas ejercen fuertes presiones de cambios en la universidad que impulsan la 

homologación de conocimientos más allá de las fronteras de un país para 

competir con mercados en la llamada "era de la información" en donde se 

debe abandonar el esquema capitalista que dictaba el seleccionar una 

minoría de las clases sociales y formar estudiantes en donde ellos deben  ser 

formados como recursos para la producción. Esto ayuda a entender, en 

contexto, como los países exigen el desarrollo del conocimiento, lo que 

permite el aprendizaje creativo y los preceptos básicos para investigar. 

 

La formación superior debe acentuar en los estudiantes el desarrollo 

de determinadas formas de comportamiento intelectual que no se basen solo 

en las teorías o en los instrumentos; sino también enfocarse en el "ser 

mismo". El hecho de aprender supone en sí un cambio en las cualidades de 

las personas y en el modo en que logran mirar la realidad en la que viven, 

experimentarla y transformarla.  BARNETT Y COATES (citado por RUÉ 

2009) recuerdan que: 

 

Precisamente, el desarrollo personal era distinto 
en los modelos universitarios de élite. En 
Oxbridge, se esperaba que los alumnos fueran 
auto-conscientes, responsables y resilentes. La 
universidad actual ya no considera de manera 
explícita "la persona del estudiante", 
argumentando que este aspecto no es 
contemplado entre sus cometidos (33) 

 

Seamos honestos entonces: no se puede apuntar a desarrollar 

competencias en las personas ya que todo el modelo de educación al que 

son sometidos los estudiantes que ingresan a nivel superior, obedecen a una 

formación instructiva, puramente tecnocrática, lo que les da el talento de la 
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limitación en un aprendizaje decorado por la palabra "Superior". El principal 

organizador del esquema de enseñanza superior se basa en el supuesto de 

que los estudiantes tendrán un "ser" solo porque están en un nivel superior 

de comportamiento, no obstante recordar que los perfiles impartidos se 

basan en trabajaos, actuaciones y modalidades de evaluación cuyo objetivo 

es el carácter meramente mental y quienes no lo logran así pues obtiene un 

declive anímico - moral sin contar las limitaciones de oportunidades que ello 

supone. 

 

ANDRAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

Surge entonces una propuesta, que no siendo nueva, apela a la formación 

de aquellas cualidades de auto-aprendizaje y auto-descubridores de 

soluciones tan necesarias en la competencia global.  

 

Actualmente se debe considerar a la educación para adultos 

(Andragogía) como parte de la educación permanente y continua a la que 

tiene derecho todo ser humano a lo largo de su vida; así lo menciona 

FREIRE (2007) "la educación verdadera es praxis, reflexión y acci ón del 

hombre sobre el mundo para transformarlo" (7). 

 

Ese que hacer intelectual impartido en las aulas de educación superior 

que se cree es una utopía, aún, frente al abandono del investigador interno 

que debería ser sembrado en las mismas aulas genera una conducta entre 

aquellos estudiantes oportunistas que se mueven por terrenos seguros 

dependiendo de la fuente de luz - contenidos materiales y el docente en sí - 

sin tener que esforzarse ya que solo acogen reglas definidas para trabajos 

pactados. La otra arista es que desanima a aquellos estudiantes que, por el 

hecho de reproducir conocimiento ya escrito, no les supone ningún aporte 

motivacional. 
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Se debe tener en cuenta que todo estudiante que ingresa a un nivel de 

estudios superiores, no en vano construye sus propias apreciaciones de la 

realidad ya que dichas posturas no dejan de ser ajenos a la realidad de la 

que vienen en donde se sometieron a aprendizajes con incremento de 

conocimiento, aprendizajes con memorización y aprendizajes con adquisición 

de hechos y procedimientos con fórmulas los cuales se enfocan 

conscientemente a superar la materia impartida hacia ellos, tanto, que el 

estudiante extrae la relación costo-beneficio y aseguran -para ellos- ser las 

estrategias más rentables que preocuparse en sí mismo en el ¿para qué 

estudio? 

 

Todo educando adulto (sobre todo aprendices y novatos) debería ser 

dotado de herramientas que les permitan comprender, entiéndase acumular 

y recordar; pero además y sobre todas las cosas necesita debe hacerlo en 

razón del hecho de actuar, inmiscuirse en la sociedad como investigador o 

como profesional para lo cual debe inferir ¿qué? o ¿cuáles? estrategias y 

herramientas usar para comprender los fenómenos en todo su ambiente y 

contexto de tal forma que se logre dar un sentido a lo encontrado con todas 

sus relaciones y complejidades.  

 

Al respecto RUÉ (2009) dice: 

 

Lo que nos describe la investigación educativa 
es que un estudiante promedio que supera tanta 
fragmentación de estudios, en tan poco tiempo, 
necesariamente debe desarrollar la mayoría de 
las veces una aproximación "superficial", 
adaptativa, al aprendizaje, en la cual su propia 
personalidad reflexiva debe verse relativamente 
escindida de su rendimiento escolar y académico 
(39) 
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El estudiante sabe o al menos ha escuchado que sobre un tema 

determinado, en plena era de la información, los datos a la mano son muy 

amplios; pero aquella que toma más valor es únicamente la que el docente 

facilita o aporta. Si lo anterior ocurre, el escenario de pasivación en la 

formación tiende a totalizarse y generar una dependencia que en lugar de 

dotar de un caracter reflexivo y autónomo a los contenidos impartidos. 

La actividad de enseñanza basada en técnicas de Andragogía gira 

ante una confrontación de experiencias, tanto el educador como el educando 

piensan sienten y actúan según sus propios marcos de referencia. En razón 

de lo anterior, la única forma de facilitar el aprendizaje, es a través del 

establecimiento de una relación de respeto mutuo que sirva de canal entre 

ambos. 

 

Como el estudiante adulto tiene claro lo que quiere y lo que espera, 

cuestiona todo lo que está recibiendo, decidiendo asimilar o ignorar los 

estímulos que sobre el están actuando. Su percepción selectiva y su 

racionalidad actúan como filtros frente a todo lo externo. El facilitador debe 

tener, obligatoriamente, en cuenta las siguientes condiciones: 

 

• Confrontación de experiencias: el punto de vista cultural, profesional y 

social es la confrontación de la experiencia de dos adultos del que se 

educa y del que es educado. 

• Ambos son adultos con experiencias, igualados en el proceso 

dinámico y global de la sociedad.  

 

• La racionalidad: este se hace presente en la actividad de enseñanza 

por cuanto los participantes poseen elementos de juicio para 

reflexionar en sus justos términos sobre los contenidos que se le dan. 
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• La capacidad de abstracción del adulto: el pensamiento lógico, 

también se hace presente en la actividad andragógica. El adulto tiene 

conciencia, sabe por qué estudia y fácilmente aprende de forma 

intuitiva o deductiva como consecuencia de las acciones del 

facilitador. 

 

Se necesitan entonces mecanismos que permitan dar la 

responsabilidad del aprendizaje al estudiante y es cierto que la idea no es 

nueva; pero toma fuerza y atención en esta era de la información en donde 

se necesitan  aprendices auto dirigidos que asimilen la autodirección como si 

fuera una forma de vida; como aspecto primordial en la personalidad el 

adulto responsable y simbiótico con el medio en el que vive. Las personas 

que se auto dirigen o toman la iniciativa en el aprendizaje tienen a) más 

probabilidades de retener lo que aprenden que las personas pasivas; b) la 

autodirección está más en sintonía con nuestros procesos psicología; y se 

debe anotar además que muchos estudios educativos sitúan actualmente 

que la responsabilidad del estudio debe estar de la mano de los estudiantes. 

KNOWLES (citado por BROCKETT \ HIEMSTRA 1993) "La capacidad de 

investigación y el autoaprendizaje auto dirigido es  supervivencia, la 

propia supervivencia como persona y también la supe rvivencia de la 

especia humana, hablamos de una competencia humana básica" (25) 

 

Existen ciertas circunstancias en que nos topamos con personas en 

donde el deseo de autonomía es difícil de mantener o simplemente no existe. 

Para estos momentos el estudiante deseará que el docente le imparta un 

buen libro escrito o un buen material desglosado paso a paso; sin embargo la 

importancia que tienen las perspectivas auto dirigidas de enseñanza superan 

ampliamente y con creces los problemas que podrían ocasionar o suponer 

una carga sobre el docente, tanto que se puede observar por los resultados 

de la experiencia, que un enfoque de enseñanza orientado a la presión no 
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fomenta el máximo estímulo de aprendizaje. Solo como ejemplo podemos 

citar que no se tiene el mismo grado de motivación en los adultos que cursan 

programas impuestos de educación que aquellos adultos que 

voluntariamente estudian extensas jornadas en colegios o institutos técnicos 

nocturno persiguiendo un objetivo se superación profesional. 

 

Los preceptos liberadores, participativos y reflexivos que plantea la 

Andragogía hacia la educación adulta lograrán derrumbar las prácticas de 

transferencia mecánica y memorista de los esquemas de planeación 

educativa de las cátedras de educación superior. Los conceptos Andragogía 

no son nuevos así lo cita KNOWLES (1988) "el término parece haberse 

acuñado en 1833 por un maestro de grado elemental a lemán, Alexander 

Kapp, para indicar el comportamiento que adoptaba c on los estudiantes 

adultos de las escuelas nocturnas" (22) 

 

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

 

Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo. Si 

tengo que, por ejemplo, tirar una pared, puedo utilizar distintos sistemas: 

darle golpes con la cabeza, o darle golpes con un martillo, o llamar a un 

albañil profesional, por mencionar unos pocos. 

No se tarda lo mismo en tirar una pared a cabezazos que con un 

martillo neumático. Los resultados que obtenga, e incluso mi bienestar, 

dependerán en gran medida de que sepa elegir el método más eficaz para 

cada tarea. Un martillo neumático puede ser muy eficaz para tirar una pared, 

y un desastre si lo que quiero es hacer un agujero para colgar un cuadro. 

Cuando aprendemos algo también podemos elegir entre distintos 

métodos y sistemas de aprender. Dependiendo de lo que queramos aprender 
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nos interesará utilizar unas estrategias y no otras. No existen estrategias 

buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas 

para un contexto determinado. Los resultados que obtenemos, lo bien o 

rápido que aprendemos dependen en gran medida de saber elegir la 

estrategia adecuada para cada tarea. 

La piedra angular de las estrategias de enseñanza andragógicos para 

el aprendizaje engloba los métodos de instrucción (aprendizaje auto dirigido) 

como la conjunción de la personalidad del individuo (autodirección del 

estudiante) y el ¿cómo? están relacionadas ambas. Para explicar su relación 

podemos enunciar el modelo de autodirección "Orientación a la 

responsabilidad personal" en donde el individuo asume la titularidad sobre lo 

que piensa y hace. 

 

Todo proceso de enseñanza basado en estrategias de andragogía 

debe considerar los siguientes ejes: a) "autonomía" dar al adulto el estímulo 

que merece para cambiar, se sienta aceptado y respetado en todo objetivo 

de enriquecimiento personal y profesional; b) "interoperatividad" que 

considera la importancia de la experiencia e historias de vida como un 

recurso más de aprendizaje; es decir aprender por medio del análisis de sus 

experiencias; c) "adhesión" que es el apego que tiene un adulto hacia un 

momento de su vida; d) "aplicación inmediata" que es la aplicación de 

resultados de aprendizaje y su inmediata comprobación. Estos ejes 

anteriores difieren de la enseñanza pedagógica en el sentido en que esta no 

considera las experiencias previas, del niño o adolescente, sino que cuentan 

solo aquellas que se encuentran en los texto, del autor de las guías 

audiovisuales o de la impartida por el docente en el aula.  

 

Las estrategias andragógicas en la educación hacen referencia a la 

persona de forma holística, considera todas sus categorías, misterios y 

tendencia (cierta o no) hacia la verdad; es decir el proceso enseñanza - 
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aprendizaje consiste en la paulatina suma de autonomía a la personalidad 

del adulto, ya sea para desarrollarse en las etapas subsecuentes de su vida 

o para "aprender a aprender" apelando a la fuente de su experiencias 

personal. Al respecto MEZIROW (citado por DE NATALE 2003) "el 

aprendizaje adulto hace a los individuos consciente s de los 

presupuestos culturales que regulan roles, normas, expectativas 

sociales y definen el modo de pensar, sentir y actu ar de los propios 

individuos" (105)  

 

Para lograr una educación y motivación eficaz hacia el adulto 

debemos enfocarnos en ciertos principios que ayudaran a la práctica 

educativa: 

 

� Partir de intereses y motivaciones de los participantes.- todo ser 

adulto, intrínsecamente, posee una motivación de estudio; pero es 

labor del tutor o docente mantener dicha motivación como causa del 

éxito o fracaso. Se debe mantener fijación continuar sobre los aciertos 

y errores que se produzcan 

 

� El proceso de aprendiza debe girar en torno a participación y 

democracia.- toda persona adulta es acostumbrada a tomar 

decisiones y tener responsabilidades, entonces se debe permitir que 

el adulto participe activamente en los contenidos y actividades a 

impartir. 

� Las metodologías deben estar acorde a la evolución psicobiológica y 

social.- las actividades de caracter participativo son ideales, pues 

motivan y empujan al aprendizaje ya que obligan la participación del 

sujeto. Así mismo se deben diseñar proyectos de desarrollo que 

enlacen los conocimientos adquiridos con la producción de nuevos 

conocimientos. 
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� Explotar la experiencia.- toda persona adulta es un caudal de 

conocimientos ganados por medio de la vivencia. Estos elementos son 

de punto de partida para la abstracción, generalización y construcción 

de conocimiento. Se debe relacionar el conocimiento impartido con la 

experiencia adquirida por el adulto en su medio. 

 

� Proyectarse hacia la práctica.- el adulto siempre estará inclinado a 

buscar la inmediatez de la aplicabilidad para mejorar su personalidad, 

profesionalismo y vida social. Se debe formar grupos de discusión que 

exploten los conocimientos adquiridos con el planteamiento de casos 

de estudio. 

 

� Potenciar las funciones de orientador, facilitador.- el docente debe ser 

generador de nuevas experiencias, debe ser fuente de consulta y 

debe construir el conocimiento. 

 

Todas los métodos señalados anteriormente tiene como objetivo 

primordial, brindar una educación concebida como extensiva a toda la 

duración de la vida humana ya que concluir los estudios "obligatorios" no 

debe ser, para nada, el final de la educación ya que debe existir una íntima 

relación entre la vida concreta como tal y la educación misma. Esto es a lo 

que llamamos "educación permanente". 

 

Educación permanente, ¿para qué? se preguntarán y la respuesta se 

puede señalar en tres aspectos: a) razones epistemológicas: la rápida 

transformación del saber implican que todo ser humano debe disponer de las 

cualidades para aprender a aprender; b) tecnología y aspecto laboral: el 

mismo entorno laboral exige nuevas competencias y cambia constantemente 

por efectos tecnológicos; c)cultura: el paso de una generación a otra 



 

 

 44 

conducen a medios de aprendizaje cada vez más cambiantes, medios que 

son muy limitados en la educación formal de nivel superior. 

 

La educación permanente es un proceso que dura toda la vida, se 

presenta en el hogar, la comunidad, la vida social lo cual le da un sentido 

vertical y horizontal en todas las etapas de la vida del ser humano, lo cual le 

da un sentido general y profesional. Esta adapta, da flexibilidad y dinamismo 

a la vida ya que los adultos son las más necesitados de adquirir nuevas 

competencias y destrezas para su formación. 

 

La implementación de estrategias andragógicas, frente a la educación 

tradicional marcada por tendencias infanto-adolescentes, debe partir de la 

determinación del "campo de estudio y práctica" que cada individuo 

inconscientemente conoce, así lo señala BOYD y APPS (citado por 

REQUEJO 2003): “El campo de estudio y práctica se construye de 

transacciones (independiente, individual y de grupo ), tres clientes 

(individual, grupo y comunitario) y tres sistemas ( personal, social y 

cultural)” (80)  

 

El modelo transaccional se refiere al contexto o situación del que 

aprende y menciona las técnicas apropiadas para cada uno de ellos. Cuando 

es independiente, el sujeto aprende por sí mismo; de forma individual se  

refiere a seguir un curso o trabajados en grupos. Cuando se habla de los 

"clientes" se refiere a los problemas individuales, de grupo o en el caso de 

comunidades, a los problemas que surjan para alcanzar un objetivo. Hablar 

de "sistemas" en el campo personal recoge los proyectos que tiene cada 

persona relacionado con su medio histórico y habilidades; el esquema social 

hace inca pié en los roles y estatus de quienes regulan la vida colectiva y el 

ámbito cultural está relacionado con las creencias, valores y hábitos de la 

vida adulta. 
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Los métodos andragógicos de enseñanza, apuntan a la diferenciación 

del ¿cómo? las personas adultas logran entender mejor su entorno 

desmarcándolos de la población infanto-juvenil, se convierte en la base ideal 

para enmarcar el hecho fundamental evolutivo del ser humano: de ser 

dependientes a buscar independencia. Se requiere entonces ir de lo dirigido, 

planificado y evaluativo a un esquema auto dirigido y participativo. 

 

Brindar una educación continua, desde luego, tiene trascendental 

importancia en el empuje que se pueda dar a las instituciones de enseñanza 

integrando elementos académicos, administrativos y monetarios. Las 

instituciones académicas deben tener fuertes compromisos en formar grupos 

de estudiantes que desarrollen planes de estudio apoyados en el 

compromiso de la comunidad y así mismo las instituciones deben brindar el 

apoyo bibliotecario y de tecnologías de aprendizaje. 

 

Luego de haber expuesto la importancia de un modelo andragógico en 

la educación superior surge una pregunta de auto evaluación ¿Acaso se 

dispone de técnicas y metodologías que motiven a los(as) estudiantes a una 

educación libre y participativa? O será ¿Qué acaso se guía a los(as) 

estudiantes por un camino trazado solo por los docentes? Esta es una 

importante reflexión que ayudaría a plantear de forma más adecuada los 

métodos para alcanzar los objetivos planteados en las cátedras a impartida 

dentro de primer semestre. 

 

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

 

En la descripción de la práctica educativa con adultos, el acento puesto 

en la experiencia ha sido central para definir el concepto de andragogía. La 

andragogía se sustenta en cuatro supuestos centrales que permiten 

distinguir las características de los adultos aprendices de aquellas de los 
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niños aprendices que fundamentan la pedagogía tradicional. Estos supuestos 

se refieren a que en el transcurso de la madurez de una persona: 

 

• Su autoconcepto evoluciona de "dependiente" a "autodirigido". 

• Acumula experiencia que se convierte en un recurso de aprendizaje. 

• Su disposición del aprendizaje se orienta, cada vez más, al desarrollo 

de las tareas para desempeñar papeles sociales. 

• Su perspectiva del tiempo cambia de una en que pospone la 

aplicación de lo que sabe, a una de aplicación inmediata y en 

concordancia, su perspectiva de aprendizaje cambia de una centrada 

en el sujeto a una centrada en los problemas. 

 

APOYO EN LA EXPERIENCIA 

 

Enseñar a un adulto significa considerar fundamentalmente todo el 

saber y la experiencia que este adulto/alumno ha madurada a lo largo de los 

años. De hecho, los adultos poseen una mente ya “construida” y densa de 

información. Todo este saber almacenado supone un metro de comparación 

con lo que no se conoce: por ejemplo, las palabras de un idioma nuevo se 

traducen en el idioma madre.  

Durante la fase de aprendizaje, la información poseída se compara 

con la nueva. Esto puede suponer, por un lado, un obstáculo para un 

aprendizaje futuro pero, por otro, también un recurso. 

 

La enseñanza para adultos debe focalizarse en el rol central que 

posee la experiencia durante la fase de adquisición de conocimientos. El 

método didáctico puede seguir dos direcciones: usar la experiencia como 

piedra sobre la que depositar las bases del nuevo saber o intentar ignorarla. 

Cuando se ignora la experiencia, se corre el riesgo de hacer que el 
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aprendizaje resulte más difícil, pues las personas, de forma natural, tienden a 

comparar todo con cuanto ya saben y a temer lo nuevo. 

 

El hombre, por reflejo natural, tiende a considerar difícil lo que le 

resulta diferente y aparentemente complicado. Aprender requiere más tiempo 

y las nuevas nociones tienden a sobreponerse al conocimiento prexistente en 

vez de integrarse al mismo. Por este motivo, a menudo, los cursos de 

actualización/formación resultan un trabajo extra. 

 

Es muy importante la relación a establecer entre docentes y 

estudiantes. A menudo ésta resulta desvirtuada porque los primeros dan por 

supuesto que los estudiantes  “ignoran” todo sobre el tema, olvidando que la 

experiencia profesional es una fase determinante en la adquisición de 

información. 

 

A diferencia de la pedagogía, la andragogía es un método didáctico 

que considera al adulto como un sujeto dotado de conocimientos. En el 

colegio el niño aprende nociones y métodos de estudio y, al descubrir el 

mundo, se descubre a sí mismo. Si usásemos una metáfora para diferenciar 

la pedagogía de la andragogía, podríamos decir que la primera corresponde 

al momento de la siembra y del brote, mientras que la segunda corresponde 

al mantenimiento de la planta (riego, poda, etc.). 

 

El adulto posee un gran bagaje de conocimientos y ha desarrollado 

métodos de aprendizaje basados en el conocimiento de sí mismo. Para un 

adulto, la motivación al aprendizaje es mejorar su carrera profesional y/o 

crecer a nivel personal.  

 

La formación andragógica se apoya en los conocimientos ya 

adquiridos y en los métodos de aprendizaje personales para mejorar la 
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situación profesional del adulto y ampliar sus conocimientos, enseñándole a 

utilizar mejor sus facultades interiores. La andragogía, pues, sitúa al cuerpo 

docente en un nivel de escucha y sugerencias. El formador tiene que saber 

qué conocimientos y métodos de aprendizaje poseen sus estudiantes. Así 

mismo, debe desarrollar con cada alumno un plan formativo individual que 

defina los objetivos de la formación y la utilidad del paquete formativo para su 

propia carrera profesional. 

 

Así pues, la formación de los adultos es una media entre el saber 

adquirido y el saber que se va a adquirir a través de nuestra labor. El apoyo 

exclusivo en la experiencia acumulada, como la característica definitiva del 

aprendizaje de adultos, involucra dos riesgos. En primer lugar, la experiencia 

no es un fenómeno neutro, sino que está culturalmente marcado y 

conformado. La manera como se viven los eventos y las lecturas que de ellos 

se hacen, cambian de acuerdo con el lenguaje y con las categorías de 

análisis que se utilizan, y de acuerdo con la perspectiva cultural, moral e 

ideológica desde la que se mira; en este sentido, la experiencia es una 

construcción: el modo como se vive e interpreta lo que sucede y lo que 

sucede en el entorno es función de las estructuras de comprensión y de los 

filtros de percepción, cuya existencia y modos de operar son poco 

conscientes. En segundo lugar, la cantidad y la duración de la experiencia no 

están conectadas, necesariamente, con su riqueza o intensidad. Las 

experiencias no son ingenuas ni están libres de contradicciones. 

 

El aprendizaje basado en la experiencia, experiencial, fáctico, está 

enmarcado en lo que generalmente llamamos aprendizaje activo. El mismo, 

supone animar a las personas a descubrir por sí mismas los principios de 

funcionamiento de los sistemas, procesos, etc. a través de la experiencia y 

exploración. 
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Básicamente consiste en un proceso de aprendizaje en el cual las 

personas individual o en grupo realizan determinada acciones y observan los 

efectos. Luego, los analizan para entender el impacto de sus actos en ese 

contexto particular y evalúan si en otros escenarios o situaciones se podrían 

producir los mismos resultados. De esta manera, pueden inferir los principios 

que produjeron esos resultados y anticipar los efectos de sus acciones 

futuras. 

 

Este tipo de formación, basado en la experiencia, promueve una 

construcción del conocimiento profunda y aumenta la comprensión y la 

eficacia en la puesta en práctica de las competencias aprendidas. Esto se 

vincula con el aumento de la motivación y la mejora en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, ya que la persona se siente más involucrada en 

la elaboración del conocimiento. 

 

APRENDER A APRENDER 

 

Como el término "meta-cognición", la expresión "aprender a aprender" 

carece de una definición unánimemente aceptada que refleje los intentos de 

los adultos por desarrollar la comprensión de sus modos de aprender propios 

y habituales. KITCHENER Y KING (Citado por AGÜERO 2006)  señalan que 

“el aprender a aprender implica una conciencia epis temológica más 

profunda que el simple punteo de un inventario de e stilos cognitivos, o 

del reconocimiento del propio patrón de aprendizaje ” (40). 

 

Se debe tener en cuenta que los adultos poseen una autoconciencia 

de cómo han llegado a conocer lo que conocen. Es evidente que aprender a 

aprender es una habilidad que existe más allá de los vínculos académicos, 

esto se muestra en los estudios sobre inteligencia práctica y cognición en 

escenarios y actividades diversas de la vida diaria. Es necesario, por tanto, 
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aclarar las conexiones que existen entre la propensión de aprender a 

aprender y la naturaleza de la tarea de aprendizaje o su dominio. 

 

Entre las cuatro áreas de investigación sobre el aprendizaje de 

adultos, el aprender a aprender es la que menos ha logrado captar la 

compresión del mundo educativo adulto y promover un programa dinámico 

de seguimiento en la investigación. Esto puede deberse, como lo han 

señalado varios investigadores, al carácter asistencial de las propuestas que, 

con frecuencia, resultan ser más apropiadas para las escuelas que para la 

educación de adultos.  

 

Estas propuestas tienen su fundamento en la psicología cognoscitiva 

que proviene de los planteamientos mecanicistas, conductuales y que 

consideran que la mente tiene un análogo funcional y/o estructura con la 

computadora. 

 

Hasta este punto, se hacen evidentes ciertos consensos fundamentales, 

con base en la descripción de las distintas perspectivas del aprendizaje de 

adultos:  

 

• La implicación y consideración del proceso de solución de problemas 

como parte fundamental del aprendizaje adulto.  

• La solución de problemas guiada por la tarea 

• el lugar determinante y primordial del diálogo, la comunicación y la 

negociación da significado al aprendizaje de adultos. 

• La experiencia como característica o tal vez, factor estructural como 

determinante del tipo y calidad de aprendizaje. 

• La intervención de las interacciones simbólicas en el aprendizaje 

colectivo e individual. 

• La definición histórico-cultural del aprendizaje. 



 

 

 51 

Los disensos que se encuentran se refieren al papel que ocupa el 

autoaprendizaje o autodirección en el proceso de aprendizaje de los adultos, 

como fin, como propiedad natural del proceso, o como característica 

intrínseca a la persona adulta en el plano del desarrollo y/o de su trayectoria 

escolar. 

 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

En este apartado no nos referimos al trabajo grupal propiamente dicho 

ya que ello no genera ventajas o desventajas de agrupar a los estudiantes 

por nivel de habilidades y más bien se sugiere la posibilidad de alternar la 

composición de los grupos según el mencionado criterio (lo cual es positivo 

porque incentiva a los mejores y permite a los menos brillantes seguir su 

propio ritmo de aprendizaje; pero es negativo porque se produce una 

jerarquía que se deriva del éxito académico) con formas de agrupamiento 

que primen justamente la diversidad, el uso y la valoración de los recursos de 

todos y cada uno de los miembros del grupo, y favorecen el abandono de 

prejuicios y etiquetajes sociales, sexistas e incluso racistas ante la realidad 

del conocimiento mutuo. Respecto al trabajo cooperativo AGELET (2005) 

nos dice:  

en los inicios se llamó trabajo en grupo o en 

equipo y hoy en día se debe llamar trabajo 

cooperativo o aprendizaje cooperativo. En este 

cambio de denominación hemos de ver un 

intento de cambio de orientación en relación con 

algunos de los aspectos del trabajo en grupo que 

constituían un freno respecto de su uso (45) 

 

El trabajo por equipos, principalmente con jóvenes y adultos 

agrupados bajo la idea del aprendizaje cooperativo, ha tomado un auge sin 
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precedentes en la década de los 90, a él se la han dedicado estudios y 

desarrollos. Esta perspectiva tiene un sustento en el desarrollo de métodos 

durante la práctica educativa y se apoya en la idea de que todo ser humano 

tiene como imperativo el de la cooperación: los seres humanos desean y 

buscan oportunidades de trabajar conjuntamente para el logro de metas 

comunes. La cooperación es un aspecto inevitable de la vida. Desde que 

nacen hasta que mueren los seres humanos cooperan con los demás en 

familia, el trabajo, la diversión y la comunidad; mediante el trabajo conjunto 

se consiguen metas comunes. A través de la historia, la gente se reúne para: 

 

• Realizar hazañas imposibles de lograr de manera individual 

• Para compartir alegrías y tristezas 

 

Según SLAVIN (citado por AGUERO 2006) "el aprendizaje cooperativo 

se refiere a una variedad de métodos, propiciados p or la enseñanza, 

que los estudiantes aplican cuando trabajan en grup os pequeños con el 

fin de alcanzar sus objetivos académicos" (41) . En las clases 

cooperativas, se espera que los estudiantes se ayuden mutuamente, que 

discutan y argumenten que evalúen el conocimiento que consiguen y que 

cubran las lagunas en la comprensión con lo que los otros saben. El trabajo 

cooperativo muy pocas veces remplaza la instrucción del maestro, más bien 

complementa el trabajo individual, el estudio, el ejercicio y el "macheteo". 

Cuando un grupo se organiza de manera apropiada en equipos cooperativos, 

los estudiantes trabajan juntos para lograr que todos en el equipo dominen 

los conceptos en cuestión. 

 

Varios aspectos son desconsiderados en esta perspectiva educativa. La 

organización por equipos es un proceso que requiere de reglas muy claras, 

aun cuando esto sea así, es necesario que los jóvenes y adultos negocien 

una cantidad de significados, gran parte de los cuales son de índole implícita 
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e inconsciente. Esto hace que la planeación y organización por equipos sea 

un proceso cuya dinámica necesita de la construcción de una forma colectiva 

de trabajo para lo cual necesita hacer explícitos los motivos, expectativas y 

modos personales acerca de la manera de trabajar, los objetivos de la tarea, 

los medios y los fines y el procedimiento y estrategia para conseguirlo. Es 

decir, necesita construir con claridad y de manera dialógica la solución al 

problema que enfrenta. 

 

La mayoría de los estudios sobre aprendizaje cooperativo se han 

centrado en el aprendizaje de niños o adultos jóvenes dentro de un contexto 

escolar. Sin embargo, la idea tiene gran potencial para explorarse en el 

aprendizaje formal de adultos y en contextos laborales o no formales. 

 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La resolución de problemas se ha revelado como un espacio idóneo 

para estudios psicológicos complejos. Aunque las investigaciones sobre la 

resolución de problemas se han concentrado en contextos escolarizados de 

aprendizaje de niños y jóvenes, la perspectiva parece tener un campo 

potencial de aplicación en la educación de adultos. Los estudios sobre 

resolución de problemas tuvieron sus orígenes dentro del contexto general 

de las teorías de la instrucción matemática, evolucionando, a partir de ahí, en 

dos vertientes principales: la psicología cognoscitiva, principalmente las 

teorías de procesamiento de la información, y las teorías constructivas del 

aprendizaje.  

 

En la primera vertiente, el propósito es estudiar y describir 

cuidadosamente el proceso de resolución de problemas (típicamente 

matemático), con el fin de reproducir este proceso en el aula. En la segunda 

vertiente, el propósito es diseñar problemas que puedan ser usados como 
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situaciones de aprendizaje, es decir, como situaciones que favorecen la 

construcción de nuevos saberes.  

 

Bajo el supuesto de que el aprendizaje ocurra cuando el aprendiz resuelve 

un problema significativo, según las teorías constructivistas, es aquél que 

representa un reto intelectual genuino para el alumno, en el que se exige la 

toma de decisiones reales y cuyo planteamiento implica la utilización de los 

conocimientos anteriores, con suficiente resistencia como para llevar al 

alumno a hacer evolucionar estos conocimientos, a cuestionarlos y a 

elaborar otros nuevos. Este último acercamiento, con un significado ampliado 

del concepto "problema" que incluye situaciones reales de la vida cotidiana, 

tiene coincidencias significativas con algunas perspectivas actuales del 

aprendizaje adulto, como la de la teoría de la práctica. Respecto a esto LAVE 

(citado por AGUERO 2006) dice "cuando la gente se involucra en 

situaciones y actividades prácticas que implican la  toma de decisiones, 

en realidad se involucran en un proceso de aprendiz aje" (44).  

 

Esta misma concepción sustenta que cognición y pensamiento se  

definen, en términos generales, como resolución de problemas. Se acepta 

que el pensamiento es funcional, activo y que tiene sus raíces en la acción 

orientada a la meta. La resolución de problemas implica metas prácticas e 

interpersonales dirigidas deliberadamente (no necesariamente de forma 

consciente o racional). Se trata de un proceso intencional, que implica una 

improvisación flexible, orientado hacia metas tan diversas como planificar 

una comida, escribir un ensayo, convencer o entretener a otros, explorar las 

propiedades de una idea, de un terror o de objetos que no nos son familiares, 

tratar de recordar o descubrir dónde hemos dejado las llaves. 

 

Llama la tención la importancia que se concede a la actividad, a la 

práctica y a la acción. El proceso cognitivo no es producir pensamientos sino 
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guiar la acción inteligente, interpersonal y práctica. Una aproximación 

centrada en el proceso de resolución de problemas implica conceder 

primacía a los intentos de la gente que negocia el curso de la vida, trabajar 

en ello o transformar los problemas que surgen en el camino para conseguir 

las diversas metas de la vida.  

 

La perspectiva que considera al pensamiento como resolución de 

problemas examina procesos mentales integrales que desde otras 

perspectivas se estudian de forma independiente. La memoria, la atención, la 

clasificación, la planeación son procesos y aspectos relativos a la solución de 

problemas. También se estudian procesos mentales que tienen que ver con 

las destrezas que permiten el uso de ciertas tecnologías como la escritura, el 

cálculo o la computación. Del mismo modo, se estudian problemas que 

requieren del logro de objetivos o la realización de tareas de manera 

colectiva y cooperativa que implican metas interpersonales; al respecto están 

las maneras como unas personas utilizan como medio a otras personas para 

conseguir las propias metas, o actividades de construcción de narraciones y 

textos y para comunicarse con éxito. 

 

La manera tradicional de considerar las dimensiones social, afectiva y 

cognoscitiva de manera independiente resulta inoperante al considerar el 

pensamiento como el intento por elaborar, desarrollar y/o determinar los 

medios inteligentes para alcanzar las metas. Las metas que se proponen los 

adultos implican la presencia de otras personas y llevan consigo 

sentimientos. Pensar, sentir y actuar están integraos en la aproximación a la 

resolución de problemas. La construcción de intersubjetividades entre las 

personas, que es el logro de las metas de manera colectiva y cooperativa 

entre personas, es en sí un proceso que implica intercambio cognoscitivo, 

social y emocional. La construcción intersubjetiva se refiere a la resolución 

social de problemas. 
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Resolver un problema, es entonces transformar una situación a través 

de estrategia que permitan conseguir la meta. Una estrategia se genera de 

antemano a cualquier acción (planeación) o mientras se busca conseguir la 

meta. Las estrategias son para resolver un problemas específico, 

determinado tanto en el tiempo con por el contexto y el proceso de solución 

de problemas se refiere a otro nivel de análisis, a un nivel superior que no se 

refiere, necesariamente a problemas determinaros y que requieren ser 

descritos entre otras cosas en términos de estrategias. 

 

Para resolver un problema es necesario generar una representación o 

echar mano de una representación que ya existe. Una representación 

incluye: 

 

• Una descripción de la situación dada. 

• Operadores o acciones que cambien dicha situación y  

• Pruebas para determinar si la meta se ha conseguido. 

 

En síntesis, son los cuatro supuestos postulados para una andragogía los 

que se consideran fundamentales en el estudio de los procesos de 

aprendizajes de jóvenes y adultos. Asimismo, es pertinente destacar algunos 

consensos en el aprendizaje de adultos: 

 

• El papel de la experiencia, la concepción de contexto que se tenga, ya 

sea como una envoltura a las personas o como un elemento del 

proceso. 

• La idea de un auto concepto para la autonomía personal . 

• La importancia de la solución a los problemas que los adultos 

enfrentan en varias situaciones de distintos tipo o formas. 
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Por tanto un estudio alternativo de aprendizaje de los adultos requiere 

salir del discurso racionalista en educación e ir más allá para entender el 

papel de la subjetividad que se confirma de un auto concepto, de una 

experiencia y de una motivación; así como del papel de la cultura. De este e 

modo, aspectos como los valores, motivos, razones, expectativas y los 

propósitos por una parte; y por otra; las costumbres los medios y los afines y 

los controles y/o límites son parte necesaria de una comprensión más 

cercana a lo que es la forma como aprenden los adultos. También esta idea 

aumenta la complejidad tanto reflexiva y analítica, como metodología de 

cualquier estudio o investigación al respecto. 

 

A pesar de que la idea de "aprender a aprender" no es lo que aquí se 

comparte, si se considera importante anotar el hecho de que no hay una 

clara concepción de lo que se entiende por conciencia epistemológica en 

esta postura; lo cual no entraña la importancia que pudiera tener el nivel o 

grado de conocimiento y control que una persona pueda llegar a tener sobre 

su propio proceso de construcción menta. Es decir, el estudio de la 

conciencia y su papel en el proceso de aprendizaje de los adultos está muy 

reducido al paradigma de la meta-cognición, se cree importante intentar 

ahondar respecto a su relación con la experiencia y el auto concepto y la 

autonomía de los adultos. 

 

DESARROLLO CURRICULAR 

 

Hablar de programación curricular, significa referirse no al sistema 

hipotético de aquello que podría suceder en un aula de clases sino al 

conjunto efectivo de las actividades que se decide hacer. Es decir la esencia 

burocrática, formal, juridicial y científica de los programas curriculares ha de 

dejar paso a la riqueza de matices, a la proximidad, a la propia 
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provisionalidad e incluso imperfección de la programación hecha en casa y 

para los de casa. 

 

Si algo puede y debe aportarnos la programación curricular es hacernos 

capaces de saltar de la gestión rutinaria de la enseñanza a un hacer 

consciente, autorregulado. De una forma de trabajo aislada, sin continuidad 

con los otros compañeros del mismo nivel u otro nivel a una acción 

compensada con un sentido vertical y horizontal. Juega el diseño curricular el 

papel de "alumbrado" de la práctica y también de la actividad del alumno de 

manera que uno y otro sepan para qué hacen cada cosa concreta y qué 

sentido tiene esa actividad asilado con respecto al resultado global que se 

desea alcanzar. 

 

Pocas decisiones curriculares, son necesarias por sí mismas, es decir 

que no cabe discusión sobre su naturaleza u oportunidad. Por lo general se 

trata más bien de asuntos sobre lo que caben distintos puntos de vista, 

distintos criterios respecto a su oportunidad, forma y momento de 

presentación, relevancia formativa, etc. Estamos ya acostumbrados a las 

tradicionales divergencias entre padres y profesores, entre unos profesores y 

otros, entre directivos, etc., respecto a diversos tópicos y/o formas de 

enfoque de múltiples aspectos de la enseñanza. 

 

Ahí es donde debe actuar este principio a través de la búsqueda del 

consenso a través de la obtención de puntos de acuerdo común que han de 

privilegiarse con respecto a otros que supongan divergencias dentro de cada 

comunidad educativa. Sobre esto SCURATI (citado por ZABALZA 1991) dice: 

"Programar un curriculum, significa medir en la div ersidad a través de 

un consenso operativo (diversidad de posiciones, de  competencias, de 

intereses) a construir sobre el terreno, fatigosame nte pero sin quedarse 

en los aspectos puramente formales" (32). 
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El diseño curricular debe plantearse como una comunidad de gente en 

lugar de como unidades de datos. Ello da pie a un montaje curricular mucho 

más dinámico, dialéctico, abordable y acomodable a cada situación. Significa 

plantearse no sólo la naturaleza de las disciplinas, las actividades, los 

planteamientos a desarrollar, sino también da origen, la dinámica social que 

los generan, etc. En nuestro caso es poco defendible a la hora de hacer una 

programación que las cosas son como son y punto. O que quien tiene la 

última palabra es el director o el profesor y los demás (padres, alumnos, etc.) 

no tienen nada que decir. En este sentido el currículum se convierte en una 

especia de objeto transaccional de aspecto de comunicación-negociación 

social. No pocas de sus virtualidades educativas se derivarán del hecho de 

que se hayan resuelto a gusto de todas las divergencias. 

 

Precisamente a través de la programación curricular se hace explícito el 

marco de intenciones, el curso previsto de acciones, etc. De esa manera se 

podrá ejercer un control externo tanto antes de ponerlo en marcho como 

durante su realización. La educación se convierte así no en algo 

impredecible, oculto o privado, sino en algo público explícitamente. Lo que le 

hace efectivamente comunicable y controlable. 

 

El diseño curricular abarca un amplio repertorio de aprendizajes 

funcionales, expresados en términos de conducta, que se han intentado 

secuenciar longitudinalmente, según un criterio de dificultad de adquisición, 

tanto por las habilidades requeridas para su logro como por su sustrato 

evolutivo. En este sentido, el diseño curricular se entiende como el conjunto 

de habilidades, actitudes y conocimientos que han de promoverse a través 

de aprendizaje, según métodos, actividades y materiales apropiados para un 

mejor y específico desarrollo de la personalidad del alumno y su máxima 

cooperación en la sociedad en la que vive y en la que se implican padres, 

profesores y todos los miembros de la comunidad. 
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Tal como se presenta hoy este diseño debe considerarse como 

instrumento generador y marco guía de la sistemática del aprendizaje, 

propulsor de programas y recursos didácticos. Debe ser, por tanto, 

completado por la tecnología educativa y diversificada en función del medio 

ambiente y los sujetos que se hayan de beneficiarse de parte de los 

aprendizajes que se proponen, a fin de que el planeamiento didáctico 

responda de este modo a su peculiar desarrollo. 

 

Esta apertura a planteamientos didácticos diversos caracteriza al diseño 

de abierto y flexible. Toda vez que son estos planteamientos los que 

básicamente habrán de mejorarlo con su operatividad y eficacia. 

 

Se constata hoy en día la dificultad para el logro de un rendimiento 

suficiente en el sistema ordinario de sujetos procedentes de un medio-

ambiente hipo estimulante o depravado culturalmente, de un deficiente físico 

o psíquico y de la imposibilidad del sistema ordinario de actuar, hoy por hoy, 

sus métodos y procedimientos ciegos, sordos, paralíticos cerebrales, 

deficientes en general, para que el desarrollo de las capacidades efectivas 

de cooperación social se potencien, salvo excepciones, desde la segunda 

fuente de socialización para todos los hombres que es la escuela ordinaria. 

 

Según el Ministerio de Educación y Ciencias de España (1989) un diseño 

curricular debe "ser válido en la medida que desarrollan conductas 

propuestas, ser significativo toda vez que recogen las ideas necesarias 

de la realidad y ser adecuado, esto es, ajustados a  momentos de 

maduración y desarrollo" (15)  

 

La elaboración de planteamientos didácticos a partir del diseño curricular 

con el fin de que apoyen el desenvolvimiento propio del estudiante como 
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marco regulador de su propio aprendizaje y que inste la motivación deberá 

basarse, entre otros, en los principios metodológicos siguientes: 

 

• Globalización que hace referencia a la unidad del sujeto que aprende. 

Aunque las conductas, propuestas, se presentan en áreas distintas 

pretende ser fiel a la secuencia horizontal y longitudinal propuesta. 

 

• Funcionalidad de forma que las actividades propuestas tiendan en su 

polivalencia al logro de diversos objetivos operativos y se 

fundamenten en las pautas culturales, idiosincrasia y costumbres del 

medio ambiente del estudiante, y se extraigan de su realidad personal 

y ambiental. 

 

• Individualización, referida directamente a los modos en los que el 

alumno se enfrenta a sus aprendizajes, a los procesos que utiliza, a su 

reconducción, para descubrir el problema que se le plantea y a las 

propuestas que han de hacérsele según su ritmo y necesidades. 

 

• Socialización, pretende la propuesta de actividades que por su 

polivalencia y secuencia permita el trabajo y la actividad en común de 

los estudiantes, aún para objetivos distintos. 

 

• Activismo, refuerza el papel del estudiante como elemento agente de 

su propio aprendizaje en la medida en que actúa, experimenta y 

controla el resultado de su propia actividad. 

 

• Mediación del profesor, al estructurar las experiencias de aprendizaje 

y estimular al estudiante para que este modifique sus 

comportamientos y/o conocimientos, a través de métodos, materiales 

y recursos didácticos y adecuados a cada caso o grupo. 
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En el diseño curricular se debe tener en cuenta también el enfoque 

sociológico y según GARZON (citado por CASTRILLÓN 2005) dice: 

 

 el grado y la forma del currículo debe permitir y 

procurar que los capacitandos adquieran 

conocimientos del sistema social de la 

organización, con el fin de comprender los 

hechos y fenómenos sociales dentro de los que 

están situados y en los que se enmarca su 

práctica laboral (195) 

 

Al abordar los aspectos sociológicos del programa es necesario 

contemplar la perspectiva particular de cada organización. El trabajo a 

realizarse en el programa debe estar orientado a incentivar el trabajo 

colectivo, buscando que las representaciones colectivas se manifiesten con 

reflexiones en grupo, teniendo en cuenta que para comprender la manera 

como la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea es 

preciso considerad la naturaleza de esa sociedad, no la de los particulares.  

 

Otro aspecto indispensable es la relación teoría-práctica la cual debe 

implementarse conjuntamente, pues la una y la otra actúan en ese sentido y 

vemos los resultados al tratar de desconocer una de las dos. 

 

La fundamentación andragógica es un factor importante en el diseño 

curricular, que permite cierta flexibilidad en la puesta en marcha de procesos 

de capacitación; por tanto, es fundamental definir los métodos y técnicas que 

orientan el proceso de formación.  

 

En las discusiones actuales sobre andragogía y métodos de capacitación 

es frecuente oponer las bondades de los métodos activos centrados en el 
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participante contra el método tradicional expositivo, que resalta el papel de 

instructor y centra su atención en los contenidos de aprendizaje. 

 

Como ventajas de los métodos activos y participativos se señalan la 

responsabilidad que tiene que asumir el capacitando, como centro del 

proceso de capacitación; la formación de valores de respecto mutuo y 

cooperación, mediante el trabajo en equipo; la posibilidad de aprender 

vivencialmente y una mayor efectividad en el proceso de apropiación y 

desarrollo del conocimiento, contrariamente al método expositivo magistral, 

que se asocia con la pasividad del capacitando; la tendencia del aprendizaje 

memorístico y el reforzamiento de patrones de autoridad vertical. 

 

Se propone que se siga utilizando la estrategia expositiva para el 

desarrollo de contenidos amplios y complejos, pero dando la oportunidad al 

debate y la participación, siendo este complementado por métodos activos 

(como la técnica del taller), generando espacios de reflexión y análisis, 

posibilidades de formación y efectivas capacidades de investigación, 

necesarias para la realización de los proyectos, especialmente los que 

buscan resolver necesidades de aprendizaje en las áreas del conocimiento 

intelectual, relacionadas con conceptos teóricos, habilidades para la solución 

de problemas y habilidades de interacción social. 

 

El enfoque metodológico contempla aspectos andragógicos, con base en 

los lineamientos de la teoría humanística del aprendizaje, cuya propuesta de 

aprendizaje plantea acompañar a cada individuo para que desarrolle 

completamente su potencial. Por tanto, se utilizará la estrategia de taller, la 

cual busca resolver necesidades de aprendizaje en las áreas del 

conocimiento intelectual relacionado con conceptos teóricos, las habilidades 

en la solución de problemas y las habilidades de interacción social. 
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Es un desarrollo curricular de una materia se debe vincular aspectos 

importantes como son la motivación de los(as) estudiantes, la forma de 

aprender de los adultos e incluso la forma de pensar y para ello se propone 

un rediseño de todas las actividades académicas de las materias que se 

imparten dentro del primer semestre. KNOWLES (2001) sugiere las 

siguientes actividades: 

 

� Fomentar en los(as) participantes actividades al es tudio de casos 
o la solución de problemas reales.  

� Centrarse en la tarea y no en la memorización de la  misma.  
� Plantear preguntas abiertas, favoreciendo el recuer do de la 

información contenida en base a la experiencia pers onal.  
� Permitir que los participantes establezcan sus nece sidades de 

aprendizaje.  
� Comprometer a los(as) participantes en la evaluació n de sus 

aprendizajes y fomentar la auto reflexión.  
� Utilizar dinámicas favoreciendo la participación ac tiva de todos 

los integrantes.  
� Planificar tareas y objetivos realistas alcanzables  en el tiempo 

adecuado. (62) 
 

En este estudio se propone vincular una andragogía aplicada en cada 

aspecto de nuestras vidas como docentes lo que nos convertiría en 

verdaderos “andragogos” que nos permitirá llegar de forma directa y 

participativa a todos los miembros de un salón de clases. El docente será 

ahora un facilitador, una persona guía como fuente de consulta de 

inquietudes que impulse la construcción del conocimiento por la participación 

de todos los(as) estudiantes lo que permitirá brindar una mejor recepción de 

lo que se quiere entregar a los(as) estudiantes logrando un aprendizaje 

efectivo y significativo que se puede medir. Se pretende entonces que la 

enseñanza se de en un ambiente donde todos encuentren experiencias 

nuevas. 
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FREIRE (2007) lo afirma de la siguiente manera: 

 
La educación, en medio de los profundos y 
radicales cambios que estamos viviendo en 
América Latina, ya no cabe más la distinción 
entre el educando y el educador. No más 
educando, no más educador, sino educador-
educando con educando-educador, como el 
primer paso que debe dar el individuo para su 
integración en la realidad nacional, tomando 
conciencia de sus derechos (16) 

 

Resulta interesante confrontar las experiencias que surgen entre el 

educador y el educando ya que ambos sienten, piensan y actúan situaciones 

bajo sus propios marcos de referencia y en relación a esto resulta magnífico 

saber que se puede guiar el aprendizaje de una cátedra fomentando una 

relación de respeto mutuo que sirva de canal entre ambos. 

 

Este esquema favorece directamente al docente también ya que los 

participantes, en su calidad de  adultos, tienen claro lo que quieren y lo que 

esperan, cuestionan todo lo que  está  recibiendo,  decidiendo  asimilar  o  

ignorar  los  estímulos  que  sobre  ellos  están actuando. KNOWLES \ 

HOLTON \ SWANSON (2005) afirman “La percepción selectiva de un 

adulto y su  racionalidad actúan como  filtros  lo que permite obtener 

una retroalimentación y porque no, nuevos aprendiza jes hacia su 

facilitador”  (34) 

 

Para hacer partícipe las estrategias andragógicas dentro de los 

diseños curriculares de las materias a dictar deberíamos incluir los conceptos 

de ejercitación para recordar con claridad y por mucho más tiempo lo que se 

ha repetido y por sobre todo que esté relacionado con una práctica real ya 

que los participantes se verán muy motivados al aplicarlo a la realidad.  
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La ejercitación nos llevará a un efecto que permite asociar toda 

experiencia con resultados satisfactorios ya que toda experiencia se 

recuerda mejor ante un positivo que un negativo. Desde luego se deben 

plantear objetivos logrables acorde a las capacidades de los participantes 

recordando que los(as) estudiantes se resistirán a aprender si detectan 

objetivos que pongan en duda su capacidad.  

 

A continuación debemos hacer que la primera experiencia de éxito en 

una clase sea imborrable y que las que están por venir partan de ese ángulo 

de impresión ya que es una ley saber que es más fácil enseñar que borrar lo 

aprendido, a esto es lo que se conoce como primacía.  

 

Podemos continuar enfocándonos en que todo aprendizaje debería 

asociarse a vivencias que provoquen impacto en las emociones y den una 

intensidad que saque a los participantes de la monotonía para que su interés 

de atención no decaiga, esta asociación de vivencias provoca una motivación 

hacia la utilidad de lo aprendido en la vida profesional. 

 

Recordar que dentro del normal desenvolvimiento de una materia, el 

“error” debe ser considerado como una variable de calidad donde el “error” 

es oportunidad de aprendizaje.  

 

Es imposible partir hacia un proceso de enseñanza sin antes tener 

planteados los resultados que percibimos al final de la jornada en una 

determinada materia y no se habla de aquellos objetivos sobre el contenido 

de la misma materia; sino de aquellos mecanismos de estudio que deben 

quedar impregnados en los participantes fruto de la participación, 

horizontabilidad y motivación a la auto investigación, técnicas bajo las cuales 

debería enrumbarse el contenido curricular de la materia. 
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Los contenidos programáticos de las materias, entonces deben 

involucrar la capacidad de aprender a conocer para que el adulto disponga 

de destrezas y herramientas que le permitan meditar sobre el mundo que nos 

rodea, permita comunicarse y valorar el conocimiento como fuente de vida e 

investigación. 

 

KNOWLES (1988) expone que:  

los contenidos desarrollarán además habilidades 
para aprender a aprender hábitos, actitudes y 
valores que permitan desarrollar métodos y 
técnicas  de aprendizaje para procesar 
información más eficientemente con el fin de lo 
que este conocimiento pueda ser sujeto de 
discusión, negociación y aplicación real. Esto 
permitirá darle al adulto la capacidad de aprender 
durante toda su vida. (102) 

 

Por último todas las técnicas y métodos de los programas de estudios 

deberán permitirle al adulto el aprender a desarrollar habilidades que 

mejoren la integridad física, emocional, afectiva e intelectual, siempre y antes 

que nada percibiendo su presencia dentro de un entorno tanto personal 

como laboral. Esto traerá consigo la ética en el adulto participante de un 

proceso de aprendizaje lo que lo llevará a mejorar su figura como trabajador, 

como miembro de una familia y como ciudadano. 

 

Se puede exponer claramente que debemos considerar a la educación 

superior como algo más complejo que se aleja de los modelos 

convencionales de enseñanza y que con el pasar del tiempo se convertirán 

en parte de nuestro desarrollo como facilitadores en un proceso de 

enseñanza. Recordar por sobre todo que la educación de adultos se sostiene 

en las bases del auto aprendizaje y la auto evaluación que permita exponer 

al adulto como un ser capaz de razonar y reconocer que hacer y cuando 

hacerlo, un ser con la facilidad de ponerse metas ya que sin ellas se perdería 
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la juventud mental y esas ganas de vivir que forman parte de la motivación 

en un procesos de aprendizaje.  

 

A todo lo mencionado agregar además que cada contenido de 

enseñanza que se da a cada adulto tiene marcada la necesidad que este 

tiene de comprenderse a sí mismo y resolver sus propios problemas. El 

docente o facilitador deberá sentir empatía por todos los participantes dentro 

de un aula de clases para que sean capaces de bridarnos sus verdaderos 

sentimientos sin temor a un pre juicio, que nos den a conocer sus miedos y 

objetivos a alcanzar en la vida. 

 

ANDRAGOGÍA Y SU APLICACIÓN EN LA CARREA DE INGENIER ÍA EN 

SISTEMAS 

 

Los estudiantes de primer semestre de la carrera, en su calidad de 

adultos, tienden a ser más pragmáticos en cuanto al aprendizaje. En general 

los adultos usamos las nuevas destrezas al igual que los nuevos 

conocimientos para llenar ciertas lagunas en nuestras vidas privadas y 

profesionales. Queremos tener la seguridad de que el nuevo conocimiento 

será práctico y útil.  

 

Los estudiantes que están dispuestos a trabajar con rigor hacia un 

dominio completo de su arte o de si ciencia tienen el deseo de actuar 

competentemente y de evitar errores. Quieren que los nuevos conocimientos 

los ayuden a ser personas eficaces y eficientes. El ego del adulto nos 

conduce a ser más competentes y confiados y queremos que los nuevos 

conocimientos nos ayuden a lograr esa meta. 
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Todos los beneficios que aportaría una educación andragógica en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacional de la Universidad de 

Guayaquil serán documentados en un cuasi experimento de donde se 

recolectarán resultados, serán analizados y posteriormente entregados para 

su consulta dentro de la carrera. Partiendo del hecho que los cursos de 

primer semestre son formados por la administración central de la carrera de 

Ingeniería computacionales de la Universidad de Guayaquil, se optó por el 

diseño cuasi experimental ya que no tendremos control sobre los sujetos de 

experimentación. Así mismo al ser una investigación de campo se tiene poco 

control sobre los factores exógenos que podrán afectar el proyecto, 

conocidas también como variables intervinientes. Al respecto BALLUERKA 

(2002) nos expone: "Normalmente, el objetivo de estos diseños consiste  

en comprobar el efecto de determinados tratamientos  terapéuticos o 

programas de intervención social o educativa" (9) 

 

El siguiente gráfico muestra como la variable X, conocida como 

independiente, influencia a la variable Y o dependiente, sin embargo los 

valores de X puede estar correlacionas con término de error y entorpece en 

gran medida las relaciones causales entre X e Y. Esto es más notorio cuando 

no se conoce la regla de asignación de los sujetos por eso es necesario que 

existe cierto grado de homogeneidad en la elección de los grupos ya 

formados. El investigador deberá para estos casos aplicar la observación o 

algún tipo e test para lograr medir las similitudes entre los grupos de trabajo 

de tal forma que los resultados obtenidos sean más cercanos a la realidad. 

 



 

 

 

GRÁFICO # 3
Fuente: Diseños de Investigación Experimental en Psicología
Elaboración

El investigador deberá hacer frente y tener un control riguroso sobre 

los factores externos que pueden jugar un papel determinante en el resultado 

como por ejemplo: estudiantes con un coeficiente intelectual elevado, 

condiciones ambientales 

clase diferentes, diferentes docentes, diferente contenido curricular de la 

materia, etc. Cuando se logre aislar estar variables y se consiga realizar el 

cuasi experimento se obtendrá un informe el cual serv

consulta para todos aquellos docentes que a futuro, deseen incorporar estas 

técnicas de enseñanza andragógicas en el desarrollo de las materias a 

impartir. 

GRÁFICO # 3 
Diseños de Investigación Experimental en Psicología

Elaboración: BALLUERKA, Nekane \ VERGARA, Ana
 

 

El investigador deberá hacer frente y tener un control riguroso sobre 

los factores externos que pueden jugar un papel determinante en el resultado 

como por ejemplo: estudiantes con un coeficiente intelectual elevado, 

condiciones ambientales problemáticas en los curos de clase, horarios de 

clase diferentes, diferentes docentes, diferente contenido curricular de la 

Cuando se logre aislar estar variables y se consiga realizar el 

cuasi experimento se obtendrá un informe el cual servirá como fuente de 

consulta para todos aquellos docentes que a futuro, deseen incorporar estas 

técnicas de enseñanza andragógicas en el desarrollo de las materias a 
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Diseños de Investigación Experimental en Psicología 
VERGARA, Ana 

El investigador deberá hacer frente y tener un control riguroso sobre 

los factores externos que pueden jugar un papel determinante en el resultado 

como por ejemplo: estudiantes con un coeficiente intelectual elevado, 

problemáticas en los curos de clase, horarios de 

clase diferentes, diferentes docentes, diferente contenido curricular de la 

Cuando se logre aislar estar variables y se consiga realizar el 

irá como fuente de 

consulta para todos aquellos docentes que a futuro, deseen incorporar estas 

técnicas de enseñanza andragógicas en el desarrollo de las materias a 



 

 

 71 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución Política vigente de la República del Ecuador, la 

Educación está garantizada por el Estado y es considerada como un 

Derecho  Universal. A continuación, transcribimos los artículos pertinentes a 

este tema 

 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que 
les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría. 

 
 
En el Artículo 22 podemos claramente analizar que se protege el 

derecho de las personas a intervenir en la vida científica y cultural del país. 

Entonces los docentes de educación superior deberían dotar de 

herramientas de enseñanza a sus estudiantes para lograr este cometido. 

Herramientas duraderas y aplicadas tanto en los procesos guiados como en 

los procesos llevados a cabo por iniciativa propia del estudiante. 

 
 
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 
beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 
saberes ancestrales. 

 
 
En el Artículo 25 nuevamente hace referencia al derecho de las 

personas a ser parte de los beneficios que los progresos científicos como de 

sus aplicaciones. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 

 
En el Artículo 26 observamos un marco interesante ya que se 

menciona como deber y derecho a la educación e incluso hace énfasis 

cuando menciona “a lo largo de su vida” y menciona que es una garantía del 

estado proveerla para la inclusión social de las personas. 

 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional. 
 

 
En el Artículo 27 menciona que la educación debe ser parte del 

desarrollo “holístico”; es decir una educación completa rodeada de 

participación, será incluyente para la sociedad y sus congéneres siempre 

impulsando el carácter crítico fomentando la iniciativa individual y colectiva 

para crear y trabajar.  

Es fácil notar que muchas de las características que menciona el 

Artículo de ley anterior, son también, objetivos que persigue una educación 

basada en métodos andragógicos. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no 
estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 
culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 
promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 
dimensiones. 
 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. La educación pública será universal y laica en 
todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior inclusive. 
 
 

El Artículo 28 menciona que la educación debe ser gratuita, lo cual 

globaliza los procesos de enseñanza en las aulas ya que se tiene diferentes 

condiciones sociales y culturales dentro de las mismas. El docente deberá 

entonces, necesariamente, disponer de herramientas para fomentar la 

participación y  motivación hacia todos sus educandos. 

 
 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de 
las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
cultural. 
 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la 
libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 
acorde con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. 

 

El Artículo 29 menciona la libertad de cátedra en la educación 

superior lo que supone entonces que la inclusión de métodos andragógicos 

dentro de la enseñanza a nivel superior no tiene impedimento alguno. 

 



 

 

 74 

De igual forma encontraremos que la nueva Ley de Educación 

Superior vigente a la fecha de esta investigación, da un enfoque regulativo y 

define características que deben ser aplicadas a la Educación Superior. 

Artículo 2.- Educación Superior.- La educación superior 
de carácter humanista, cultural y científica constituye un 
derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, 
responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. 

 

La educación a nivel superior debe tener como característica el 

carácter humanista y científico, adicional menciona que es un bien público 

social; es decir que todo el proceso de enseñanza debe enfocarse al servicio 

de la comunidad a la que el educando pertenece.  

 
Artículo 7.- Finalidades.- La educación superior tendrá las 
siguientes finalidades: 
a) Aportar al pensamiento universal y la producción 
científica y tecnológica global; 
b) Despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 
de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con 
conciencia ética y solidaria, capaces de consolidar el 
respeto a las instituciones de la República y a la vigencia 
del orden democrático y estimular la participación social;  

 

En el Artículo de ley anterior está escrito claramente que la finalidad 

de la educación superior es tener un espíritu reflexivo junto a un marco de 

libertad de pensamiento (pilar de la andragogía). Menciona además que se 

debe formar a los futuros profesionales con una mentalidad solidaria hacia 

las instituciones. 
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Esta misma ley deja claramente estipulado la importancia de la 

investigación en todo proceso de enseñanza: 

Artículo 12.- Fines del sistema.- El Sistema de Educación 
Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, tiene por finalidad: la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; 
la investigación científica y tecnológica en el más alto 
nivel; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; y la construcción de soluciones 
para los problemas del país. 

 

Este Artículo de ley habla que todo proceso educativo debe llevar 

hacia un desarrollo científico y humanista de alto nivel. El estudiante debe 

ser innovador, desarrollar y dar a conocer sus saberes que a su vez permitan 

brinda soluciones al país en un área determinada. Todo lo anterior se traduce 

en decir que se debe brindar al educando la capacidad de auto aprender. 

Los literales c y d del Artículo 13 de la Ley de Educación Superior 

menciona la importancia de la investigación y desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

 
c) Formar científicos y profesionales integrales 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 
para el ejercicio de actividades académicas y 
profesionales que exijan la generación y aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como para la 
creación artística; 
d) Preparar para el ejercicio y desarrollo de la docencia y 
la investigación científica en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo; 
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En resumen, podemos decir que todos los artículos mencionados 

hacen énfasis en que los procesos de enseñanza en la educación superior 

deben encaminar a la formación de un profesional con la capacidad de 

observar su contexto y realidad social, examinarla y transformarla para bien 

de la sociedad a la que pertenece. 

 

HIPÓTESIS 

 

Si existe un nivel de confiabilidad del 65% entre la aplicación de métodos 

andragógicos y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, 

entonces se recomendará la aplicación de estos métodos. 

 

Si existe un nivel de confiabilidad del 65% entre la aplicación de métodos 

andragógicos y el rendimiento académico de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, entonces se recomendará la aplicación de estos métodos. 

 

Si los métodos de enseñanza basados en andragogía no influyen 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, entonces 

no habrá diferencia entre los métodos andragógicos y la enseñanza 

tradicional en el primer semestre de la Carrera de Ingeniería Computacional.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se muestran las variables que forman parte de la 

investigación. 
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CUADRO N° 2 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable  Componentes  
estrategias andragógicas Técnicas de enseñanza basada en casos 

Prácticas en ámbitos reales o simulación de 
la realidad 
Trabajos en grupo de Formación o Training. 
Relación horizontal entre estudiante/docente. 

Estudiantes de primer semestre Rendimiento académico. 
Motivación hacia el estudio. 

Técnicas de enseñanza tradicional Desarrollo de temas basados en 
Problematización, contextualización y 
memorización. 
Los procesos de enseñanza es vertical y está 
predefinido 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A continuación se establece las definiciones de los términos más usados en 

esta investigación con el objetivo de dar una mejor comprensión a la 

investigación realizada. 

 

• Andragogía , la Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" 

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

Antropología y estando inmersa en la educación permanente, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación y horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la 

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle 

una oportunidad para que logre su autorrealización. 
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• Antropología , la Antropología (del griego ἄνθρωπος anthropos, 

'hombre (humano)', y λόγος, logos, 'conocimiento') es una ciencia 

social que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar 

la materia de su estudio, la Antropología recurre a herramientas y 

conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias 

sociales. 

 

• Conductismo , constituye una manera de estudiar desde la 

perspectiva de una ciencia de la conducta, sin mentalismo 

(atribuciones dualistas extra materiales como el alma o la mente).  

Esto no significa "dejar de lado los procesos cognitivos", sino  

considerarlos como "propiedades de la conducta en función" 

 

• Educación basada en modelos , desde la infancia cada persona 

aprende y maneja este concepto mientras juega con miniaturas, mira 

maniquíes en los escaparates de las tiendas o bien observa modelos 

en los museos. En estos casos, el modelo reproduce los principales 

aspectos visuales o estructura que está siendo modelada, 

convirtiéndose en una copia de la realidad. 

 

• Estudiantes de primer semestre , son todos aquellos estudiantes 

que, luego de aprobar el pre universitario, obtienen matrícula dentro 

de los cursos de primer semestre de la Carrera de Ingeniería 

Computacional de la Universidad de Guayaquil. 

 

• Enseñanza tradicional , definimos así a la enseñanza que por 

generaciones de docentes se ha usado como eje para impartir 

conocimiento dentro de una materia de la malla curricular. 
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Básicamente cada semestre está conformado de dos parciales en 

donde se dispone de una lección y un examen de mayor puntaje por 

cada parcial. 

 

• Gadget ,  es un dispositivo que tiene un propósito y una función 

específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la 

vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que 

el de la tecnología corriente. 

 
• Grupos de investigación ,  son los grupos extraídos de los grupos 

intactos de personas objeto de la investigación. Los dos grupos 

reciben tratamientos idénticos, excepto que el investigador da a un 

grupo y no a los otros la condición en la que él está interesado. 

 
• Grupos intactos ,  grupos de personas cuya formación son 

independientes del experimento; es decir fueron formados incluso 

antes del experimento. 

 
• Grupo experimental , En un diseño experimental o cuasiexperimental 

es el grupo que está expuesto a la manipulación experimental bajo 

estudio. Este se compara con el grupo de control. 

 
• Grupo de control , en un diseño experimental o cuasiexperimental es 

el grupo en el cual se omite deliberadamente la condición o factor que 

se prueba (variable independiente). Tiene a ser comparado contral el 

grupo experimental. 

 

• Investigación Cuasiexperimental , por medio de este tipo de 

investigación podemos aproximarnos a los resultados de una 

investigación experimental en situaciones en las que no es posible el 

control y manipulación absolutos de las variables. 
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• Investigación Experimental , la investigación experimental consiste 

en la manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en 

particular. 

 

• Métodos Andragógicos , Procedimiento, técnica o manera de hacer 

algo basados en el análisis de información, autoridad horizontal y 

participativa logrando como objetivo la autoestima, auto concepto y 

autoevaluación del alumno y evaluación del grupo de estudio al que 

pertenece. 

 

• Naciones Unidas , La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o 

simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno 

global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho 

internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico 

y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

 

• Tratamiento , hace referencia a la forma o los medios que se utilizan 

para llegar a la esencia de algo, bien porque esta no se conozca o 

porque se encuentra alterada por otros elementos. La variable 

independiente hace las veces de tratamiento en esta investigación. 

 
• UNESCO, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como 

Unesco, en Francés: "L’Organisation des Nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture"). es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas 
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• Variable , Las variables son características de la realidad que puedan 
ser determinadas por observación y, lo más importante, que puedan 
mostrar diferentes valores de una unidad de observación. 
 

• Variable independiente , En investigación, se denomina variable 
independiente a aquélla que es manipulada por el investigador en un 
experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión 
de la variable dependiente. 
 

• Variable dependiente , Una variable dependiente es aquella cuyos 
valores dependen de los que tome otra variable 
 
 

• Variable interviniente , variable que no puede ser observada 
directamente pero cuyos efectos pueden ser definidos de forma 
operativa. Las variables intervinientes son estados o procesos 
hipotéticos que ocurren dentro del organismo y conectan el estímulo 
con la respuesta. 
 

• Variable de asignación , variable que representa el mecanismo de 
selección de los sujetos de prueba o experimentación. Si está ausente 
se dice que los grupos de experimentación se forman sin 
aleatorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 82 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un 

estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. 

Este proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención. 

 

Al referirnos al proyecto de intervención o factible YÉPEZ (2010) expresa:  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta 

de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental . 

De campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

(28). 

   

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende la 

acción del investigador por observar, identificar y analizar directamente un 

fenómeno en particular. Es decir, el investigador toma contacto lo más directo 

posible con el fenómeno que desea estudiar y busca una explicación de sus 
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causas (factores que lo generan) y efectos para procurar predecir su 

ocurrencia en el tiempo.  

En esta modalidad, el investigador debe procurar que su objetividad 

no sea distraída por su propio accionar o forma de pensar. Tampoco debe 

caer en la tentación de no recurrir a fuentes secundarias o desestimar su 

uso.   

  

En esta investigación de campo se trabajará directamente con los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Ingeniería Computacional. 

Se los dividirá en dos grupos o cursos de trabajo (A y B) en un mismo 

horario, un mismo facilitador y una misma materia de tal forma que se 

aplicará métodos andragógicos de enseñanza al grupo A mientras que al 

grupo B se guiará sobre los mecanismos actuales de enseñanza. Se medirá 

cronológicamente los progresos obtenidos en un caso y otro para luego ser 

comparados. 

 

El trabajo de tesis siempre se fundamenta en el estudio bibliográfico y 

documental del tema con la intención de ampliar y profundizar el 

conocimiento sobre el estudio que se lleva a cabo. Se deben usar fuentes 

primarias (como documentación) y secundarias (libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones). 

 

La originalidad de la investigación está dada por el manejo de 

documentos y libros que permiten deducir los diferentes enfoques. En este 

punto los conceptos, análisis, conclusiones y recomendaciones de los 

autores e instituciones estudiadas amplían el conocimiento y producen 

nuevas propuestas en el trabajo de tesis. 

 

En el presente problemas de investigación, básicamente los temas 

investigados han sido los métodos andragógicos de enseñanza y su 
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aplicación a una determinada materia del primer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Computacional, así como la propuesta de un módulo alternativo de 

enseñanza para futuros facilitadores que deseen seguir esta modalidad de 

estudio. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación se evalúan 

con grupos ya formados por cuanto la aleatoriedad no es dable ya que no se 

puede re acomodar a los estudiantes en diferentes grupos de aprendizaje; 

pero si nos interesa usarlos como parte de una muestra. 

Esta investigación se basa en un diseño cuasiexperimental la cual 

sigue la lógica y procedimientos que se realizarían en cualquier  experimento 

considerando ciertas diferencias. El diseño cuasiexperimental estudia las 

relaciones de causalidad de todos los factores que podrían comprometer el 

experimento, pero no en ambientes de control y precisión como lo sería un 

laboratorio. Esto quiere decir que el investigador plantea una investigación 

pero no se pueden controlar ni manipular con absoluta libertad todas las 

variables.  

Al respecto MUÑOZ \ QUINTERO \ MUNÉVAR (2005) nos dicen "es 

un diseño apropiado en contextos naturales, a difer encia de las 

situaciones simuladas y deliberadas de un laborator io" (121) 

 



 

 

 

GRÁFICO # 4
Fuente: Wikipedia: investigación cuasiexperimental
Elaboración

MEDICIÓN DE RESULTADOS PRUEBA JI 

Los conceptos y técnicas en que se basan las pruebas estudiadas en 

el capítulo IV, fueron presentadas en 1990, por Karl Pearson (1857

quien ha sido llamada el fundador de la ciencia estadística. Un investigador 

puede estar interesado en sa

de clasificación están probablemente relacionados o no. 

 

Por ejemplo, podemos estar interesados en saber si hay o no 

asociación entre la religión y el interés político en algún grupo de personas. 

Si concluimos que dos criterios de clasificación no están relacionados, 

decimos que son independientes. Dos criterios de clasificación son 
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MEDICIÓN DE RESULTADOS PRUEBA JI CUADRADO

 

Los conceptos y técnicas en que se basan las pruebas estudiadas en 

el capítulo IV, fueron presentadas en 1990, por Karl Pearson (1857

quien ha sido llamada el fundador de la ciencia estadística. Un investigador 

puede estar interesado en saber, respecto de una población si dos criterios 

de clasificación están probablemente relacionados o no.  

Por ejemplo, podemos estar interesados en saber si hay o no 

asociación entre la religión y el interés político en algún grupo de personas. 

os que dos criterios de clasificación no están relacionados, 

decimos que son independientes. Dos criterios de clasificación son 
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Wikipedia: investigación cuasiexperimental 
Wikipedia: investigación cuasiexperimental 

CUADRADO 

Los conceptos y técnicas en que se basan las pruebas estudiadas en 

el capítulo IV, fueron presentadas en 1990, por Karl Pearson (1857-1936), 

quien ha sido llamada el fundador de la ciencia estadística. Un investigador 

ber, respecto de una población si dos criterios 

Por ejemplo, podemos estar interesados en saber si hay o no 

asociación entre la religión y el interés político en algún grupo de personas. 

os que dos criterios de clasificación no están relacionados, 

decimos que son independientes. Dos criterios de clasificación son 



 

 

 

independientes si la distribución de un criterio no depende de ninguna 

manera de la distribución del otro.

mencionar, diremos que la participación religiosa y el interés político son 

independientes, si el hecho de conocer la religión de una persona no 

interviene en la predicción de la naturaleza de sus intereses políticos.

 

Para poder llegar a una d

criterios en una población, generalmente analizamos los datos de la muestra. 

Para este tipo de problemas, la técnica que más se 

denominada prueba de Chi

 

La fórmula que da el est

 

Cuanto mayor sea el valor de
correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a
cuadrado, más ajustadas están ambas 

 

Los grados de libertad

 

Donde r es el número de filas y

Criterio de decisión:

No se rechaza 
sí se rechaza. 

Donde t representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel 
de significación estadística

independientes si la distribución de un criterio no depende de ninguna 

manera de la distribución del otro. En el ejemplo que 

mencionar, diremos que la participación religiosa y el interés político son 

independientes, si el hecho de conocer la religión de una persona no 

interviene en la predicción de la naturaleza de sus intereses políticos.

Para poder llegar a una decisión sobre la independencia de dos 

criterios en una población, generalmente analizamos los datos de la muestra. 

Para este tipo de problemas, la técnica que más se 

denominada prueba de Chi-cuadrado de independencia. 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

 

Cuanto mayor sea el valor de , menos verosímil es que la
correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero
cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. 

grados de libertad gl vienen dados por: 

gl= (r-1)(k-1).  

 

es el número de filas y k el de columnas. 

Criterio de decisión: 

 cuando . En caso contrario 

representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel 
significación estadística elegido. 
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independientes si la distribución de un criterio no depende de ninguna 

En el ejemplo que acabamos de 

mencionar, diremos que la participación religiosa y el interés político son 

independientes, si el hecho de conocer la religión de una persona no 

interviene en la predicción de la naturaleza de sus intereses políticos. 

ecisión sobre la independencia de dos 

criterios en una población, generalmente analizamos los datos de la muestra. 

Para este tipo de problemas, la técnica que más se emplea es la 

 

, menos verosímil es que la hipótesis sea 
cero el valor de chi-

. En caso contrario 

representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En este caso, los sujetos no se seleccionan al azar,  dichos grupos ya 

estaban formados antes del experimento, como es el caso de los cursos que 

se forman en primer semestre de la Carrera de Ingeniería Computacional. A 

este tipo de grupos se les llama grupos intactos porque la razón por la que 

surgen y la manera como se formaron fueron independientes o aparte del 

experimento. 

 

En este tipo de diseño no es posible asignar los sujetos en forma 

aleatoria, como se hace en los tratamientos experimentales, por tanto, la falta 

de aleatorización introduce posibles problemas de validez interna y externa, 

dadas por variables intervinientes y por tanto el investigador deberá intentar 

establecer semejanzas posibles entre los grupos antes de llevar a cabo la 

investigación.  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

� Variable Independiente:  estrategias andragógicas  

� Variable dependiente 1:  Estudiantes de primer semestre  

� Variable dependiente 2:  Técnicas de enseñanza tradicional 
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En el siguiente cuadro presentamos la operacionalización de las variables 

definidas para el presente estudio. 

 

CUADRO N° 3 
DESAGREGACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

N° Variable  Dimensiones  Indicadores  
1 Métodos 

andragógicos 
• Estrategias,  
• Métodos,  
• Técnicas,  

• Técnicas de enseñanza 
basada en casos 

• Prácticas en ámbitos 
reales o simulación de la 
realidad 

• Trabajos en grupo de 
Formación o Training. 

• Relación horizontal entre 
estudiante/docente. 

2 Estudiantes de 
primer 
semestre 

• Rendimiento 
académico 

• Motivación 
hacia el 
estudio. 

• Puntaje obtenido en los 
test de conocimiento. 

• Muestra experiencia 
concreta. 

• Denota observación 
reflexiva y crítica 

• Experimentación Activa 
durante el proceso de 
aprendizaje. 

3 Técnicas de 
enseñanza 
tradicional 

• Estrategias,  
• Métodos,  
• Técnicas, 

• Desarrollo de temas 
basados en 
Problematización, 
contextualización y 
memorización. 

• Procesos de enseñanza 
verticales y  predefinidos  

• Sistemas de evaluación 
únicos 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera  
 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

� Fuentes bibliográficas.

� Fuentes digitales

� Recolección de dat
observación.

o se distinguirá normalmente entre: grupo experimental (GE) y 

grupo control (GC).

o No existirá

los grupos

o Secuencia de tratamiento seguida, donde (Y) representa las 

observaciones o medidas tomadas antes (pre) o después (post) 

del tratamiento. El subíndice de (Y) indica el orden de registro y 

el grupo

(--) ausencia de tratamiento, (~X) retirada de tratamiento, (X

X2, X

invertido positivo y (X

 

RESÚMEN PASOS INVESTIGACIÓN CUASIEXPERIMENTAL
 

 
 
 
Fuente: Investigación en internet
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera
 

� Tabulación y análisis de los resultados

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 

Fuentes bibliográficas. 

Fuentes digitales. 

Recolección de datos por medio de cuestionarios, 
. 

se distinguirá normalmente entre: grupo experimental (GE) y 

grupo control (GC). 

No existirá variable de asignación (NE) al momento de formar 

los grupos 

Secuencia de tratamiento seguida, donde (Y) representa las 

observaciones o medidas tomadas antes (pre) o después (post) 

del tratamiento. El subíndice de (Y) indica el orden de registro y 

el grupo al que pertenecen. Las (X) representan el tratamiento, 

) ausencia de tratamiento, (~X) retirada de tratamiento, (X

, X3... Xn) gradación de tratamientos, (X+) tratamiento 

invertido positivo y (X-) tratamiento invertido negativo 

CUADRO N° 4 
RESÚMEN PASOS INVESTIGACIÓN CUASIEXPERIMENTAL

Investigación en internet 
Elaboración: Ing. Xavier Loaiza Herrera 

Tabulación y análisis de los resultados recolectados 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

os por medio de cuestionarios, encuestas y 

se distinguirá normalmente entre: grupo experimental (GE) y 

al momento de formar 

Secuencia de tratamiento seguida, donde (Y) representa las 

observaciones o medidas tomadas antes (pre) o después (post) 

del tratamiento. El subíndice de (Y) indica el orden de registro y 

al que pertenecen. Las (X) representan el tratamiento, 

) ausencia de tratamiento, (~X) retirada de tratamiento, (X1, 

) gradación de tratamientos, (X+) tratamiento 

) tratamiento invertido negativo  

RESÚMEN PASOS INVESTIGACIÓN CUASIEXPERIMENTAL 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

� Estudio y planteamiento del tema investigativo 

� Planteamiento del problema 

� Proponer los objetivos de investigación 

� Planteamiento de las hipótesis 

� Determinar el diseño de investigación 

o Preparar una unidad de aprendizaje. 

o Adquirir recursos necesarios para evaluar los dos métodos de 

enseñanza (método andragógicos, enseñanza tradicional). 

o Seleccionar dos grupos al azar para aplicar los métodos. Los 

grupos son del mismo nivel, horario y docente. 

o Elaborar prueba inicial para medir constatar que los grupos no 

conocían la unidad a impartir. 

o Se desarrollará la unidad en el transcurso de un parcial (3 

meses). 

o Se aplicará nuevamente la prueba que se aplicó al inicio junto a 

las respectivas pruebas que son parte del reglamento de la 

entidad de educación superior. 

o Se elaborará una tabla con los respectivos puntajes sobre 10 

obteniendo promedios. 

o Nos asesoraremos de un estadístico para aplicar análisis de 

varianza por computador. 

o Se obtendrán conclusiones y se dejarán aportes a la Carrera de 

Ingeniería Computacionales para que los profesores las tengan 

en cuenta en sus clases. 

� Informe final de la inves 

� tigación 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de información se llevará a cabo de la siguiente 

forma: 

� Inicialmente se procederá a recoger información con un test inicial 

para medir el conocimiento de ambos grupos en la materia a impartir. 

� Se recolectará información sobre las encuestas de satisfacción sobre 

el proceso o la forma en la que se lleva el desarrollo curricular de la 

materia impartida. 

� Al final del proceso, se aplicarán las pruebas y exámenes que forman 

parte del reglamento de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como indicadores del desempeño. 

� Se aplicará el test inicial para medir el conocimiento al finalizar y se 

recolectarán datos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los procesos y análisis de la información recabada será realizados 

mediante un computador con sistema operativo Windows, aplicando el 

software de análisis estadístico SPSS v10. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, basado en la investigación que se 

realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

planteado “INCIDENCIA DE LOS MÉTODOS ANDRAGÓGICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA MATERIA INTRODUCCIÓN COMPUTACIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, FRENTE A LA 

ENSEÑANZA TRADICIONAL, ESTUDIO CUASIEXPERIMENTAL CON 

MODULO ALTERNATIVO” se basó en la observación del investigador y 

aplicación de un test de conocimiento al inicio y al final del cuasiexperimento 

las cuales fueron dirigidas a dos cursos de primer semestre de la carrera de 

Sistemas Computacionales para la recolección de datos.  

 

El instrumento se elaboró a través de tres cuestionaros detallados así: 

a) un cuestionario de preguntas de tipo cerradas para medir el conocimiento 

sobre computación al inicio de las clases b) un cuestionario de preguntas de 

tipo cerradas para medir el conocimiento luego de la aplicación de las 

técnicas de andragogía c) un cuestionario de preguntas para medir la 

motivación de ambos cursos antes del proceso y al finalizar el proceso. Las 

preguntas son de tipo cerradas, para tener indicadores sencillos de tabular y 

de esa manera poder apoyarnos para la demostración de la hipótesis 

planteada. 



 

 

 93 

Se seleccionó la técnica de malla como tratamiento a aplicar dentro 

del paralelo S1A, mientras que el paralelo S1B fue llevado durante todo el 

proceso como sujeto de control con las técnicas tradicionales de enseña. Al 

finalizar todo el proceso a ambos paralelos se les solicitó llenar un test para 

medir la motivación hacia el estudio de la materia impartida respecto a la 

forma en que fue llevado el desarrollo de la misma. 

 

Para probar la hipótesis de estudio se realizó una correlación de 

variables aplicando una distribución “ji-cuadrada” entre la técnica de malla 

aplicada y el test # 2 de conocimiento sobre computación y también se aplicó 

la misma distribución sobre la técnica de malla aplicada vs el test # 3 para 

determinar motivación. Con esta prueba buscamos inferir el efecto que tiene 

la aplicación de la técnica de malla sobre el rendimiento y motivación de los 

estudiantes y si las variables guardan relación o no. 

 

En este estudio encontramos datos o variables de tipo cualitativo, 

mediante las cuales los individuos se clasifican en dos o más categorías 

mutuamente excluyentes y lo que se pretende es comparar dos grupos de 

sujetos con respecto a una variable categórica (la técnica de malla), los 

resultados se presentarán a modo de tablas de doble entrada que reciben el 

nombre de tablas de contingencia.  

 

Para el proceso de tabulación de los datos, se realizó mediante la 

aplicación del programa SPSS, mediante el cual se logró el ingreso y 

procesamiento de los datos recabados en la aplicación de la encuesta para 

manejar indicadores suficientes, que justifiquen la investigación, los mismos 

que se expresan estadística, gráfica y analíticamente a continuación. 



 

 

 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es su sexo?
 

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

 

GRÁFICO N°

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

Como podemos observar en los resultados, existe un total de 24 hombres y 

26 mujeres distribuidos así: 13 hombres

dentro del paralelo S1A y 11 hombres (22%) y 14 mujeres (28%) que están 

dentro del paralelo S1B.

 
 

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE

Recuento

¿EN QUÉ PARALELO DE
PRIMER SEMESTRE
ESTA USTED?

Total

: ¿Cuál es su sexo?  

CUADRO N° 5 

Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 5 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

Como podemos observar en los resultados, existe un total de 24 hombres y 

26 mujeres distribuidos así: 13 hombres (26%) y 12 mujeres (24%) que están 

dentro del paralelo S1A y 11 hombres (22%) y 14 mujeres (28%) que están 

dentro del paralelo S1B. 

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE
ESTA USTED? * ¿CUÁL ES SU SEXO?

13 12

11 14

24 26

S1A

S1B

¿EN QUÉ PARALELO DE
PRIMER SEMESTRE
ESTA USTED?

HOMBRE MUJER

¿CUÁL ES SU SEXO?
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Como podemos observar en los resultados, existe un total de 24 hombres y 

(26%) y 12 mujeres (24%) que están 

dentro del paralelo S1A y 11 hombres (22%) y 14 mujeres (28%) que están 

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE

25

25

50

Total



 

 

 

PREGUNTA 2: ¿De qué tipo de colegio proviene usted?
 

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. Xavier Loaiza

 

GRÁFICO N°

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

Como podemos observar en los resultados, existe un total de 32 estudiantes 

que provienen de colegio fiscal y 18 de colegio particular repartidos en 15  

estudiantes fiscales (30%) y 10 de colegio particular (20%) que están dentro 

del paralelo S1A y 17 estudiantes fiscales (34%) y 8 de colegio particular 

(16%) que están dentro del paralelo S1B.

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE ESTA USTED? * EL COLEGIO

Recuento

¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER
SEMESTRE ESTA USTED?

Total

: ¿De qué tipo de colegio proviene usted?  

CUADRO N° 6 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 6 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

Como podemos observar en los resultados, existe un total de 32 estudiantes 

que provienen de colegio fiscal y 18 de colegio particular repartidos en 15  

estudiantes fiscales (30%) y 10 de colegio particular (20%) que están dentro 

del paralelo S1A y 17 estudiantes fiscales (34%) y 8 de colegio particular 

(16%) que están dentro del paralelo S1B. 

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE ESTA USTED? * EL COLEGIO
DONDE USTED SE GRADUÓ ES...

15 10

17

32 18

S1A

S1B

¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER
SEMESTRE ESTA USTED?

FISCAL PARTICULAR

EL COLEGIO DONDE
USTED SE GRADUÓ ES...
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Como podemos observar en los resultados, existe un total de 32 estudiantes 

que provienen de colegio fiscal y 18 de colegio particular repartidos en 15  

estudiantes fiscales (30%) y 10 de colegio particular (20%) que están dentro 

del paralelo S1A y 17 estudiantes fiscales (34%) y 8 de colegio particular 

Tabla de contingencia ¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER SE MESTRE ESTA USTED? * EL COLEGIO

10 25

8 25

18 50

PARTICULAR

USTED SE GRADUÓ ES...

Total



 

 

 

PREGUNTA 3: ¿POR QUÉ ESCOGIÓ LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES?

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. Xavier Loaiza

GRÁFICO N°
Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

 

Se puede apreciar que en el paralelo S1A una minoría (4%) 
profesión por tradición familiar o por seguir a sus demás compañeros 
mientras que en equilibrio (14%) la selecciono por presión familiar, por 
talento o por que considerarla muy lucrativa. En el paralelo S1B 11 
estudiantes (22%) la considera
(12%) consideran que tienen talento, 5 estudiantes (10%) considera que es 
una presión familiar y una minoría de 3 estudiantes (6%) lo consideran una 
tradición familiar. Es importante destacar que entre los dos para
más de un cuarto de estudiantes (26%) consideran tener talento para esta 
profesión. 

Recuento

¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER
SEMESTRE ESTA USTED?

Total

¿POR QUÉ ESCOGIÓ LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES?  

CUADRO N° 7 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 7 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

Se puede apreciar que en el paralelo S1A una minoría (4%) 
profesión por tradición familiar o por seguir a sus demás compañeros 
mientras que en equilibrio (14%) la selecciono por presión familiar, por 
talento o por que considerarla muy lucrativa. En el paralelo S1B 11 
estudiantes (22%) la consideran una profesión lucrativa y 6 estudiantes 
(12%) consideran que tienen talento, 5 estudiantes (10%) considera que es 
una presión familiar y una minoría de 3 estudiantes (6%) lo consideran una 
tradición familiar. Es importante destacar que entre los dos para
más de un cuarto de estudiantes (26%) consideran tener talento para esta 

2 7 2 7

3 5 0 6

5 12 2 13

S1A

S1B

¿EN QUÉ PARALELO DE PRIMER

POR
TRADICIÓN
FAMILIAR

POR
PRESIÓN
FAMILIAR

POR SEGUIR
A MIS

COMPAÑERO
S DE

COLEGIO

PORQUE
TENGO

TALENTO
PARA ESTO

¿POR QUÉ ESCOGIÓ ESTA CARRERA?
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¿POR QUÉ ESCOGIÓ LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

 

 

Se puede apreciar que en el paralelo S1A una minoría (4%) selecciona esta 
profesión por tradición familiar o por seguir a sus demás compañeros 
mientras que en equilibrio (14%) la selecciono por presión familiar, por 
talento o por que considerarla muy lucrativa. En el paralelo S1B 11 

n una profesión lucrativa y 6 estudiantes 
(12%) consideran que tienen talento, 5 estudiantes (10%) considera que es 
una presión familiar y una minoría de 3 estudiantes (6%) lo consideran una 
tradición familiar. Es importante destacar que entre los dos paralelos algo 
más de un cuarto de estudiantes (26%) consideran tener talento para esta 

7 7 25

6 11 25

13 18 50

TALENTO
PARA ESTO

PORQUE
CONSIDERO

ES UNA
PROFESION
LUCRATIVA

¿POR QUÉ ESCOGIÓ ESTA CARRERA?

Total



 

 

 

PREGUNTA 4: INDÍQUE POR FAVOR SU RANGO DE EDAD
 

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

 

GRÁFICO N°
Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

 

Observando los datos se puede apreciar que entre los dos paralelos la 
mayoría (70%) están en el rango de edad de 16 a 19 años mientras que el 
30% está entre 20 y 25 años.

 

 

 

 

Recuento

¿EN QUÉ PARALELO DE
PRIMER SEMESTRE
ESTA USTED?

Total

INDÍQUE POR FAVOR SU RANGO DE EDAD

CUADRO N° 8 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 8 
Resultados de la encuesta 

Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

Observando los datos se puede apreciar que entre los dos paralelos la 
mayoría (70%) están en el rango de edad de 16 a 19 años mientras que el 
30% está entre 20 y 25 años. 

19 6

16 9

35 15

S1A

S1B

¿EN QUÉ PARALELO DE
PRIMER SEMESTRE
ESTA USTED?

DE 16 A
19 AÑOS

DE 20 A
25 AÑOS

INDÍQUE POR FAVOR
SU RANGO DE EDAD
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INDÍQUE POR FAVOR SU RANGO DE EDAD  

 

 

Observando los datos se puede apreciar que entre los dos paralelos la 
mayoría (70%) están en el rango de edad de 16 a 19 años mientras que el 

25

25

50

Total
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ANÁLISIS 1: Variable: C1 (CURSO) vs T1 (Test #1: co nocimiento sobre 
computación) 
Test aplicado antes del tratamiento 

 

GRÁFICO N° 9 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

 

Antes del tratamiento podemos notar lo siguiente: 
• Dentro del paralelo S1A: 

o Apenas 4 personas (8%  del total de participantes) obtuvieron notas muy 
buenas. 

o Apenas 9 personas (18%  del total de participantes) obtuvieron notas muy 
buenas. 

o 8 personas (16%  del total de participantes) obtuvieron notas regulares 
o 4 personas (8%  del total de participantes) obtuvieron notas malas. 

• Dentro del paralelo S1B: 
o Apenas 3 personas (6%  del total de participantes) obtuvieron notas muy 

buenas. 
o Apenas 7 personas (14%  del total de participantes) obtuvieron notas muy 

buenas. 
o 10 personas (20%  del total de participantes) obtuvieron notas regulares. 
o 5 personas (10%  del total de participantes) obtuvieron notas malas. 
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ANÁLISIS 2: Variable: C1 (CURSO)  vs T2 (Test #2: c onocimiento sobre 
computación) Test aplicado después del tratamiento 
 

 

GRÁFICO N° 10 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

 

Después del tratamiento podemos notar lo siguiente: 
• Dentro del paralelo S1A: 

o 9 personas (18%  del total de participantes) obtuvieron notas muy buenas.  
o 10 personas (20%  del total de participantes) obtuvieron notas muy 

buenas. 
o Apenas 2 personas (4%  del total de participantes) obtuvieron notas 

regulares 
o 4 personas (8%  del total de participantes) obtuvieron notas malas. 

• Dentro del paralelo S1B: 
o 7 personas (14%  del total de participantes) obtuvieron notas muy buenas. 
o 4 personas (8%  del total de participantes) obtuvieron notas muy buenas. 
o 10 personas (20%  del total de participantes) obtuvieron notas regulares. 
o 4 personas (8%  del total de participantes) obtuvieron notas malas. 

 
En general se puede apreciar un incremento en el número de notas muy buenas y 
buenas luego del tratamiento dentro del paralelo S1A. 



 

 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS 
 
ANÁLISIS 3: Variable: X2 (técnica de malla) vs T2 ( Test #2: 
conocimiento sobre computación)

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. Xavier Loaiza

GRÁFICO N°
Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

Tabla de contingencia tecnica grupal de malla * tes t 2 de conocimiento

tecnica grupal
de malla

Total

DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS  

ANÁLISIS 3: Variable: X2 (técnica de malla) vs T2 ( Test #2: 
conocimiento sobre computación)  

CUADRO N° 9 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 11 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

Tabla de contingencia tecnica grupal de malla * tes t 2 de conocimiento

9 10 2 4

36.0% 40.0% 8.0% 16.0%

56.3% 71.4% 16.7% 50.0%

18.0% 20.0% 4.0% 8.0%

7 4 10 4

28.0% 16.0% 40.0% 16.0%

43.8% 28.6% 83.3% 50.0%

14.0% 8.0% 20.0% 8.0%

16 14 12 8

32.0% 28.0% 24.0% 16.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

32.0% 28.0% 24.0% 16.0%

Recuento

% de tecnica
grupal de malla

% de test 2 de
conocimiento

% del total

Recuento

% de tecnica
grupal de malla

% de test 2 de
conocimiento

% del total

Recuento

% de tecnica
grupal de malla

% de test 2 de
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ANÁLISIS 3: Variable: X2 (técnica de malla) vs T2 ( Test #2: 
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16.0% 100.0%
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CUADRO N° 10 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 
 

 
Como el nivel de significancia de la prueba Chi-cuadrado de Pearson resultó 
0.043; el cual es menor que 0.05 (alpha); por lo tanto se concluye que la 
variable TÉCNICA DE MALLA y los resultados obtenidos en el TEST #2: 
CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN son DEPENDIENTES; es decir 
existe influencia de la técnica de andragogía usada sobre el rendimiento 
obtenido en el TEST #2.  
 
Hipótesis comprobada: las técnicas de andragogía en la enseñanza 
influyen directamente sobre los resultados de rendimiento del estudiante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS 
 
ANÁLISIS 4: Variable: X2 (técnica de malla) vs T3 ( Test #3: determinar 
motivación) 

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. Xavier Loaiza

GRÁFICO N°
Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 

tecnica grupal
de malla

Total

DEMOSTRACIÓN DE HIPOTESIS  

ANÁLISIS 4: Variable: X2 (técnica de malla) vs T3 ( Test #3: determinar 

CUADRO N° 11 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 12 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

Tabla de contingencia tecnica grupal de malla * tes t final motivacional

13 11 1

52.0% 44.0% 4.0%

76.5% 52.4% 8.3%
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34.0% 42.0% 24.0%

100.0% 100.0% 100.0%

34.0% 42.0% 24.0%

Recuento

% de tecnica
grupal de malla

% de test final
motivacional

% del total

Recuento

% de tecnica
grupal de malla

% de test final
motivacional

% del total
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% de tecnica
grupal de malla

% de test final
motivacional

% del total

SI

NO

tecnica grupal
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al estudio Me da igual

No ayuda a
mis estudios

test final motivacional
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ANÁLISIS 4: Variable: X2 (técnica de malla) vs T3 ( Test #3: determinar 

 

 

25

100.0%

50.0%

50.0%

25

100.0%

50.0%

50.0%

50

100.0%

100.0%

100.0%
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CUADRO N° 12 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

 
 
Como el nivel de significancia de la prueba Chi-cuadrado de Pearson resultó 0.001; 
(menor que 0.05 alpha); se concluye que la variable TÉCNICA DE MALLA y los 
resultados obtenidos en el TEST #3: PARA MEDIR MOTIVACIÓN son 
DEPENDIENTES; es decir existe influencia de la técnica usada sobre el rendimiento 
obtenido en el TEST #3.  
 
 
Hipótesis comprobada: las técnicas de andragogía en la enseñanza influyen 
directamente sobre la motivación del estudiante durante el proceso. 
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ANÁLISIS 5: Variable: C1 (Curso) vs T3 (Test #3 par a medir motivación) 
 

 

 

GRÁFICO N° 13 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

 

Se puede observar que los resultados del TEST#3 PARA MEDIR 
MOTIVACIÓN son muy favorables para el paralelo S1A que recibió el 
tratamiento ya que el 26% opina que se siente motiva al estudio, un 2% 
considera que no le ayuda en nada. Si los datos anteriores son comparados 
con el grupo de control tendríamos: 
 

• En el S1A el 26% dice sentirse más motivado hacia el estudio frente al 
8% del S1B 

• En el S1A el 2% piensa que no le sirve para nada frente al 22% del 
S1B 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISIS 6: Variable: P3 (tipo de 
sobre computación)

Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. Xavier Loaiza

 

 

GRÁFICO N°
Fuente: Resultados de la encuesta
Investigador: Ing. 
 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia EL COLEGIO DONDE USTED SE GRA DUÓ ES... * test 2 de conocimiento

Recuento

FISCAL

PARTICULAR

EL COLEGIO
DONDE USTED
SE GRADUÓ ES...

Total

ANÁLISIS 6: Variable: P3 (tipo de colegio) vs T2 (Test #2 conocimiento 
sobre computación)  

CUADRO N° 13 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Xavier Loaiza 

GRÁFICO N° 14 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

Tabla de contingencia EL COLEGIO DONDE USTED SE GRA DUÓ ES... * test 2 de conocimiento

9 9 8

7 5 4

16 14 12

FISCAL

PARTICULAR

Muy Bueno Bueno Regular

test 2 de conocimiento
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colegio) vs T2 (Test #2 conocimiento 

 

 

Tabla de contingencia EL COLEGIO DONDE USTED SE GRA DUÓ ES... * test 2 de conocimiento

6 32

2 18

8 50

Malo Total
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CUADRO N° 14 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 
 

 

Como el nivel de significancia de la prueba Chi-cuadrado de Pearson resultó 
0.832; el cual es mayor que 0.05 (alpha); por lo tanto se concluye que la 
variable TIPO DE COLEGIO y los resultados obtenidos en el TEST #2: DE 
CONOCIMIENTO son INDEPENDIENTES; es decir no existe influencia del 
tipo de colegio de donde provenga el estudiante sobre el rendimiento 
obtenido en el TEST #2. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

encuesta y el análisis desarrollado del mismo hemos podido llegar a lograr 

ciertas conclusiones, las cuales procedemos a compartir con el lector. Se 

recalca que cada una de nuestras conclusiones va a generar algún tipo de 

recomendación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se encontró mucha falta de pre disposición por parte de los 

responsables del área académica de la Carrera de Ingeniería 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil para permitir aplicar los 

instrumentos de medición lo cual denota claramente la falta de confianza en 

estudios fiables que se contraponen a los dogmas actuales de enseñanza 

dentro de la carrera.  

 

Se puntualizó en varias ocasiones a los responsables del área 

académica de la CISC que el objetivo del presente trabajo es convertir en 

una herramienta de trabajo alternativa frente a las estrategias actuales de 

aprendizaje; y sin embargo podemos concluir que a pesar de los resultados 

obtenidos en la investigación aún existe desconfianza ante sistemas que 

retan los preceptos actuales de enseñanza quizás porque esto obligaría a 

realizar una restructuración administrativa de todas las materias para 

adaptarlas a las preceptos  actuales de enseñanza o simplemente porque 

desnudarían las falencias en el sistema educativo actual. 
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Encontrar libros u otros trabajo de tesis sobre estrategias andragógica 

para el aprendizaje es complejo o en su defecto son pocos los trabajos que 

aborden estos temas y quizás a ello se debe el hecho de que  son muy 

pocos los docentes de la CISC que tienen conocimientos al respecto y los 

que lo llegan a tener; poco o nada lo aplican a sus clases impartidas. Esta 

afirmación nos llevó a proponer un módulo de estrategias andragógicas y su 

aplicación como una herramienta de trabajo para los docentes. 

 

Revisando la pregunta dos de la investigación existe, entre los dos 

cursos que formaron parte de la investigación, un 64% de estudiantes 

provienen de colegios fiscales; es decir más de la mitad de los participantes. 

Podemos concluir entonces que al primer semestre de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales es mayor el número de estudiantes 

de colegios fiscales que de colegios particulares.  

 

Algo alarmante es que entre los dos paralelos de primer semestres 

que formaron parte del estudio, apenas un 26% reconoce que ha 

seleccionada esta profesión por disponer de talento para ejercerla (solo 2 de 

cada 10 estudiantes) y en cambio un 36% decide escoger esta profesión por 

considerarla muy lucrativa lo que claramente desnudas las falencias en 

preparación vocacional que tienen los estudios provenientes de 

establecimientos secundarios y también la misma universidad al no realizar 

una correcta selección de estudiantes en los pre universitarios. Esta 

información puede ser reforzada consultando los resultados de la pregunta 3 

de la investigación. 

  

Algo interesante de denotar en la pregunta uno es que, contrario a lo 

que se piensa tradicionalmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil es que entre ambos 

paralelos que participaron en el estudio, existe un número semejante de 
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estudiantes del mismo sexo teniendo un total de 24 hombres (48%) y un total 

de 26 mujeres (52%). Esta cantidad de participantes se encuentra repartida 

de forma casi equitativa en ambos cursos así: 13 hombres (26%)  12 mujeres 

(24%) en el paralelo S1A y 11 hombres (22%) y 14 mujeres (28%) en el 

paralelo S1B.  

 

Continuando en la revisión de resultados podemos evidenciar que la 

mayoría de estudiantes (70%) está en un rango de edad entre los 16 y 19 

años lo cual se considera el promedio de edad del estudiante que ingresa a 

primer semestre mientras que apenas el 30% están entre los 20 y 25 años de 

edad. 

 

Algo importante de considerar es que luego de la aplicación del primer 

test sobre conocimientos de computación en ambos paralelos apenas un 8% 

obtienen notas muy buenas y 18% obtienen notas buenas frente a un 24% 

que obtienen notas regulares y malas dentro del paralelo S1A; mientras que 

un 6% de estudiantes obtienen notas muy buenas y 14% notas buenas frente 

a un 30% de estudiantes que obtienen notas regulares y malas dentro del 

paralelo S1B. Podemos concluir que es un grupo muy homogéneo de trabajo 

ya que podemos indicar que no existe mucha diferencia en cuanto a la 

cantidad de resultados buenos y muy buenos entre ambos cursos y lo mismo 

ocurre con los resultados regulares y malos. Esta información puede ser 

revisada dentro del análisis 1 de datos en la investigación. 

 

La gran cantidad de notas regulares y malas obtenidas en el primer 

test de conocimientos sobre computación fue de un 54% de estudiantes en 

los dos paralelos de estudio y esto puede ser consecuencia de los resultados 

obtenidos por la pregunta 3 de la investigación en donde apenas un 26% (2 

de cada 10 estudiantes) afirman haber seleccionado la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil porque 
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consideran que tienen talento para ejercerla frente a un 36% que lo hace por 

considerarla una carrera lucrativa, un 24% lo hace por presión familiar, un 

10% lo hace por tradición familiar y un 4% por seguir a sus compañeros de 

barrio o colegio. Podemos concluir entonces que los estudiantes que 

ingresan a primer semestre en la CISC poseen conocimientos deficientes en 

la rama de computación, pilar fundamental de esta profesión, y más bien los 

estudiantes optan por esta carrera profesional por obedecer a situaciones y 

presiones sociales de diferente índole.  

 

Luego de aplicado el segundo test de evaluación en computación, 

podemos realizar una comparación con el sujeto de prueba que fue el 

paralelo S1B y los resultados son alentadores en cuanto a rendimiento 

teniendo los siguientes datos: 18% de estudiantes obtuvieron notas muy 

buenas en el S1A frente al 14% de estudiantes con notas muy buenas en el 

paralelo S1B; 20% obtuvieron notas buenas en el S1A frente al 8% de 

estudiantes con notas buenas en el S1B. Estos datos pueden ser 

corroborados revisando el análisis número 2 de datos dentro de la 

investigación.  

 

El aumento en el rendimiento de los estudiantes del paralelo S1A está 

dado por la aplicación de la estrategia de enseñanza andragógica 

(metodología de malla para casos de estudio extensos) la cual fue aplicada 

antes de la ejecución del segundo test de evaluación. Luego del estudio de 

comparación, podemos decir con certeza que esta estrategia influenció 

directamente en los resultados obtenidos luego de la aplicación del test de 

conocimiento número 2. Esta afirmación queda demostrado en el análisis 

número 3 de datos número en la investigación en donde podemos verificar 

que en el grupo que recibió el tratamiento (S1A) existen un total de 38%  con 

notas muy buenas y buenas frente a un 22% con notas muy buenas y 

buenas en el curso que no recibió el tratamiento (S1B). Es muy notable que 
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luego del tratamiento el número de estudiantes con notas regulares baje de 

un 16% a un 4% en el paralelo que recibió el tratamiento (S1A) mientras que 

en el paralelo de control se mantiene en un 20%. 

 

Surge una pregunta, luego de revisar los datos del párrafo anterior, 

¿realmente el aplicar la estrategia nueva de enseñanza hace que el paralelo 

S1A (sometido al tratamiento) obtenga mejores resultados que el paralelo 

S1B (sujeto de control)? La respuesta la podemos obtener luego de revisar el 

análisis número 5 de datos en la investigación y es que el paralelo S1A se 

siente más motivado hacia el estudio (26% de estudiantes) frente al apenas 

8% de estudiantes en el paralelo S1B y es tan remarcada la diferencia que 

en el paralelo S1B un 22% de estudiantes considera que la forma tradicional 

en la que se dictó la clase no ayuda a sus estudios mientras que el paralelo 

S1A considera que la forma de impartir la clase los ayudó mucho a sus 

estudios. Podemos concluir entonces que las estrategias andragógicas 

motivan a los estudiantes hacia el estudio. 

 

Otro punto a considerar es que la capacidad de estudio de un 

estudiante no esté directamente relacionada al colegio del cual procede. Esto 

es respaldado por el análisis de datos número 6 en donde se comprueba que 

el tipo de colegio del cual procede un estudiante no guarda relación con los 

resultados obtenidos en el segundo test de conocimiento aplicado.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Respecto al aprendizaje de los adultos, en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, es preciso 

reconocer que en comparación con los trabajos de investigación tradicionales 
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referidos al aprendizaje actual, son pocas las investigaciones que tienen 

como centro de atención el “cómo aprenden los adultos”. La Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

debe optar entonces por un proceso de educación no tradicional orientado a 

formar en sus estudiantes los conocimientos, las capacidades y los valores 

necesarios para poder comprender y participar en la solución de los 

problemas sociales, económicos y políticos en un mundo complejo y en 

constante transformación que requiere de una disposición constante y 

decidida para la innovación y el cambio así como para la participación y la 

construcción reflexiva y creativa.  

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, necesita un diferente diseño curricular y un nuevo 

docente o andragogo que con el conocimiento y utilización de la metodología 

didáctica conveniente y el empleo de técnicas y procedimientos para el 

aprendizaje posibiliten a los estudiantes o agentes de aprendizaje para que 

aprovechen su tiempo, voluntad y potencialidades en su desarrollo educativo 

y profesional disponiendo el proceso didáctico a sus intereses, necesidades y 

expectativas. 

Para corregir las falencias en metodologías de enseñanza 

andragógica se recomienda que la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil facilite cursos de 

capacitación a los docentes de la carrera ya sea de forma presencial o a 

distancia usando las tecnologías de información presentes actualmente en 

nuestro medio. Con una capacitación adecuada el docente ayudará  al 

estudiante a reconocer, confiar y utilizar sus propias experiencias como un 

recurso de aprendizaje, empleando para ello, las opciones metodológicas 

pertinentes como grupos de discusión y análisis, estudio de casos, solución 

de problemas, entre otras. 
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Una recomendación de la presente tesis es justamente reforzar los 

pensum académicos y el diseño curricular actual de tal forma que estos 

brinden una visión sobre educación globalizada, abierta a los cambios, 

flexible, innovadora, andragógica y de excelencia. Los pensum académicos 

deben hacer que se  promueva y realice la libertad de pensamiento y acción, 

para que el estudiante continúe en la búsqueda constante del desarrollo 

sostenido y armonioso para que este profundamente comprometido con el 

desarrollo de la comunidad.  

 

Otra recomendación es que cada docente, al impartir un tema en una 

catedra determinada, sea capaz de relacionarlo con casos reales y aplicables 

a la sociedad y al mercado en el cual nos estamos desarrollando ya que de 

esa forma el estudiante adulto podrá hacer uso de esa experiencia en su vida 

profesional. 

 

Se recomienda que los docentes refuercen el  aprendizaje basándose 

en  talleres vivenciales en los cuales las actividades a través de dinámicas de 

grupo cumplen un papel primordial. Gracias a las dinámicas de grupos 

aplicadas en el estudio realizado es que los estudiantes vivieron 

sensaciones, emociones, situaciones y aprendieron de ellas, actuando estas 

experiencias como fijadores del aprendizaje.  

 

Regularmente, como ya hemos visto, el adulto que se involucra en un  

proceso educativo lo hace a partir de intereses concretos que se originan en 

su contexto socioeconómico. Una recomendación es que para satisfacer las 

necesidades educativas de las personas adultas es imprescindible que el 

docente mantenga a lo largo del proceso educativo, los intereses que 

motivan el esfuerzo que se realiza por adquirir nuevos aprendizajes por parte 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

En este capítulo ahora plantearemos un modulo de enseñanza 

alternativo en la materia introducción computacional basado específicamente 

en estrategias de andragogía para que esta propuesta complemente al 

estudio desarrollado en la presente Tesis.  

 

Recordemos que estamos analizando la incidencia de los estrategias 

andragógicas en el aprendizaje de la materia introducción computacional de 

los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil frente a la enseñanza 

tradicional, y para hacer participe a la andragogía en el proceso de 

enseñanza diaria se plantea el desarrollo de un propuesta en esta materia 

donde se especifique las diferentes estrategias andragógicas que puede usar 

un docente durante el desarrollo de una clase.  

 

La propuesta que estamos planteando tiene como finalidad tomar el 

actual pensum académico de la cualquier materia y desarrollar su contenido 

programático con actividades para que se ajusten a los preceptos 

andragógicos actuales. 

 

Se persigue como objetivo principal que el estudiante tenga la 

oportunidad para que decida aprender y  participar  activamente en su propio 

aprendizaje, que intervenga en la planificación, programación, realización, y 

evaluación de actividades educativas adecuadas a la realidad en que vive.  
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ANTECEDENTE 

 

Como antecedente para la presente propuesta, tenemos que la mayor 

parte de la enseñanza a nivel superior se lleva con una enseñanza 

tradicional pedagogía que es un proceso de aprendizaje orientado a niños y 

jóvenes en donde el maestro siempre tiende a interactuar con sujetos 

pasivos de recepción de información.  

 

No se pretende decir ni demostrar que la educación tradicional no 

tiene validez; sino que esta solo abarca una educación hacia los primeros 

años de la vida del ser humano y no considera las variables específicas que 

caracterizan el proceso educativo del individuo adulto en sus diferentes 

etapas. Educar al individuo en su etapa adulta y establecer la manera más 

efectiva de hacerlo, ha sido una permanente preocupación de varios 

investigadores y docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El papel del estudiante o participante adulto es fundamental para el 

proceso de aprendizaje. Un adulto es diferente a un niño o un adolescente y 

se proyecta con mucho mayor alcance y contexto que el de ser simplemente 

un receptor pasivo sin capacidad de opinión, tomador de apuntes, 

conformista, resignado, memorista o simple repetidor de las enseñanzas 

impartidas por un Instructor o docente.  

 

La participación de un estudiante adulto implica el análisis crítico de 

las situaciones planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas y para 

ello usaremos estrategias que se describirán más adelante para estimular el 

pensamiento cognitivo en el estudiante.   
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La Andragogía como un proceso continúo de excelencia, conlleva la 

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

estudiante dentro del aula de clases de tal forma que lo aprendido sea de 

completa aplicación a un contexto de trabajo real. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

La presenta propuesta tiene como objetivos: 

• Exponer cómo las estrategias andragógicas evidencias un cambio en 

el comportamiento y rendimiento cognoscitivo de los estudiantes. 

• Describir las estrategias andragógicas más usadas y de fácil en el aula 

de clase. 

• Presentar un plan de aplicación de estrategias andragógicas sobre los 

contenidos impartidos en las materias. 

• Orientar el proceso de evaluación como marco principal del 

aprendizaje 
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UNIDAD I 

 

GENERALIDADES DE LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el estudio de  la presenta unidad, el docente estará en capacidad 

de: 

• Definir el proceso de enseñanza y aprendizaje adulto. 

• Describir la praxis andragógica en la educación superior. 

• Analizar los principales mitos sobre el aprendizaje auto dirigido. 

 

LA NATURALEZA DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA 

Antes de entrar a revisar el mecanismo por el cual el adulto aprende, 

es importante conocer el mecanismo bajo el cual el cerebro humano aprende 

y usa la memoria.  

El ambiente altera nuestro comportamiento, puesto que modifica 

nuestro sistema nervioso. Los mecanismos principales por los que las 

experiencias cambian  nuestra conducta son el aprendizaje y la memoria. 

El aprendizaje  es el proceso por el cual adquirimos nueva información 

o conocimiento. La memoria  constituye el proceso por el cual este 

conocimiento es codificado, almacenado y, más tarde, recuperado; es decir, 

la persistencia del aprendizaje en un estado que permite manifestarlo más 

tarde. Aprendemos y recordamos muchas cosas; sin embargo esta variedad 

de cosas no parecen procesarse ni almacenarse en las mismas regiones 

cerebrales. Ninguna estructura cerebral o mecanismo celular puede explicar 

todos los tipos de aprendizaje. Así mismo, la manera en que una información 

de un tipo particular está almacenada puede cambiar a lo largo del tiempo. 
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La memoria  tiene, según muchos psicólogos, 4 etapas así: 

• La codificación  que se refiere a procesar la información que llega 

para ser almacenada. Esta etapa consta de dos fases separadas: 

o Adquisición : registra los inputs en almacenes sensoriales. 

o Consolidación : crea una representación más fuerte durante el 

tiempo. 

• El almacenamiento  es el resultado de la adquisición y la 

consolidación de la información, crea y mantiene un registro 

permanente. 

• La recuperación  se refiere a la utilización de la información 

almacenada para crear una representación consciente o para ejecutar 

un comportamiento aprendido, como por ejemplo, una acción motora. 

 

Una manera de caracterizar la memoria  es subdividir los procesos de la 

memoria según la duración de la retención de la misma de la siguiente forma: 

 

• memoria sensorial:  dura milisegundos o segundos, como cuando 

recuperamos lo que alguien nos acaba de decir, aunque no prestemos 

atención a quien hablaba. 

• memoria inmediata o de corto plazo:  se asocia con la retención 

durante segundos, minutos o a veces horas. Esto incluye recordar un 

número de teléfono que nos acaban de decir para poder marcarlo. 

• memoria a largo plazo:  se miden en días o años, acontecimientos 
desde al infancia hasta la semana pasada. 

• memoria no declarativa o implícita:  consiste en la información sobre 
cómo llevar algo a cabo. Es inconsciente, es rígida y se vincula a las 
condiciones en las que se produjo el aprendizaje. Por norma general 
requiere repetición y práctica (por ejemplo atarnos los zapatos) 

• memoria declarativa o explícita:  consiste en el conocimiento de 
hechos (conocimiento general del mundo) y acontecimientos 
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(personas, lugares, cosas) y lo que estos significan. Implica la 
asociación o relación de informaciones diferentes. Es consciente y no 
es rígida. 

 

A continuación se presenta un gráfico con las diferentes distinciones de 

memoria: 

 

 

GRÁFICO # 15 
Fuente: investigación 
Elaborado por: Xavier Loaiza H. 

 

 

Podemos entonces ahora decir que la memoria se alimenta del 

aprendizaje y en este marco vale definir que existen dos clases de saberes  

relacionados con el aprendizaje. El primero es el saber procedimental o 

práctico que comprende destrezas sensorio-motoras  (conducir un coche, 

lanzar un balón) y destrezas cognitivas  (jugar al ajedrez). El segundo es el 

saber declarativo, proporcional o de orden superior , esto incluye datos 

concretos (la constante de pi es 3.141592...), conocimientos abstractos sobre 

principios (leyes del movimiento de Newton) y conocimientos abstractos de 
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ideas (ilustraciones). El saber de práctico tiene que ver con el aprendizaje y 

el saber de orden superior con la comprensión. 

 

Podemos ahora entender que el aprendizaje es más complejo de lo que 

pudiera suponerse (y, por tanto, el buen aprendizaje); entonces la buena 

enseñanza es un triunfo personal y social (y el buen aprendizaje, también). 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ADULTO 

 

La enseñanza es el proceso a través del cual el sujeto se forma 

gracias al conjunto de acciones, significados y/o actuaciones sociales y 

deliberadamente organizadas. De tal manera que la enseñanza nos remite a 

la acción del docente. Marisa (2000) afirma que "la concepción de 

enseñanza se fundamenta en planificar y promover si tuaciones en las 

que el estudiante organice sus experiencias, estruc ture sus ideas, 

analice sus procesos y exprese sus pensamiento" (3)  

 

El aprendizaje en el adulto consiste en procesar información variada, 

para esto el adulto, la organiza la clasifica y luego le realiza generalidades de 

forma efectiva, es decir aprende por comprensión, lo cual significa que 

primero entiende y después memoriza , en consecuencia, el adulto 

aprende en forma opuesta al proceso correspondiente en los niños 

adolescentes. 

El docente debe tener presente que el proceso de aprendizaje en un 

adulto debe estar matizado en torno a las necesidades y centro de interés 

que este tiene. A continuación se menciona algunas características que debe 

poseer toda actividad de aprendizaje: 
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• El modelo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo 

que la educación ha de construir no sobre temas sino sobre 

situaciones. 

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

experiencia y construir con ella el aprendizaje es fundamental. 

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

establecer en el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. 

• Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad por 

consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias del aprendizaje del adulto, es la forma de planificar, 

administrar y dirigir la praxis educativa en los adultos, enfatizando en 

aquellos aspectos que además de sustentar el proceso de orientación-

aprendizaje coadyuven a enriquecer los conocimientos generales o 

profesionales del participante adulto mediante el auto-aprendizaje 

 

Las estrategias metodológicas con orientación andragógica se 

fundamentan en una serie de actividades y tareas, orientadas por el 

facilitador, con criterios de participación y horizontalidad, que capacitan a los 

participantes, considerando sus experiencias en el manejo de información a 

través de métodos técnicas y procedimientos que les permitan aprender con 

efectividad nuevos conocimientos de manera auto dirigida. Estas estrategias 

tienen como pilar fundamental el autoaprendizaje y al respecto se han creado 

varios mitos que, de no ser de dominio del facilitador o docente, podría ser 

un punto ciego a la hora de proponer actividades en el aula de clase que 

estén relacionadas con la aplicación de la andragogía y el auto aprendizaje. 
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LA PRAXIS ANDRAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La Andragogía tiene una práctica que se deriva de sus fundamentos 

teóricos. Si el fin de la andragogía es educar al adulto, es lógico pensar en 

una praxiología andragógica que interprete sus principios y los aplique.  

La aplicación de los principios de andragogía está dirigida a los 

problemas tecnológicos de adultos, a la metodología del proceso educativo, 

a la organización del trabajo docente, a los sistemas de evaluación del 

aprendizaje y a otras muchas cosas que conforman una política andragógica 

al servicio del desarrollo de los recursos humanos.  

Para garantizar la efectividad de una praxiología andragógica, se debe 

lograr la variación conceptual de la educación que hasta hoy hemos tenido, 

esto en la mente del docente. La andragogía supone que el interés de los 

participantes debe ser "capturado". En la práctica andragógica se le permite 

al participante seleccionar los contenidos y el proceso de aprendizaje los 

cuales están basados en los intereses y necesidades individuales. 

En un sistema de aprendizaje actúan recíprocamente participantes, 

facilitadores y material de aprendizaje y cada uno de estos elementos posee 

características propias y definidas así como potencialidades y limitaciones. El 

fin de todos ellos es el aprendizaje. En la medida en que cada uno de estos 

elementos cumpla su función dentro del proceso de acuerdo a sus 

características y desarrollando al máximo sus potencialidades, se asegura la 

posibilidad de un aprendizaje efectivo. 

 

La andragogía ve a la educación como un proceso para resolver 

problemas en el presente, para hacer algo relevante a la situación actual del 

participante; entonces al ser orientado con características sinérgicas por el 

facilitador o docente del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 



 

125 

 

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

propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización.  

Las personas adultas que se encuentran en procesos de aprendizaje 

no quieres relaciones verticales con el educador o la educadora. La 

verticalidad supone un tipo de relación que infravalora al de abajo, supone un 

determinado modelo de imposición de verdades y valores, mantiene un tipo 

de relación apologética, a la defensiva, entre educador y educando. El 

educador de adultos más que un superior es un igual. 

Lo positivo de esta figura es que el aprendizaje se sitúa en un contexto 

en el que desaparecen los elementos de fuerza y poder que habitualmente 

acompaña al profesor en los sistemas escolares. El educador nunca impone, 

a lo sumo expone y se expone como punto de referencia y no como modelo 

de imitación. 

 

Lo negativo de este perfil educador suele estar en el riesgo que se 

corre de que al arrancar el autoritarismo, como abuso de autoridad, se 

arranque también la autoridad, entendiendo por autoridad la de presentarse 

ante otros como sujeto competente en algún ámbito de la vida del 

conocimiento. Más bien el docente debe entender no se debe hablar de 

sumisión maestro-estudiante que llevaría hacia una sumisión al estudiante 

sino más bien de diferencias maestro-estudiante ya que esto en el ámbito del 

ser humano genera comunicación entre sujetos y de hecho la educación y 

aprendizaje es una relación entre autores autónomos ya que educar no es 

transmitir sino comunicar. 

 

A continuación se expone un cuadro conceptual que contiene la 

síntesis de la participación activa que debe tener tanto el facilitador o docente 

como el participante o estudiante durante el proceso de aprendizaje. 
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SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL FACILITADOR Y PARTICIP ANTE EN 

EL PROCESO DE AUTO APRENDIZAJE 

 

GRÁFICO # 16 
Fuente: investigación 
Elaborado por: Xavier Loaiza H. 
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MITOS SOBRE EL APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO 

 

Al repasar la literatura sobre la educación de adultos que se ha 

acumulado en las dos últimas décadas, se constata la aparición de algunas 

ideas erróneas o mitos relativos a la autodirección en el aprendizaje. A 

menudo estos mitos han acrecentado la confusión sobre el significado de la 

autodirección y sus implicaciones para la práctica de la educación de adultos. 

Pueden identificarse al menos diez mitos semejantes. Esta sección tiene por 

objetivo examinar estos mitos y sentar las bases para poder olvidaros a lo  

largo de la presente propuesta: 

 

Primer mito: la autoevaluación no es un concepto ab soluto 

 

Algunos docentes y algunos estudiantes se han apresurado a suscribir 

la autodirección como si fuese la respuesta final a la búsqueda de 

satisfacción en la vida. Debe quedar claro que los estilos y enfoques de 

aprendizaje varían con las personas y las situaciones de aprendizaje. 

Además, cuando la personas se enfrentan a nuevos desafíos de aprendizaje, 

se encuentran con diferentes necesidades de asistencia externa, iniciativa 

personal y reflexión individual en relación a su actividad de aprendizaje. Es 

por esto que la autodirección debe considerar un continuo en vez de un 

modelo dicotónico de enseñanza.  

 

Aquí en esta propuesta consideraremos la autodirección como una 

característica que existe, en mayor o menor medida, en todas las personas y 

todas las situaciones de aprendizaje. 
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Segundo mito: la autodirección supone aprender en s ituación de  

aislamiento 

A la luz de las estrategias andragógicas que el docente pueda aplicar 

en clase, detallados en el capítulo 2, de esta propuesta, nos referimos a un 

aprendizaje basado en la preferencia por asumir la responsabilidad 

individual. Sin embargo, no identificamos necesariamente con la 

autodirección el aprendizaje que es independiente de un tutor o de cualquier 

recurso externo. En otras palabras, creemos que es un error asociar 

automáticamente el aprendizaje auto dirigido en situaciones de aislamiento 

con el aprendizaje de caracter independiente. Para reforzar este apartado 

HIEMSTRA (citado por BROCKETT 1993) nos dice: "El aprendizaje auto 

dirigido no es un Robinson Crusoe intelectual, sepa rado y enclaustrado 

en la autosuficiencia"  (27); y es lógico que ningún acto de aprendizaje 

puede ser auto dirigido si entendemos por autodirección la ausencia de 

fuentes de asistencia exteriores. 

 

Una correcta aplicación de estrategias andragógicas no estaría 

completa sin su correspondiente evaluación la cual debe consistir en un 

proceso mediante el cual el facilitador y los participantes determinan el grado 

cualitativo y cuantitativo del logro de los aprendizajes previstos en los 

objetivos formulados dentro del diseño de las unidades curriculares. 

Tercer mito: la autodirección no es más que otra mo da en la educación 

de adultos. 

En los años 70 y 80, en los Estados Unidos y en muchas otras partes 

del mundo se desarrolló lo que algunos denominan la generación del "yo", 

conocida por su hedonismo y egocentrismo. Para algunas personas, la 

autodirección en el aprendizaje, puede estar vinculada con semejantes 

nociones. Sin embargo, la noción del individuo que asume la responsabilidad 
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personal de su aprendizaje y el ideal de un tutor que proporciona orientación 

a los esfuerzos auto dirigido, tienen ya bastante historia larga y compleja.  

 

Estas nociones se han visto fortalecidas por la investigación realizada 

durante las dos últimas décadas, y en nuestra opinión esta investigación 

seguirá por mucho tiempo. Si bien en algún momento del futuro pueden 

sustituirse términos como "auto dirección del aprendizaje" o "aprendizaje 

auto dirigido", sobrevivirá el énfasis en la responsabilidad personal y la 

creencia del potencial infinito del ser humano, porque estas nociones están 

en el núcleo de la educación de adultos como ámbito de práctica y estudio. 

Cuarto mito: la autodirección no vale el tiempo que  se necesita para 

hacerla funcionar. 

Un mito frecuentemente divulgado supone que el fomento de la 

autodirección o la individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje 

no reporta especiales beneficios. Entonces ¿qué sentido tiene todo el tiempo 

y molestias necesarias para el éxito? De hecho, como describimos más 

adelante, instructores y estudiantes precisan de bastante tiempo para 

organizar las actividades de aprendizaje auto dirigido; pero creo que los 

beneficios compensan con mucho el esfuerzo exigido a estudiantes y tutores.  

Por ejemplo uno de los beneficios más importantes es la mejora en la 

confianza del estudiante y la percepción que tiene de si mismo; al respecto 

SABBAGHIAN (citado por BROCKETT 1993) dice:  
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Algunos estudiantes que no son tan decididos o 

expresivos en razón de su timidez o inferior 

concepto de sí mismos, en el contexto del 

aprendizaje auto dirigido pueden avanzar a su 

propio ritmo y rendir más de lo que rinde cuando 

tienen que seguir el mismo camino que los 

demás, o el camino trazado por el instructor (28). 

Quinto mito: las actividades de aprendizaje auto di rigidas se limitan 

principalmente a la lectura y la escritura. 

De hecho en el capítulo 2 constatará lo contrario. Por lo general, se 

usa una gran variedad de actividades y enfoques de aprendizaje para ayudar 

a los estudiantes a asumir la responsabilidad personal de su propio 

aprendizaje. A continuación citamos algunas de las actividades que utilizan 

aquellos estudiantes que hemos conocido y que van más allá de leer, discutir 

y escribir en relación a una materia en particular:  

• la investigación personal de un tema mediante el uso de 

entrevistas como fuente básica de información. 

• lectura guiada por uno mismo en la que el instructor u otra 

persona con una función supervisora proporciona cierta 

asistencia y el apoyo evaluador que se precise. 

• la participación en un grupo de estudio, en el que tres o más 

personas cooperan para hallar información y realizar síntesis 

sobre un tema mediante la lectura, investigación y discusión. 

• la participación en una visita a organismos o en un viaje de 

estudios a alguna organización. 

• la realización de un curso práctico, la colaboración con un 

organismo o la consulta junto a un experto. 
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• estudio de un tema por correspondencia con un instructor o 

experto 

• la participación en un debate mediante ordenador. 

Sexto mito: facilitar la autodirección es un recurs o cómodo para los 

maestros. 

 

Para algunos, la auto dirección supone que el instructor se quede 

sentado y adopte un enfoque docente pasivo. Se evoca así la imagen del 

instructor que dice "Sigue y haz todo lo que quieras". Llevado a un cierto 

extremo esto significa que la autodirección es una "relación" para que los 

instructores que, bien deliberadamente o por ignorancia, utilizan 

erróneamente el concepto en su propio provecho o manipulan a los 

estudiantes, en lugar de atenderles mejor.  

 

Sin embargo el tutor eficaz de un aprendizaje auto dirigido adopta un 

papel muy activo que supone la negociación, y el intercambio de puntos de 

vista, la facilitación de los recursos necesarios y la convalidación de los 

resultados. Para lograr una "asociación de aprendizaje" que ha de 

establecerse entre los participantes y sus docentes o facilitadores se debe ir 

más allá de la concepción del tutor como un observador pasivo, y llegar a la 

del tutor que trabaja activamente para garantizar una experiencia de 

aprendizaje de alta calidad. 

Séptimo mito: el aprendizaje auto dirigido se limit a principalmente a 

aquellos ámbitos en los que domina la libertad y la  democracia. 

En algunas circunstancias, los estudiantes experimentan una presión 

externa por aprender. La población de estudiantes que participan en un 

programa obligatorio de aprendizaje, por ejemplo, pensarán de modo muy 

distinto acerca de su desarrollo como persona, que aquellos que estén 
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siguiendo voluntariamente un curso nocturno o participando en un programa 

universitario de educación para adultos. Quienes estudian sujetos a algún 

tipo de presión o están habituados a una experiencia dirigida y controlada por 

el profesor pueden asumir la responsabilidad personal de gran parte de su 

aprendizaje.  

Hay veces en la vida de cualquier persona en que el deseo de 

autonomía es bajo o difícil de mantener. En estos casos, el estudiante desea 

que un instructor o experto le proporcione directamente la información, o bien 

que le proporcione un libro bien escrito. Sin embargo se cree que el valor de 

los enfoques auto dirigidos para liberar a los aprendices supera con creces 

todos los posibles problemas derivados de los comienzos más lentos o de 

una mayor carga sobre los instructores. De hecho, hemos observado que los 

enfoques basados en la autoridad frecuentemente fuerzan a las personas a 

participar en modalidades de aprendizaje que pueden no fomentar el máximo 

de aprendizaje. 

 

Octavo mito: el aprendizaje auto dirigido erosiona la calidad de 

los programas institucionales. 

En cierto que muchas instituciones no apoyan el aprendizaje auto 

dirigido. En algunos casos, ello se debe a la falta de compresión del potencial 

de la autodirección en el aprendizaje. En otros casos se debe a que 

suscriben la noción tradicional de que los profesores son expertos y los 

estudiantes deben estar dispuestos a asimilar sus conocimientos. Algunos 

estudiantes pueden sacar partido de un proceso de aprendizaje auto dirigido 

sin trabajar al máximo y además a algunos instructores les resultará difícil 

otorgar toda su confianza a la capacidad del estudiante de asumir la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. Obviamente, en las situaciones en 

que es necesaria una iniciativa individual gran parte de la responsabilidad de 

la calidad debe residir en el estudiante. Afortunadamente investigadores 
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como Knowles (1984) figuran en el gran número de científicos que 

demuestran como son posibles experiencias de aprendizaje excelentes en un 

contexto en que dominen las actitudes auto dirigidas. 

Noveno mito: el aprendizaje auto dirigido es el mej or enfoque para los 

adultos. 

Puede parecer que ese mito avala la idea principal de esta propuesta. 

Sin embargo, varios autores creen que es importante reconocer problemas 

potenciales derivados de no cuestionar nunca cuándo utilizar enfoques de 

aprendizaje auto dirigidos. Existen veces en las que no puede ser adecuado 

o conveniente utilizar un enfoque de enseñanza individualizado. COLLINS 

(citado por BROCKETT 1993) dice "la facilitación del aprendizaje auto 

dirigido, puede convertirse en un instrumento para fomentar una actitud 

acomodativa, en ves de fomentar la autonomía indivi dual" (32). 

De esta forma se desviaría la atención de la necesidad de una 

verdadera práctica emancipadora de la educación de adultos en beneficio de 

aquellas personas cuyos intereses resultan menos favorables en las 

relaciones de poder vigentes y si bien es cierto que estos enfoques son 

diferentes a los de esta propuesta, creo que es importante plantearse 

cuestiones tanto de orden práctico como ético respecto a cuándo puede no 

ser prudente utilizar enfoques auto dirigidos. 
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UNIDAD II 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el estudio de  la presenta unidad, el docente estará en capacidad 

de: 

• Crear situaciones de aprendizaje que involucren estrategias 

andragógicas. 

• Evaluar correctamente un aprendizaje basado en estrategias 

andragógicas. 

• Generar aprendizajes a partir de contenidos extensos usando la 

técnica de malla 

 

ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

Cuando aprendemos algo podemos elegir entre distintos métodos y 

sistemas de aprendizaje y dependiendo de lo que queramos aprender nos 

interesará utilizar unas estrategias y no otras. No existen estrategias buenas 

y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un 

contexto determinado. Los resultados que obtenemos, lo bien o rápido que 

aprendemos dependen en gran medida de saber elegir la estrategia 

adecuada para cada tarea. 

La mayoría de las veces el trabajo en el aula consiste en explicar 

conceptos, en dar información, y en hacer ejercicios para comprobar si esos 

conceptos se entendieron. Muchas veces lo que no se explica ni se trabaja 

son las distintas estrategias o métodos que los alumnos pueden emplear 

para realizar un ejercicio o absorber una determinada información. 
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Cuando las estrategias no se explican en clase, el estudiante se ve 

obligado a descubrirlas por su cuenta. Lo que suele suceder es que algunos 

estudiantes, por si solos y sin necesidad de ayuda, desarrollan las 

estrategias adecuadas. De esos estudiantes decimos que son brillantes. 

Pero habrá otro grupo de estudiantes que desarrollarán métodos de trabajo 

inadecuados. Esos estudiantes que trabajan y se esfuerzan y, sin embargo, 

no consiguen resultados son casos típicos de estudiantes con estrategias 

inadecuadas. 

 

Todas las estrategias andragógicas que se podrían proponer o que 

incluso usted podría diseñar para desarrollar e impartir los contenidos de una 

cátedra deberán siempre contemplar los pilares fundamentales de los 

preceptos andragógicos que a continuación se mencionan:  

• Participación: La participación se requiere ya que el estudiante no es 

un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus 

compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor 

asimilación del conocimiento. Es decir, el estudiante participante 

puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 

participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una 

tarea asignada. 

• Horizontalidad: La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y 

el estudiante tienen características cualitativas similares (adultez y 

experiencia). La diferencia la ponen las características cuantitativas 

(diferente desarrollo de la conducta observable). 

• Flexibilidad: Es de entender que los adultos, al poseer una carga 

educativa  formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares 

o económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus 

aptitudes y destrezas. 
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A continuación se proponen estrategias andragógicas que el docente o 

facilitador podría aplicar junto a sus estudiantes con el objetivo de incentivar 

el pensamiento cognitivo y la resolución de problemas: 

ILUSTRACIONES 

Es una estrategia de enseñanza profusamente empleada. Este recurso por sí 

mismo es interesante, por todo lo que pueden llamar la atención a los 

estudiantes haciendo que se enfoquen en el tema de estudio. 

Funciones: 

• Dirigir y mantener la atención de los estudiantes. 

• Permitir clarificar y organizar la información. 

• Promover y mejorar el interés y la motivación. 

Recomendaciones 

• Seleccionar las ilustraciones pertinentes. 

• Las ilustraciones a color serán preferibles. 

• Incluir ilustraciones claras, nítidas, realistas y sencillas de interpretar. 

Efecto 

• Facilita la codificación visual de la información. 

PREGUNTAS INTERCALADAS  

Son aquellas preguntas que se plantean a los estudiantes a lo largo del 

material de estudio o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar 

su aprendizaje. Es importante que se aprenda a preguntar justo lo que 

necesitamos con el detalle apropiado y la precisión correcta  
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Funciones 

• Mantener la atención y el nivel de "activación y dinamismo del 

estudiante" a lo largo del estudio general. 

• Favorecer el aprendizaje significativo del contenido. 

• Dirigir sus conductas de estudio hasta la información más relevante. 

Recomendaciones 

• Usar las 6 formas de pregunta: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por 

qué. Esto permitirá conseguir exactamente la respuesta que estas 

buscando. 

• Emplearla cuando se trabaja con texto extenso que incluyen mucha 

información conceptual. 

• Para mantener la atención sostenida y el nivel de participación 

constante en el aprendizaje. 

• Dejar espacio para escribir respuestas. 

• Dar instrucciones apropiadas de cómo manejar las preguntas 

intercaladas. 

Efectos 

• Resuelve dudas en los estudiantes. 

• Ayuda a los estudiantes a autoevaluarse gradualmente. 

ANALOGÍAS  

Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar 

o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando 

características generales y particulares. La analogía puede posibilitar la  

construcción de conocimiento, ya que favorece la visualización  de los 
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conceptos científicos, conceptos que en la mayoría de los casos son 

abstractos.   

Funciones 

• Incrementar la efectividad de la comunicación. 

• Proporciona experiencias concretas o directas que prepara al 

estudiante para experiencias abstractas y complejas. 

• Mejora la comprensión del contenido complejo y abstracto. 

Recomendaciones: 

• La comparación análoga debe ser explícita entre dos contenidos o 

áreas de conocimientos. 

• Emplear cuando se enseñen contenidos abstractos y difíciles. 

• Cerciórese de que el contenido o situación con la que se establecerá 

la analogía sea comprendida y conocida para el estudiante. 

El proceso de analogías es considerada por mucho autores como un 

mecanismo propio del ser humano para construir aprendizaje incluso desde 

que nacemos. Se debe tener claro los siguientes conceptos propios y 

aplicables a las analogías: 

• Similitudes superficiales : son similitudes propias o intrínsecas de los 

objetos a ser comparados 

• Similitudes estructurales:  solo se parecen en un nivel abstracto de 

descripción. 
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Ejemplo de Actividad 

Un abogado procura que se condenase a una persona por haber 

hecho uso de la contraseña de un segunda persona para leer sus correos 

electrónicos, pero no había en su país legislación sobre violación de correo 

electrónico. El abogado basó su argumentación en las leyes ya existentes 

sobre violación de correo postal. Se trata de un caso de pensamiento por 

analogías. Describa ¿cuáles son los pasos analógicos que siguió este 

abogado para advertir y desarrollar la comparación que empleó? 

¿Advirtió y desarrolló el abogado la analogía basándose en las similitudes 

superficiales o en las similitudes estructurales que mantienen los dominios 

comparados? 

Solución  

El abogado se basó tanto en las similitudes superficiales (es decir, se 

trata de comparar dos tipos de correos) como en las similitudes estructurales 

que mantienen los dominios comparados (en ambos casos se envía 

información privada a través de un medio, se hace uso de instrumentos para 

violar correspondencia privada, etc.) 

RESÚMENES 

El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto original o 

de partida, el texto original es normalmente reducido al 25% del total, en el 

que se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo. El 

resumen favorece la comprensión del tema, facilita la retención y la atención, 

enseña a redactar con precisión y calidad. El resumen se hace a partir de las 

ideas principales del autor las cuales son tomadas del texto original o de 

partida. 
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Funciones: 

• Enfatizar la información importante. 

• Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el 

estudiante. 

• Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización. 

Recomendaciones: 

• Diseñar resúmenes cuando el material sea extenso y contempla 

información con diferentes niveles de importancia. 

• Debe tenerse especial cuidado con el vocabulario y la redacción. 

Efectos: 

• Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del 

contenido que se ha de aprender. 

Pasos para realizar un resumen 

1. Leemos con atención un texto:  es necesario que comprendas lo que 

lees, por lo que se recomienda usar un diccionario cuando encuentre 

palabras de significado desconocido. 

2. Separamos en bloques de ideas:  después de leer cuidadosamente 

el texto y comprenderlo en su totalidad, se procede a identificar y 

separar las ideas importantes de aquellas que son usadas para 

apoyar o explicar las primera. Aquí una buena ayuda para separar 

ideas es observar la separación de párrafos. 

3. Subrayamos las ideas principales:  para que se más clara aún la 

identificación de las ideas principales éstas pueden subrayarse, con lo 

cual al releer el texto estarán destacados los aspectos que el autor 

considera esenciales. 
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4. Redactamos el resumen enlazando las ideas principal es con los 

nexos correspondientes:  con base en nuestro subrayado, 

rescribimos el texto, más pequeño, donde sólo conservaremos lo 

básico, unido por nexos o enlaces para que sea más fácil su lectura. 

Se trata de seleccionar lo más relevante, sin hacer cambios o alterar 

palabras del tutor. Por esta razón nuestro resumen se hará usando las 

mismas palabras. 

 

MAPAS CONCEPTUALES  

Un mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento por medio de una red de conceptos. En la red, los nodos 

representan los conceptos, y los enlaces las relaciones entre los conceptos. 

Funciones: 

• Representar gráficamente conceptos curriculares. 

• Facilitan la exposición y explicación de los conceptos. 

• Profundizar los significados. 

• Funciones evaluativas. 

Efectos 

• Contextualiza las relaciones entre concepto y proposiciones. 

• Realiza una codificación visual y semántica. 

Recomendaciones 

• Hacer comentario introductorio. 

• Involucrar conceptos principales. 

• Hacer las redes de mapas frente a los estudiantes. 

• No utilizarlo de forma excesiva. 
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• Hacer comentarios y dar explicaciones. 

Pasos para elaborar mapas conceptuales 

1. Un primer momento , dedicado al debate del pequeño grupo de 

estudiantes, en el que se dialoga, se intercambian y comparten 

conocimientos, se ponen en común las ideas que cada uno de ellos 

había adquirido sobre el tema y de ser necesario plantean al docente 

la necesidad de aclarar un concepto. 

2. Un segundo momento , en donde los grupos tratan de construir un 

mapa consensado por  todos, en el cual se incluyen elementos de uno 

y de otro, negociando los distintos significados hasta llegar a un 

compromiso final. Esta etapa es una discusión mucho más viva ya que 

los estudiantes han aprendido los conceptos de diferente forma y la 

mejor solución suele ser la votación. El mapa resultante se consiguió 

por medio del compromiso y la negociación de significados y su 

proceso de elaboración tiene un innegable valor en el terreno del 

aprendizaje y en el de la socialización de los estudiantes. 

Ejemplo de Actividad 

El docente puede plantear una actividad de estudio en grupo usando 

mapas conceptuales sobre determinada actividad. Por ejemplo: A partir de la 

investigación sobre las implicaciones del conocimiento compartido, elabore 

un mapa conceptual 
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Solución 

MAPA CONCEPTUAL: CONOCIMIENTO COMPARTIDO 

 

GRÁFICO # 17 
Fuente: Mapas conceptuales, una técnica para aprender 
Elaborado por: Xavier Loaiza H. 

 

 

 



 

145 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

Es un grupo reducido de personas que tratan un tema o problema y lo 

someten a discusión libre e informal, mediante intercambio mutuo, cara a 

cara con la ayuda estimulante del coordinador. 

Objetivo 

• Intercambiar ideas y opiniones sobre un problema o situación. 

• Promover la integración grupal mediante un clima de igualdad y 

respecto. 

• Obtener la opinión o el consenso del grupo. 

¿Cómo se realiza? 

• Elegir el tema con anticipación 

• Designar un moderador y secretario. 

• Se formula el tema y se establece el tiempo. 

• Se expone el tema a discusión. 

• Recapitular. 

• El facilitador debe estimular la participación. 

• El secretario realizará un resumen. 

• Elaboración participativa y democrática de conclusiones. 

En general para los grupos de discusión se pueden identificar cuatro tipos 

de tareas que se alargan en el tiempo que dura todo el ejercicio 

conversacional. En primer lugar, la tarea de presentar e iniciar el grupo, 

posteriormente la de conducir el grupo por los temas u objetivos marcados 

para la investigación y por último, el cierre o punto final de la reunión o 

encuentro. 
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De los cuatro momentos constitutivos del grupo, el primero en es extremo 

delicado y marca directamente a los otros tres. En términos figurativos una 

presentación es algo así como el despegue después del cual puede lograrse 

planear hasta el final de los objetivos o por el contrario no conseguir ni 

siquiera elevar la reunión a la necesaria altura de situación grupal. 

Actitud técnica y rol del moderador 

El docente o facilitador juega un rol de moderador el cual es un papel 

importante ya que las personas reunidas en un grupo de discusión no sólo 

que no se conocen entre sí, sino que además desconocen la nueva situación 

en la que se encuentran por lo cual se vuelven ansiosas. Esta situación debe 

ser resuelta eficazmente por el moderador ya que el moderador debe y 

puede mostrarse sin confusión alguna como la persona capaz de conocer e 

informar de las pautas concretas para organizar la nueva situación de 

trabajo.  

El moderado debe con su actitud instrumentalizar la motivación y crear 

interés suficiente de cara al trabajo que realizará el grupo. Durante el 

desarrollo del grupo de discusión, el moderador debe ahora disociarse de 

forma que, por un lado, sea parte de núcleo que convoca y por otro 

permanezca al margen de dicha información. Al respecto KRUEGER (citado 

por GUTIERREZ 2008) dice: "el moderador no es un participante en la 

reunión. Su situación es ambigua y en principio des concertante para 

los asistentes, lo que no es impedimento para que s e muestre como el 

motor del grupo o la persona que empuja la reunión hacia los objetivos" 

(54). 
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CUADRO N° 15 

FASES Y TAREAS A REALIZAR EN LA DINÁMICA DE UN GRUP O DE 

DISCUSIÓN. 

Fase de 

Presentación 

Fase de 

Consolidación 

Fase de 

Conducción 

Fase de Cierre o 

punto final 

Adecuación de la 

sala e instrumentos 

de registro. 

Calentamiento del 

grupo y 

afianzamiento de la 

situación grupal. 

Introducción de los 

objetivos de la 

investigación 

(aproximaciones 

generales y 

específicos). 

Recapitulación de lo 

dicho. 

Presentación de la 

institución, empresa, 

organismo, 

investigador, etc. 

Posicionamiento 

inicial del grupo 

frente al tema de la 

investigación. 

Presentación de 

estímulos para su 

evaluación si los 

hubiera. 

Preguntas 

específicas, 

aclaraciones, 

interpretaciones, etc. 

Identificación de los 

roles a desempeñar. 

Primera 

elaboraciones 

discursivas. 

Profundización en 

los objetivos de la 

investigación 

(aproximaciones 

específicas). 

Requerimientos 

complementarios: 

diseño de 

cuestionarios, 

apuntar datos, etc. 

Elaboración de la 

demanda de trabajo. 

 Elaboraciones 

parciales de 

cuestiones centrales 

para la investigación. 

Despedida y 

gratificaciones. 

Presentación de los 

aparatos de registro, 

asistencia, etc. 

 Reelaboraciones.  

Presentación del 

tema de 

discusión. 

   

Fuente: Dinámica del grupo de discusión 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 



 

148 

 

DESEMPEÑO DE ROLES 

El desempeño de roles consiste en asumir la actitud y la conducta de 

otros, es decir, representar su papel, a menudo el de un supervisor y un 

subordinado, que están implicados en un problema particular. Al actuar en la 

posición del otro, los participantes en el desempeño de roles mejora su 

capacidad para entender y tratar a los demás.  

El desempeño de roles debe también enseñarles a aconsejar a los 

otros ayudándolos a ver la situación desde un punto de vista diferente. Se 

utiliza mucho en la capacitación de profesionales de la salud con el fin de 

que desarrollen empatía y sean sensibles a las preocupaciones de los 

pacientes. También es muy usado en la capacitación de gerentes para que 

aprendan a resolver cuestiones de los empleados relacionadas con el 

ausentismo, la evaluación del desempeño y las situaciones conflictivas. Se 

debe recordar que en ocasiones los participantes no se sentirán muy seguros 

de querer interactuar con el desempeño de roles por lo cual un desempeño 

de roles exitoso requerirá planeación. 

Objetivo 

• Promover la participación del grupo. 

• Facilitar a la comunicación. 

• Presentar alternativas a los problemas. 

• Desarrollar aptitudes escénicas del grupo. 

Planificación 

• Asegurarse de que los miembros del grupo se sientan a gusto entre sí. 

• Seleccionar y preparar a los actores presentándoles una situación 

específica. 
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• Ayudar a los participantes a prepararse pidiéndoles que describan 

cómo sería su personaje. 

• Estar consciente de que los voluntarios son los que mejor representan 

un papel. 

• Preparar a los observadores asignándoles tareas específicas (como 

evaluar o retro alimentar). 

• Dirigir la representación de roles a medida que se equivoquen (ya que 

no existe guión escrito). 

• Hacerla breve. 

• Analizar la representación y destacar los puntos que se aprendieron. 

SIMPOSIO 

El simposio es una reunión de expertos en la que se expone y 

desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde 

diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y 

de sucesión continuada. Los especialistas exponen durante varios minutos y 

un coordinador resume las ideas principales. El auditorio formula preguntas y 

dudas que los expertos aclaran y responden. 

Puede ser confundido con una mesa redonda, la diferencia está en 

que, en el simposio, los especialistas exponen ideas apoyadas en datos 

empíricos generados por investigaciones. Una mesa redonda sólo es un 

debate sin mayor apoyo empírico. 

El simposio es una actividad en la cual un grupo selecto de personas 

expertas en determinadas ramas del saber, exponen diversos aspectos o 

problemáticas sobre un tema central, ante un auditorio durante un tiempo. 

Los ponentes son las personas que se encargan de exponer sus 

conocimientos en un simposio. Generalmente se trata de un grupo pequeño 
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de expertos o académicos con diferentes puntos de vista y conocimientos 

particulares. Los ponentes no entran en polémica, sino que participan con el 

fin de aportar sus conocimientos acerca del tema que se trata. 

Objetivos 

• Obtener información relevante y ordenada del tema. 

• Recabar concepciones, enfoques, alternativas de solución. 

• Compartir experiencias diversas del mismo tema. 

Planificación 

• Se planea la sesión con participación del moderador y a los expertos. 

• Se distribuyen las partes de la temática y el tiempo de participación. 

Desarrollo 

• Presentación de los expertos y el tema general. 

• Los expertos exponen sus conocimientos en forma ininterrumpida. 

• El moderador realizar la síntesis de las ideas relevantes.  

• Se finaliza con foro, tiempo probable de 10 a 15 minutos. 

Características 

• Los exponentes o personas encargadas de intervenir deben ser 

expertos en la materia que se va a tratar. 

• Los participantes pueden intervenir, sucesivamente, con el fin de 

refutar o apoyar las tesis expuestas, aunque la intención no es 

polemizar sino informar. 

• Quien debe introducir el tema es el coordinador. El coordinador debe a 

su vez, presentar a cada uno de los ponentes, y enunciar algunos 

datos de su vida profesional y académica. 
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• El público se limita a escuchar, aunque generalmente, al final se da un 

espacio para hacer preguntas. 

• Ya que, por lo general los temas tratados en los simposios requieren 

cierto grado de conocimientos y van dirigidos a un público particular, 

suele distribuirse un abstracto o resumen escrito de los principales 

puntos que se han tratado en el simposio. 

PANEL 

El panel es la reunión de un equipo de expertos que discuten sobre un tema 

en forma de dialogo o conversación de manera informal y dinámica ante un 

grupo grande. 

Objetivos 

• Obtener la información amplia, precisa y especificada de un 

determinado tema. 

• Motiva al grupo para profundizar aspectos de una temática 

determinada. 

Planificación 

• Seleccionar un tema a tratar 

• Escoger personas capacitadas en el tema a tratar (participantes del 

panel) y el coordinador. 

• Realizar una reunión precia del coordinador con los miembros del 

panel. 

Desarrollo 

• El moderador inicia la sesión. 
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• Se inicia la conversación entre los miembros del panel (máximo 115 

minutos por cada uno). 

• El moderador realiza preguntas  

• El secretario relator toma apuntes y presentar resumen después de 

cada tema importante. 

• Se da la oportunidad a que el auditorio realice preguntas (intercambio 

de ideas con al auditorio). 

ORIGINADORES PREVIOS 

Es un material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos 

y proposiciones acerca del tema a desarrollar como objeto de estudio. Las 

características fundamentales de los organizadores previos son su carácter 

introductorio y su nivel de abstracción, generalidad e inclusividad superior al 

texto a aprender.  

Dentro de la concepción del aprendizaje significativo (es decir partir de 

lo que ya sabe el estudiante), los organizadores previos sirven de puente 

entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer para asimilar 

cognoscitivamente los nuevos conocimientos; es decir, proporciona o activa 

los conocimientos previos en los que se van a integrar significativamente los 

conceptos a aprender. 

Funciones 

• Proponer un contexto adicional que permite extender un puente entre 

lo que el sustenta y a conocer lo que se necesita. 

• Da mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva 

que los estudiantes deben aprender. 
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Recomendaciones 

• No emplearse datos desorganizados. 

• Hace más accesible y familiar el contenido. 

• Elaborar una visión global y contextual. 

En verdad, es muy difícil decir si un determinado material es o no un 

organizador previo, pues eso depende siempre de la naturaleza del material 

de aprendizaje, del nivel de desarrollo cognitivo del aprendiz y de su grado 

de familiaridad previa con la tarea de aprendizaje. Sin embargo aquí se 

presenta un ejemplo práctico 

Ejemplo 

Organizador previo:  discusión dirigida con estudiantes, enfocando 

determinadas preguntas. 

Conocimiento previo de los estudiantes:  conocimiento empírico sobre 

productos o marcas que remitan a la idea de calidad. 

El organizador previo:  buscar la opinión de los estudiantes con relación a 

ciertas cuestiones: 

1. ¿cuál es la principal referencia que se hace cuando son mencionadas 

las marcas Ferrari, Sony o Nike? 

2. ¿qué debe tener y cómo debe ser un producto o servicio para ser 

considerado de calidad? 

3. ¿Qué garantiza la calidad de un producto o servicio? 

4. ¿cómo mejorar la calidad de un producto o servicio? 

5. ¿qué se entiende por certificaciones ISO? 
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A partir de las respuestas de los alumnos, iniciar la explicación sobre el 

control de calidad en los sistemas informáticos por ejemplo, enfatizando qué 

es el control de calidad, las acciones del control de calidad en una empresa 

de desarrollo de software, cómo asegurar la calidad del producto, qué son las 

buenas prácticas de fabricación y las normas ISO. Se trata de una clase 

introductoria que se espera que funcione como pseudo-organizador previo 

para el contenido control de calidad en los sistemas de información de una 

empresa. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La revisión bibliografía es una técnica muy común en la mayoría de las 

investigaciones  de casi cualquier campo del saber, pero por el contrario 

tiene un uso escaso. La revisión bibliografía es el proceso por cual se 

considera la literatura existente sobre el tema que se va a investigar. 

Objetivos 

• La revisión bibliografía permite que centremos nuestra investigación 

mediante la consideración de trabajos anteriores. 

• Se usa documentación que está clara y es aceptada por toda la 

comunidad profesional, y además  ayuda a centrar tu investigación. 

• Al consultar fuentes bibliográficas, se aprende haciendo y viendo 

como otros ya lo han hecho. 

Desarrollo 

• Lo primero que debemos hacer es identificar los términos o “keywords”  

que van a guiar nuestra investigación, estas palabras clave son las 

que nos permitan localizar  los trabajos previos. 
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• Con nuestra lista de “keywords” realizamos búsquedas en las fuentes. 

Esto puede ser consultar manuales, búsquedas en bibliotecas o 

consultas en bases de datos.  

• Una vez realizadas las búsquedas se deberá identificar los trabajos 

previos publicados para poder focalizar, definir, contrastar o 

aprovechar la información obtenida. 

• Una vez localizadas las referencias obtendremos un lista de 

referencias, esta lista se  la suele llamar  “lecturas preliminares” de 

donde extraeremos las ideas para desarrollar nuestra investigación. 

EL TALLER O TRABAJO COLABORATIVO  

El taller es una técnica grupal que permite la aplicación de conocimientos 

teóricos con la ejecución  práctica. Se trata de trabajar juntos en armonía y 

apoyo mutuo para hallar una solución, lo cual permite formar estudiantes 

reflexivos.  

Cuando dos visiones distintas del mundo entran en contacto para 

resolver un conflicto, este proceso hace que se produzca una 

"restructuración cognitiva" desencadenando algún tipo de aprendizaje y la 

comprensión. Para muchos autores el trabajo colaborativo implica una 

estructura de la tarea donde cada estudiante trabaja para alcanzar el 

objetivo. Requiere además de una estructura cooperativa de incentivos que 

implica la dependencia entre los miembros para el alcance de un objetivo 

común a través de una recompensa individual,  fundamental en el 

rendimiento grupal basada en el rendimiento individual. 

Objetivo 

• Permite el desarrollo de destrezas de análisis, habilidades 

cognoscitivas. 
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• Estimular en los participantes el desarrollo de habilidades cooperativas 

y motrices. 

• Ayuda a que un grupo pequeño de personas mejore su información y 

obtenga conocimientos mediante las actividades del taller. 

• Con la aplicación del taller se logra evidenciar los objetivos del 

aprendizaje con la satisfacción real de necesidades e intereses del 

participante. 

Desarrollo 

• Definir Objetivos previos 

• Presentar el taller a los participantes 

• Crear el ambiente adecuado para su desarrollo. 

• Recordar los aprendizajes obtenidos 

• Fomentar la resolución de conflictos, en esta parte el facilitador se 

transforma en una guía motivacional. 

• Resumir la sesión y realizar un resumen breve brindando 

retroalimentación desde el facilitador hacia los estudiantes y viceversa. 

CUADRO N° 16 

ACCIONES A REALIZAR EN UN TALLER COLABORATIVO 

Categorías Acciones 

Planificación y organización  • Acordar las formas de planificación y 

organización de las tareas. 

• Determinar los objetivos compartidos. 

• Coordinar los esfuerzos a desarrollar. 

Comunicación e interacción • Interactuar de manera continuada para la 

resolución de las tareas. 
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• Establecer intercambios personales. 

Actitudes y conductas • Fomentar la responsabilidad 

• Desarrollar el compromiso individual y 

grupal. 

• Propiciar un clima de trabajo y 

comunicación. 

Resultados del aprendizaje • Contribuir tanto en la dimensión académica 

como en la social de los sujetos implicados. 

Herramientas y recursos 

tecnológicos 

• Reproducir las oportunidades típicas del 

diálogo directo y de las interacciones cara a 

cara para permitir la colaboración. 

Fuente: Metodología de aprendizaje colaborativo a través de la tecnología. 
Investigador: Ing. Xavier Loaiza 

 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

A lo largo de la historia Sócrates, Platón, Comenio, Dewey y tantos 

más han teorizado y practicado aquello tan cierto de que los aprendizajes 

deben enraizarse en las necesidades y motivaciones profundas y 

permanentes de los hombres y mujeres de tal suerte que el papel de los 

facilitadores reside en guiar o conducir, o sea, en el de facilitar nuevas 

adquisiciones que se vierten en cambios de personalidad y conducta. 

En la educación a distancia desaparece en esta medida la contigüidad 

y proximidad del binomio facilitador-participante. El docente no puede seguir 

siendo el autócrata que dicta los aprendizajes, en una especie de tutoría 

mono política de la enseñanza. La relación es ahora más indirecta y por lo 
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mismo, el respeto a las características de cada individualidad se torna 

imperioso y por demás fecundo. 

Como expresamos anteriormente, las estrategias de aprendizaje 

andragógico, se encaminan a promover tipos y modalidades de relación 

educativa, a la manera de una herramienta capaz de organizar experiencias 

y generar procesos que enriquecen al participante. 

 

Es por esto, que esta propuesta tiene como fin el modificar las 

actitudes didácticas de nuestros docentes y correlativamente la de los 

participantes, todo esto desde luego atañe a la organización administrativa 

universitaria, al régimen de evaluación de estudios, a la estructura curricular 

como tal y en suma, a cuando ha sido tradicional en el sistema educativo 

imperante. 

 

La educación a distancia puede definirse como un método en el que 

las actividades de aprendizaje se llevan a cabo independientemente de las 

actividades de enseñanza, incluyendo aquella que en la educación contigua 

requiera de  la presencia del que aprende, y en el que la comunicación entre 

facilitadores y participantes se da a través de materiales de aprendizaje, 

especialmente preparados. 

A continuación presentamos un cuadro sinóptico conteniendo los 

métodos de educación continua más usados: 
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MÉTODOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

GRÁFICO # 18 
Fuente: investigación 

 

Los métodos y programas individualizados, son aquellos que orientan 

al participante y le permiten avanzar a su propio ritmo. En ellos el participante 

controla su propio progreso en el aprendizaje y considerando no 

individualizados los que proporcionan experiencias de aprendizaje a un ritmo 

que está fuera de control del que aprende. A su vez estos métodos se 

clasifican en los que permiten el dialogo entre el facilitador y el participante 

(dialogales) y los que no lo permiten (no dialogales); es decir aquellos en 

donde no existen comunicación con el docente o facilitador. 
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Esta clasificación no puede considerarse en sentido estricto, un 

método. Nunca una estrategia es completamente individualizada, ya que 

puede ser altamente individualizado o permitir poca individualización, utilizar 

ampliamente el diálogo o hacer un uso escaso de él. La clasificación resulta 

útil para ubicar un programa determinado y compararlo con otros. Algunos 

experimentos de corta duración han demostrado que los participantes 

aprenden mayor número de hechos leyendo que asistiendo a las cátedras. 

TÉCNICA DE MALLA  

La estrategia de aprendizaje denominada “malla” y su aplicación comprobó 

(capítulo 4) que fomenta la motivación en el estudiante además que ayuda a 

dominar temas cuyos contenidos son muy extensos. Esta estrategia de 

aprendizaje además obliga al trabajo colaborativo a todos los participantes. 

Esta técnica se puede desarrollar de la siguiente forma: 

• Previamente el facilitador debe conocer el número tentativo de 

estudiantes en el curso y para ello se puede valer de la lista de 

asistencia. 

• Basado en el número de estudiantes, el facilitador puede establecer 

con anticipación el número de grupos que formará con el objetivo de 

seleccionar las unidades o temas que deberán ser analizados en 

clase. Estas unidades o temas deben ser de contenidos muy amplios 

o extensos. 

• Se solicita que cada estudiante en el curso se numere y que recuerde 

su número. El número final resultante puede ser par o impar. 

• En el pizarrón y a vista de todos los estudiantes se grafica la matriz de 

filas y columnas enumerando cada casillero tal como indica el gráfico 

#4. Cada número de un casillero es un estudiante. 

• A continuación se forman los grupos seleccionándolo de forma vertical 

tal como lo indica el paso 1 del gráfico #18. A los integrantes de cada 
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grupo ya formados se les solicita que se ubiquen contiguos para poder 

trabajar. 

• A cada grupo formado se entregan las copias de los temas o unidades 

a desarrollar; es decir un tema o unidad por cada grupo. 

• Las instrucciones que el facilitador le dará a cada grupo son las 

siguientes: 

o Deben repartirse el trabajo de tal forma de que cada integrante 

del grupo obtenga una porción de toda la gran unidad o tema 

entregada. Se les recomienda que la repartición dentro del 

grupo se realice a nivel de subtemas.  

o Cada integrante del grupo debe realizar una lectura en silencio 

y analítica. 

o Al finalizar la lectura silenciosa y analítica, los integrantes de un 

grupo deben intercambiar ideas de lo leído de tal forma que 

todos los integrantes del grupo conozcan las ideas más 

relevantes que cada uno de sus compañeros de grupo extrajo 

de la porción de lectura que realizó. En esta parte cada 

integrante del grupo se puede valer de apuntes o de mapas 

conceptuales para anotar las ideas y conceptos más 

importantes. Al finalizar todo el grupo debe conocer sobre toda 

la unidad o tema entregado. 

o El facilitador además debe indicar claramente que al finalizar la 

actividad todo el trabajo colaborativo tendrá una evaluación 

cuantitativa y el facilitador indicará el valor de la actividad. En 

este punto se debe recalcar y motivar que el éxito individual de 

cada uno generará el éxito del grupo como tal. 

• Terminado el tiempo que el facilitador estime necesario para llevar a 

cabo la actividad (no menos de 30 minutos), ahora se proceden a 

formar nuevos grupos tal como se indica en el paso 2 del gráfico #18. 
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Note como cada nuevo grupo ahora posee un integrante con los 

conocimientos completo de la unidad o tema dado inicialmente. 

• A los nuevos grupos se les da las siguientes instrucciones: 

o Cada integrante debe socializar en su nuevo grupo todo el 

contenido de la unidad o tema de su grupo anterior. 

o Los demás integrantes del grupo nuevo deberán escuchar y 

entender las ideas y conceptos más relevantes que cada uno 

de sus compañeros expone. En esta parte cada integrante del 

grupo se puede valer de apuntes o de mapas conceptuales 

para anotar las ideas y conceptos más importantes. 

o En este punto se debe recalcar y motivar que el éxito individual 

de cada uno generará el éxito del grupo como tal ya que al 

finalizar el objetivo será que todos los integrantes de los nuevos 

grupos formados conozcan sobre todas las unidades o temas 

repartidos inicialmente. 

• Terminado el tiempo que el facilitador estime necesario (no menos de 

30 minutos nuevamente), ahora el facilitador puede evaluar la 

actividad realizando preguntas a cualquier integrante de cada grupo 

sobre las unidades o temas impartidos inicialmente. 

 

GRÁFICO # 19 
Fuente: investigación 
Elaboración: Xavier Loaiza 
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Note que bajo el ejemplo planteado en el paso 1 del gráfico #18, se han 

procedido a repartir inicialmente 5 temas o unidades extensas a cada grupo. 

Podemos llamarlas unidad 1 al grupo 1, unidad 2 al grupo 2, unidad 3 al 

grupo 3, unidad 4 al grupo 4 y unidad 5 al grupo 5. Al formar los nuevos 

grupos existirán 6 nuevos grupos en donde el grupo 6 no tiene un integrante 

que exponga la temática manejada por el antiguo grupo 5; sin embargo en 

esta parte el facilitador tiene dos opciones: 

• No realizar al grupo 6 preguntas concernientes a la unidad tratada por 

el grupo 5. 

• Ese espacio puede ser llenado por el facilitador para que participe con 

sus conocimientos sobre la unidad faltante. 

Esta actividad de aprendizaje despierta el sentido de interés, concentración, 

motivación y urgencia por el aprendizaje ya que es muy fácil identificar si un 

integrante no ha realizado una lectura correcta y no ha prestado atención a 

sus demás compañeros de grupo.   

 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

El aprendizaje basado en problemas se viene usando desde 1960 y es 

una estrategia que es utilizada en la educación superior en muy diversas 

áreas del conocimiento y con gran frecuencia para el trabajo de 

competencias profesionales determinantes en el perfil de estudiante. 

Requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio 

aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación auto dirigido. 

Puesto que son los estudiantes quienes toman la iniciativa para resolver 

problemas, podemos afirmar que estamos ante una técnica en donde ni el 

contenido ni el profesor son elementos centrales. Se define además como un 
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método basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 

la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. 

Objetivo 

• El aprendizaje se centra en el estudiante. 

• El aprendizaje se produce en pequeños grupos de trabajo. 

• Los docentes o facilitadores son guías de este proceso. 

• Los problemas son el foco de organización y estímulo para el 

aprendizaje. 

• Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas. 

• La nueva información se adquiere a través del aprendizaje auto 

dirigido. 

La aplicación del aprendizaje basado en problemas tiene su base teórica 

en el constructivismo cuya premisa básica es que el aprendizaje es un 

proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base del previo. El 

facilitador debe entender entonces que el ABP promueve un aprendizaje 

integrado, en el sentido de que aglutina el qué con el cómo y el para qué se 

aprende. 

Desarrollo 

El proceso convencional se desarrolla conforme a lo que se viene 

denominando los "siete pasos del ABP": 

• Presentación del problema: escenario del problema. 

• Aclaración de la terminología usada. 

• Identificación de factores. 

• Generación de hipótesis. 
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• Identificación de lagunas de conocimiento. 

• Facilitación del acceso a la información necesaria. 

• Resolución del problema o identificación de problemas nuevos. 

Aplicación del conocimiento a problemas nuevos. 

Esta exposición nos permite señalar que el ABP considera que el 

estudiante puede aprender por sí mismos sin necesidad de depender 

constantemente del profesor. El énfasis en el aprendizaje auto dirigido o 

autorregulado, ciertamente, requiere esfuerzo por parte del estudiante y una 

actitud activa. Los estudiantes cuando se enfrentan a un problema como 

punto de partida del aprendizaje tienen que: 

• Analizar el problema. 

• Profundizar para estudiar las materias. 

• Distinguir entre lo importante y lo secundario. 

• Relacionar el conocimiento previo y establecer relaciones significativos 

con los nuevos conocimientos. 

• Trazar un plan de estudio individual que les permita progresar y hacer 

aportaciones al debate en el grupo. 

• Contrastar posiciones con los compañeros y con el profesor 

basándolas en argumentos sólidos. 

• Verbalizar en público lo que han aprendido durante el proceso. 

• Evaluar su progresión y resultados, parciales y finales. 

Al estudiante se le proponen trabajos cuyos contenidos le permitan realizar 

las siguientes tareas: 
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GRÁFICO # 20 
Fuente: El aprendizaje basado en problemas: Una propuesta 
metodológica en educación superior. 
Elaboración: Xavier Loaiza 
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UNIDAD III 

 

LA EXPOSICIÓN POR PARTE DEL FACILITADOR Y  LA ACCIÓ N 

TUTORIAL 

OBJETIVO 

Al finalizar el estudio de  la presenta unidad, el docente estará en capacidad 

de: 

• Desarrollar actitudes expositivas con criterios de horizontalidad hacia 

los estudiantes o participantes del proceso de enseñanza. 

• Planear acciones turoriales eficaces hacia los participantes dentro y 

fuera del salón de clases. 

• Mostrar competencias vinculadas al proceso de enseñanza 

andragógico dentro y fuera del salón de clases. 

LA EXPOSICIÓN DE FACILITADOR 

La comunicación educativa no puede negar la presencia de momentos 

expositivos por parte del facilitador, ya que todo nuevo tema de enseñanza 

de cualquier asignatura de ser presentado, organizado y explicado por el 

facilitador. Para que el facilitador lleve una correcta exposición sobre un tema 

impartido, este deberá: 

• Presentar el material a través de distintas alternativas para la 

comprensión del participante, lo cual estimula su posición de 

búsqueda activa. 

• Mantener contacto con los grupos de trabajo, con vistas a responder y 

hacer preguntas. 
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• Dejar espacio para que los participantes ejecuten lo aprendido, 

pueden ser pequeños grupos o actividades colaborativas en donde 

participen todos. 

• Estimular el desarrollo de formas individuales de construcción del 

conocimiento, entregar problemas o alternativas a cada uno de los 

miembros de los grupos de trabajo. 

• Tratar de vincular el objetivo de estudio con la experiencia que el 

participante tiene, con significados que posee en su vida cotidiana. 

Para llevar a cabo un proceso de exposición correcto y planificado, es 

necesario que el docente o facilitador cultive determinadas competencias que 

se mencionan a continuación: 

Competencias básicas (el ser) 

• Calidad, madurez, autoconocimiento, autoconfianza, autoevaluación, 

apertura, empatía, iniciativa, sensibilidad, espíritu de superación, 

reflexión, solidaridad, debe ser observador, debe ser investigativo y 

debe tener capacidad de análisis. 

 

Valores (la convivencia) 

• Respetuoso, atento, responsable, honesto, justo, digno, comprometido 

con su profesión y la sociedad, dispuesto, comunicativo e inspirador 

de confianza.  

 

Competencias técnicas (el saber) 

• Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de sus 

educandos. 

• Asumir un rol de facilitador del aprendizaje. 

• Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones, debe ser respetado por todos los participantes. 
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• Atender el proceso educativo al considerar las necesidades generales 

y específicas del grupo de educandos. 

• Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, 

mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación 

permanente y formativa. 

• Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación. 

• Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e identificar 

positivamente sus características. 

• Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios. 

• Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo que 

conducirá. 

• Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer cambios al 

programa para atender las necesidades específicas de los educandos. 

• Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación entre 

los educandos. 

• Captar y aprovechar la energía dinámica del grupo para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

• Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes. 

• Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico como 

agentes de intra e inter aprendizajes. 

• Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de 

aprendizaje diferenciales. 

• Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones reales 

de cada uno de sus educandos. Esto implica necesariamente contar 
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con información acerca de las expectativas de éstos desde el inicio del 

desarrollo del acto educativo. 

• Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje. 

• Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje. 

• Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación a 

diferentes campos de la misma adquisición. 

• Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida 

escolar y profesional relacionado con su campo de dominio y el de sus 

educandos. 

• Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus receptores. 

• Permanecer a la expectativa acerca de lo que los educandos 

manifiestan en sus discursos como necesidad de aprendizaje. 

• Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, rescatar y 

compartir sus experiencias sin presión de patrones autoritarios. 

• Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes en 

grupos, en los cuales el fracaso no sea una amenaza. 

• Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de 

conocimientos y experiencias sean gestores de nuevos aprendizajes. 

• Acordar entre el grupo de participantes un contrato o convenio en el 

que se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre 

orientadas hacia el logro del aprendizaje. 
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LA ACCIÓN TUTORIAL: EL TUTOR Y LA TUTORÍA 

 

El origen del sistema tutorial puede ubicarse en la mayéutica griega de 

Sócrates, sin embargo, sus características principales y procedimiento se 

desarrollaron en la universidad medieval. En estos centros de estudio, el 

tutor era el encargado de vigilar que quien estuviera bajo su tutela, llevara 

una vida correcta, respetara a los demás y sobre todo, que su fe fuera firme. 

En el siglo XX, aun cuando los tutores guiaban la conducta de sus pupilos, 

mantenían un mayor interés en los estudios y daban atención personalizada. 

En Oxford, por ejemplo, se realiza un encuentro semanal formal entre el tutor 

y el estudiante. 

La tutoría es una modalidad de instrucción en la que un maestro (tutor) 

proporciona educación personalizada a un estudiante  o a un grupo pequeño 

de estudiantes de manera sistemática, por medio de la estructuración de 

objetivos, programas, técnicas de enseñanza apropiadas o integración de 

grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control; es 

decir un programa de acción de común acuerdo entre tutor y estudiantes. 

Generalmente se adopta como medida emergente o complementaria para 

estudiantes con dificultades para seguir los cursos convencionales. 

 

El tutor trabaja como profesor en clase con el estudiante y también 

trabaja con él a solas o con un grupo de estudiantes fuera de la clase, 

enfrentándose a problemáticas particulares. Este último, permite un 

seguimiento de la trayectoria académica del estudiante en términos del 

recorrido educativo, fomenta la relación personal y el clima de confianza y de 

confidencia necesario para la adecuada marcha de los aprendizajes. 

 

La ayuda de tutoría que se espera del facilitador, se centraría en aspectos 

como:  

• Orientar la evaluación de los estudiantes.  
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• Descubrir aptitudes e intereses, facilitar el desarrollo y la recuperación 

académica,  

• Valorar metodologías y procedimientos didácticos, examinar la 

adecuación de los contenidos de los programas y la consecución de 

objetivos, y finalmente, fomentar las relaciones entre las familias y la 

institución. 

Varios autores señalan que los requisitos de enseñanza tutorial son: 

• El tutor debe tener las actitudes adecuadas (de aceptación de los 

estudiantes, sentido positivo, tolerancia, etc.), de modo que inspire 

confianza y comunique entusiasmo. 

• El tutor debe estar capacitado en algunas técnicas de repaso, revisión 

y ejercitación práctica, así como en el manejo de grupos pequeños. 

• El tiempo de tutoría no debe ser excesivo. 

• De parte de las instituciones, conviene que haya un seguimiento, 

monitoreo o evaluación, con el fin de que los tutores mejoren su 

desempeño 

El tutor es un apoyo, una guía y un facilitador del desarrollo de la 

capacidad creativa y crítica del estudiante. Así mismo, para lograr 

cabalmente esta tarea formativa, el tutor debe reunir una serie de 

características pertinentes al proceso educativo: 

• Dominio de la disciplina y de su campo profesional. 

• Conocer el nivel de formación de los estudiantes y las competencias 

que han desarrollado. 

• Empatía. 

• Capacitación socio-psicopedagógica. 

• Estar dispuesto a brindar el apoyo necesario, en el momento preciso, 

de acuerdo a las necesidades del estudiante. 
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• Ser mediador a fin de que el estudiante adopte sus propias ideas, en 

las relaciones que establece el estudiante con los usuarios de los 

servicios y con otros colegas. 

• Reconocerse a sí mismo como un profesional que no tiene todas las 

respuestas. 

• Ser un facilitador y modelo en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades profesionales y comunicación de valores y ética 

profesional. 

 

FASES DE LA TUTORÍA 

 

Para llevar a cabo una correcta tutoría, esta debe ser previamente 

planificada y para ello debemos tomar en cuanta las siguientes fases: 

• Selección y emparejamiento de los estudiantes:  si decidimos 

trabajar con estudiantes de diferentes cursos, tendremos que prever 

que la banda horaria coincida o establezca los requisitos a la hora de 

la elección y de la orientación del tutor del curso. Si optamos por 

estudiantes de un mismo curso, ya sea como optativa o de forma 

periódica dentro de una materia obligatoria, puede ser útil ordenar a 

los estudiantes por nivel de competencia, dividir la lista por la mitad y 

emparejar paralelamente, de manera que la "distancia" se mantenga 

proporcional. 

• Formación previa de roles:  optar por una relación altamente 

estructurada entre tutor y tutorado, facilitadora del ajuste al rol, 

requiere un entrenamiento antes de comenzar las sesiones. Esta 

formación inicial de tutor y tutorado, clave para el éxito posterior, debe 

contener: concepto de tutoría entre iguales, beneficios para los tutores 

y tutorados, estructura de la sesión, demostración y experimentación 

de las diferentes tareas derivadas de los respectivos roles ante cada 
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bloque de actividades y familiarización con los diferentes instrumentos 

que hay que utilizar. 

• Tiempo de asentamiento del funcionamiento:  la interacción dentro 

de la pareja de estudiantes a partir del desarrollo del rol respectivo 

requiere de una fase inicial de aprendizaje y de asentamiento, en la 

que es muy útil dar feddback a los tutores. 

• Monitorización:  la tutoría modifica el rol tradicional del docente. 

Ahora se está en disposición de hacer aquello que la gestión normal 

del aula impide: atender individualmente a los estudiantes y/o parejas 

que lo necesitan. Hay que hacer observación y seguimiento de las 

parejas, especialmente de la actuación de los tutores. 

• Evaluación:  además de la autoevaluación y la coevaluación en el 

seno de los estudiantes tutorados, se dispondrá de información 

proveniente de la observación continua que puede complementarse 

con pruebas finales. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

DE LA FUENTE, Juan (2005) Perfil de competencias del tutor de posgrado 

 

DAURAN, David (2004) Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica 

 

RINCÓN, Benito (2000) Tutorías personalizadas en la universidad 
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UNIDAD IV 

 

EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el estudio de  la presenta unidad, el docente estará en capacidad 

de: 

• Desarrollar nuevas formas de evaluación del proceso de aprendizaje. 

• Vincular el proceso de evaluación continuo durante todo el proceso de 

enseñanza. 

• Evaluar cualitativa y cuantitativamente a los participantes del proceso 

de aprendizaje. 

 

FORMULANDO UNA CORRECTA EVALUACIÓN 

La evaluación se halla en medio de todo proceso didáctico, en el 

sentido de que es efecto; pero a la vez es causa de los aprendizajes. En 

palabras de otros autores se dice que la evaluación orienta el currículum y 

puede, por lo tanto, generar un verdadero cambio en los procesos de 

aprendizaje.  

La evaluación no puede limitarse solo a la calificación cuantitativa ya 

que esta es solo un subconjunto de la evaluación y se deben evaluar también 

habilidades cognitivas de orden superior y que no pueden ser demostradas 

con pruebas de lápiz y papel sino que requieren instrumentos complejos y 

variados. 

No existe una fórmula escrita para diseñar evaluaciones pero lo que si 

sabemos es que una correcta evaluación debe disponer de los siguientes 

aspectos: 
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• La evaluación debe construir una oportunidad de aprendizaje y 

utilizarse no para adivinar o seleccionar a quien posee ciertas 

competencias; sino para promoverlas a ciertos estudiantes. 

• La evaluación por competencias nos debe obligar a utilizar una 

diversidad de instrumentos y aplicarla a diferentes agentes. Se 

prefiere un modelo de evaluación de 360 grados en donde intervienen 

no solo registros cerrados del docente sino también se considera de 

mucha ayuda la aplicación de la observación para recoger información 

e incluir evaluación por parte de todo el profesorado e incluso por todo 

el grupo de estudiantes. 

• La evaluación debe ser coherente con el resto del diseño formativo 

que realiza el docente y se ha de integrar con el mismo. Los diseños 

de evaluación deben ir acorde a las estrategias andragógicas tales 

como la simulación de casos, los proyectos, trabajos colaborativos, los 

aprendizajes basados en problemas, etc. 

• La evaluación debe hacer más consciente al estudiante sobre cual es 

su nivel de competencias, de como resuelve las tareas y de que 

puntos fuertes debe potenciar y que puntos débiles debe corregir. 

La forma que comúnmente utilizan los estudiantes y docentes para 

entrar en contacto con los nuevos conocimientos es la de memorizar y repetir 

la información, lo que resulta insuficiente e inadecuado al momento de 

enfrentar una situación de prueba, que requiera la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

Se debe tomar en cuanta que los conocimientos pueden ser evaluados en 

dos contextos de recuperación: 

• el nivel fácil o de reconocimiento 

• y el nivel difícil o de recuerdo. 
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Para lograr una evaluación eficaz durante todo el proceso de enseñanza, 

el estudiante debe tener un grado de cognición que solo puede desarrollar 

con las estrategias de aprendizaje. Los estudiantes al aprender la 

información de la realidad, utilizan estrategias de aprendizaje cognitivas; es 

decir, procesos para adquirir, organizar, procesar, recuperar e integrar 

información nueva con la que ya existe. 

 
Entendiendo ahora que el proceso de evaluación es constante durante todo 

el proceso de enseñanza, podemos proponer  el modelo de evaluación que 

la Universidad de Guayaquil recomienda: 

 
CUADRO N° 17 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECOMENDADOS POR LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUL 

 
INDICADORES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

INDICADOR 

FRECUENTE 

PARCIAL  FINAL 

Examen  30% 

Trabajo de 

Investigación 

40%  

Tareas individuales y 

en equipos 

cooperativos y 

colaborativos. 

10%  

Exposiciones orales, 

dominio y pertenencia. 

10%  

Participación en clase 10%  

TOTAL 70% 30% 

Fuente: SILABO UNIVERSITARIO 2012 

Investigador: Ing. Xavier Loaiza 
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LA EVALUACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS ANDRAGÓGICAS 

Generalmente, la evaluación se concibe como la etapa final del 

proceso de aprendizaje; en realidad la evaluación se inicia desde el momento 

en que formulamos los objetivos y se desarrolla en cada etapa del proceso. 

Se considera igualmente que la evaluación es la prueba que aplica el 

facilitador para medir lo que el participante ha aprendido. 

Además de las evaluaciones consideradas como diagnóstica, 

formativas y sumativa, el facilitador tiene la potestad de usar otras 

evaluaciones como a continuación describiremos. Al respecto Mao (1977) 

asegura "que la evaluación se concibe como un proceso que permite 

tomar decisiones a los distintos agentes que interv ienen en el proceso 

de aprendizaje y es el acopio y el análisis de resu ltados en los que se 

fundamenta la toma de decisiones" (16) 

La andragogía considera que la evaluación no es un medio de 

aprobación o reprobación de una asignatura, sino el juicio de valor que el 

participante está en capacidad de hacerse a él mismo en cuanto al 

aprendizaje alcanzado sin dejar a un lado otros elementos que constituyen el 

todo de ese aprendizaje.  

Es importante mantener una constante acción correctiva para 

garantiza la productividad a través de la generación de procesos hábiles para 

que el aprendizaje se convierta en un objetivo realmente alcanzable y sobre 

una base confiable. 

Reconocidos autores manifiestan que la evaluación en el nivel 

superior universitario y de toda educación de adultos se rige por cinco 

principios: 
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• Permanencia:  los adultos son capaces de evaluarse a sí mismos, ya 

que son conscientes de su desarrollo integral, van apreciando los 

cambios de conducta, los de pensamiento y actuaciones. El 

andragogo se percata constantemente de los cambios que deben 

generarse en el participante adulto de acuerdo a los objetivos 

trazados. La andragogía considera que el orientador o facilitador no 

puede quedarse en una simple calificación, su función es indicar las 

deficiencias que tiene el participante, debe existir una permanente 

retroalimentación de parte y parte. Esta permanencia está relacionada 

con el grado de madurez alcanzado y por los objetivos que señala la 

sociedad adulta. 

• Progresiva:  la evaluación toma en cuenta esfuerzos y diferencias 

individuales para alcanzar objetivos. No es acumular una calificación 

que pueda demostrar el rendimiento, sino percatarse de los progresos 

que suceden, según el grado de dificultad y complejidad de los 

contenidos. El aprendizaje del adulto está relacionado más que nada 

con el factor experiencia que acumula de manera progresiva durante 

sus estudios a través de la motivación. Su aprendizaje será dado en 

función de las aptitudes y esfuerzos propios. 

• Práctica:  el adulto persigue ser apto para un servicio profesional 

eficiente, por ello el dominio teórico acredita aplicación práctica frente 

a la solución de problemas que según las necesidades de la sociedad 

y de la realidad cambiante. La teoría no garantiza una práctica 

eficiente, por ello, el adulto debe exigirse una aplicación de la teoría 

en la práctica. Para el adulto especialmente, es un error limitar la 

evaluación en el nivel teórico, pues no es garantía de éxito 

profesional. 
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• Crítica:  cuando el participante adulto se autoevalúa, está asumiento 

una responsabilidad de su actuación ante la sociedad y debe 

comenzar por él mismo para ser un reflejo de transparencia en el 

grupo y ante los demás individuos en general. El adulto debe tomar 

conciencia de sus posibilidades y convertirse en un factor de progreso 

social. Debe tener capacidad analítica para juzgarse así mismo y 

saber aprovechar y desarrollar las posibilidades que se le presenten: 

tener capacidad para emitir juicios sobre su progreso personal y estar 

en capacidad de identificar sus fortalezas y sus deficiencias. La 

evaluación andragógica debe ser colectiva para beneficio de la 

sociedad. 

• Flexible:  en los adultos, el papel de andragogo no determina el 

progreso de los participantes ni recomienda la evaluación, pues es 

competencia exclusiva del estudiante que se auto-evalúa poder 

reclamar ante el facilitador las pruebas para comprobar su eficiencia. 

No es necesario aplicar exámenes objetivos, pues se desarrolla la 

capacidad creadora según las necesidades del entorno. Es el 

participante el que debe decidir, responsablemente, las condiciones y 

el momento de la evaluación. 

 

Según su temporalización, es decir la que se refiere al momento en que se 
realiza la evaluación, está ha sido clasificada en: 

• Inicial: es donde se determina los conocimientos que el participante 
tiene sobre los que construirá nuevos conocimientos para evidenciar 
su aprendizaje 

• Procesual:  tiene como objetivo mejorar el aprendizaje. Mientras se 
realiza la interacción entre facilitador y participantes, se produce una 
retroinformación constante y siempre buscando la mejor. 
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• Final: se realiza al concluir un curso o módulo, donde se amerita un 
juicio de valores sobre la situación de aprendizaje dada. 

 

La evaluación, según agentes del proceso,  es reconocida por la andragogía 
y se realiza a través de todos los sujetos que forman parte del mismo, por 
ello considera las siguientes modalidades: 

• Autoevaluación:  es aquella que realiza el propio participante, ya que 
él como adulto, está en condiciones de establecer, hasta dónde ha 
alcanzado los objetivos, es el único que sabe cuánto ha aprendido. 

• La coevaluación:  se realiza entre los integrantes de un equipo de 
trabajo para verificar los logros y aportaciones que se hicieron. No sólo 
se aplica inter-grupo sino entre grupos que conforman la clase. 

• La heteroevaluación o evaluación unidireccional: es el juicio 
valorativo que lleva a cabo el facilitador, pero que debe aplicarse lo 
más objetivo posible, cuidándose de desconocer la realidad de cada 
uno de los participantes. Si no es manejada consecuentemente, 
puede llevar a erradas tomas de decisiones. 

• La metaevaluación:  ocurre cuando el propio participante se evalúa, 
de acuerdo a los parámetros asignados y luego es valorado por el 
facilitador. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

BERNAD, Juan (2007) Modelo cognitivo de evaluación educativa 

RIVAS, Gonzalo (2008) El a, b, c...y d del entrenamiento en los adultos 
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UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUC ACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A:  

Estudiantes de Primer semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la Facultad de 

Ciencias matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo : Evaluar el nivel de conocimientos en computación que poseen los estudiantes al momento de ingresar al 

primer semestre de la CISC. 

Instructivo :  Estimado (a) encuestado (a) la siguiente Encuesta contiene 2 secciones, la sección de información 
general en donde se plantean preguntas de carácter general y la sección con el test 1 en donde aparece un 
cuestionario que debe ser contestado por usted referente a conocimientos previos que usted tenga sobre la materia. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, 
escogiendo una sola alternativa: 

 
1.  Favor indíquenos ¿Cuál es su sexo?   

 
Hombre                                                                         

Mujer 

 

 

1. Indique por favor de que tipo de colegio proviene usted 
  
Fiscal                                                                         

Particular 

 

2. ¿Por qué escogió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
 

Por tradición familiar                                                             

Por presión familiar 

Por seguir a mis compañeros de colegio 

Porque tengo talento para esto 

Porque es una profesión lucrativa 

 

3. Indique por favor su rango de edad 
 
de 16 a 19 años              

de 20 a 25 años 

más de 25 años 
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II. TEST 1 DE CONOCIMIENTO SOBRE COMPUTACIÓN: 

 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario encerrando en un círculo la letra que contenga la respuesta 
correcta  

 

1. Seleccione el concepto más cercado que tiene ust ed sobre computación 
 

a) es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hace posible el procesamiento 

automático de información                                                                      

b) es el uso de un dispositivo electrónico para comunicarse 

c) es el uso de una computadora para realizar trabajos de investigación e impresión de 

documentos. 

d) Ningún concepto anterior es válido 

 

2. Un concepto de información sería: 
 

a) es el uso de la informática. 

b) Es un conjunto de datos ordenados y procesados  

c) Es una representación simbólica de la realidad. 

d) Ningún concepto anterior es válido 

 

3. Un sistema operativo distribuido es 
 

a) Un sistema que trabaja en un entorno que facilita el acceso y la gestión de los recursos 

distribuidos en la red. 

b) Es un sistema que permite el procesamiento de palabras para escribir y diseñar documentos. 

c) Es un sistema que permite procesar cálculos alojados en una distribución de filas y columnas. 

d) Ningún concepto anterior es válido. 

 

4. Un bus paralelo es usado para 
 

a) En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas 

de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la 

frecuencia. 

b) Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias 

líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una 

frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. 

c) Es el encargado de realizar cálculos complejos en una computadora. 

d) Ningún concepto anterior es válido. 

 

5. Las computadoras pueden realizar procesamiento e n batch y al respecto podemos decir que: 
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e) Toda ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del usuario se denomina un 

proceso batch. 

f) Toda ejecución de un programa con la intervención de un usuario se denomina un proceso 

batch. 

g) Un proceso batch es el encargado de almacenar datos temporalmente. 

h) Ningún concepto anterior es válido. 

 
 
 
 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUC ACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A:  

Estudiantes de Primer semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la Facultad de 

Ciencias matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo : Evaluar el nivel de conocimientos en computación que poseen los estudiantes del primer semestre de la 

CISC luego de concluido el curso de introducción computacional.  

Instructivo :  Estimado (a) encuestado (a) la siguiente Encuesta contiene 2 secciones, test 2 en donde aparece un 
cuestionario que debe ser contestado por usted referente a conocimientos que usted tenga sobre la materia y el test 
3 que está orientado a medir su nivel de satisfacción sobre el desarrollo de la materia.. 

 

I        TEST 2 DE CONOCIMIENTO SOBRE COMPUTACIÓN: 

 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario encerrando en un círculo la letra que contenga la respuesta 
correcta  

1.- Seleccione el concepto más cercado que tiene us ted sobre computación 
 

a) es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hace posible el procesamiento 

automático de información                                                                      

b) es el uso de un dispositivo electrónico para comunicarse 

c) es el uso de una computadora para realizar trabajos de investigación e impresión de 

documentos. 

d) Ningún concepto anterior es válido 

 

2.- Un concepto de información sería: 
 

e) es el uso de la informática. 

f) Es un conjunto de datos ordenados y procesados  

g) Es una representación simbólica de la realidad. 

h) Ningún concepto anterior es válido 

 

3.- Un sistema operativo distribuido es 
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e) Un sistema que trabaja en un entorno que facilita el acceso y la gestión de los recursos 

distribuidos en la red. 

f) Es un sistema que permite el procesamiento de palabras para escribir y diseñar documentos. 

g) Es un sistema que permite procesar cálculos alojados en una distribución de filas y columnas. 

h) Ningún concepto anterior es válido. 

 

4.- Un bus paralelo es usado para 
 

i) En este los datos son enviados, bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas 

de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la 

frecuencia. 

j) Es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias 

líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una 

frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. 

k) Es el encargado de realizar cálculos complejos en una computadora. 

l) Ningún concepto anterior es válido. 

5.- Las computadoras pueden realizar procesamiento en batch y al respecto podemos decir que: 
 

m) Toda ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del usuario se denomina un 

proceso batch. 

n) Toda ejecución de un programa con la intervención de un usuario se denomina un proceso 

batch. 

o) Un proceso batch es el encargado de almacenar datos temporalmente. 

p) Ningún concepto anterior es válido. 

 

 
II        TEST PARA MEDIR MOTIVACIÓN: 

 
 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario encerrando en un círculo la letra que contenga su respuesta  

 

6. Ahora que ha concluido el curso de Introducción Computacional, usted considera que la forma en 
la que se impartió la materia ha logrado:  
 

a) Motivarlo hacia el estudo. 

b) Que me de igual la forma de enseñanza ya que esta materia la conocía muy bien de antemano. 

c) Que definitivamente no aporte nada y más bien dificultó mi proceso de enseñanza 

 
 

Agradecemos su ayuda y nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima 
cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 


