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RESUMEN 
 

El bajo aprendizaje significativo que se evidencia en los estudiantes 

que ingresan por primera vez a estudiar la carrera de Economía 
según estudios oficiales en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Guayaquil, se puede explicar entre otras razones 

por la mala aplicación de las diversas técnicas andragógicas. Esta 
investigación tiene como objetivo evaluar las técnicas empleadas 
por los docentes en los procesos educativos y elaborar una guía 

interactiva que proporcione las pautas para los docentes. Se realizó 
una investigación que comprende una investigación bibliográfica  y 
una propuesta de cambio que transforme el objeto evaluado, los 

informantes fueron 13 docentes y 630 estudiantes del primer año de 
la Facultad, periodo 2011-2012. Se probó la hipótesis de que más del 
60% de los docentes no emplean técnicas y estrategias 

andragógicas, lo que dio las pautas para el diseño de una guía para 
uso de los catedráticos. La propuesta básicamente se refiere al 
diseño de una guía interactiva con técnicas andragógicas para el 

docente que beneficiarán a la comunidad educativa de la Facultad, 
proporcionándoles una guía que dará las directrices necesarias para 
mejorar la metodología empleada por los docentes y con esto 

garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes de primer 
año de la facultad, garantizando con ello que los aprendices 
continúen su carrera con conocimientos sólidos aprendidos durante 

el primer año de su estudio. 
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Guía Interactiva 
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ABSTRACT 

 
The low meaningful learning which is evident in students entering for 
the first time to study the career of Economics according to official 

studies at the Faculty of Economics of the University of Guayaquil, 
can be explained among   other   reasons   for   the   poor   
implementation  of  the   various techniques andragogic.   This  

research  aims  to  evaluate the techniques used by teachers in the 
educational process  and develop an interactive guide that provides 
guidelines for teachers. An investigation comprising a literature 

review and a proposed  change  to transform  the object being 
evaluated, the informants were 13 teachers and 630 students in the 
first year of the Faculty, 2011-2012. We tested the hypothesis that 

more than 60% of teachers do not use andragogical techniques and 
strategies, giving guidelines for the design of  a  guide  for use  by 
professors.  The proposal basically  refers  to  the  design  of  an  

interactive   guide   for  teachers andragogical techniques that will 
benefit the educational community of the Faculty,  providing  a  guide   
that  will  give  the  necessary  guidelines  to improve the 

methodology used by teachers and ensure that meaningful learning  
in  freshmen of faculty,  thereby ensuring  that learners continue their 
career with sound knowledge learned during the first year of study. 

 
 
KEYWORD: 

Significant Learning    -   Techniques andragogical    -    Interactive 

Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de primer año de Universidad, que ingresan por primera 

vez a emprender sus estudios superiores de tercer nivel, en su gran 

mayoría pasan por dificultades durante el proceso de aprendizaje, dado 

que deben acoplarse a las nuevas metodologías empleadas por los 

docentes universitarios, las mismas que son diferentes a las empleadas 

por los docentes en el bachillerato. 

 

Con información proporcionada por los mismos docentes que dictan 

clases en los primeros niveles, se puede concluir que estos  tienen mucha 

dificultad para que los estudiantes de primer año adquieran los 

conocimientos de una manera adecuada, quedando en ellos vacíos con 

respecto a la asignatura que les imparten, esto puede deberse a que los 

docentes no se encuentran totalmente familiarizados con metodologías de 

enseñanza, y en la correcta aplicación de técnicas andragógicas durante 

sus clases. Probablemente porque su formación básica es de economista. 

 

La correcta utilización de las técnicas andragógicas es de mucha 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de primer año, ya que el primer año de la Facultad de Economía, al igual 

que en otras Facultades, constituye la base de los conocimientos de la 

carrera a la que los estudiantes se inscriben.  

 

El lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo  en el 

primer año de estudio, les permite a estos sentar las bases de un 

conocimiento sólido que no sólo les garantice receptar correctamente la 

información que les es proporcionada en el primer año, sino aprender a 

receptar mejor la que aprenderán en los años siguientes a la continuación 
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de su carrera. Dado que si desde que ingresan a la universidad aprenden 

técnicas que mejoren su aprendizaje, se creará en ellos el interés de 

seguirlos utilizando. E incluso con las diversas metodologías, generar el 

conocimiento por su propia cuenta, ya que en los últimos años de la 

carrera de economía,  a los estudiantes,  se les envían una serie de 

investigaciones de tal manera que el conocimiento sea receptado por 

ellos mismos, complementándolo con el reforzamiento que realizan los 

docentes. 

 

Esta investigación puede dar las pautas no sólo para la aplicación de las 

técnicas andragógicas en el primer año, sino también en los demás años 

de la carrera; de tal manera que, se puedan lograr estudiantes de 

economía capaces de alcanzar en cada asignatura que se les imparte, un 

aprendizaje significativo y con ello profesionales de éxito. 

 

Estos antecedentes marcaron la clave para desarrollar un trabajo 

investigativo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, sobre la aplicación de la Andragogía, en los grupos de primer 

año, con la finalidad de que el desarrollo de una metodología interactiva,  

permita a los docentes tener instrumentos que les facilite aplicar técnicas 

andragógicas para emplearlas con los estudiantes que ingresan por 

primera vez a realizar sus estudios superiores, además de que estos 

puedan tener conocimientos sólidos al lograr un aprendizaje significativo. 

 

Este trabajo investigativo está dividido en 6 capítulos, que a continuación 

se detallan:  

 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA: en el que se detalla la falta de técnicas 

andragógicas por parte de los docentes durante el desarrollo de su 

cátedra, el mismo que no contribuye a un correcto aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: se detallan los antecedentes de 

investigación  con respecto al tema que se expone, además de explicar 

con fundamentación teórica las palabras claves de este estudio, y detallar  

los artículos que en la ley se refieren a la temática planteada.   

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA: este capítulo se basa en la realización 

de instrumentos de recolección de información, básicamente la encuesta 

realizada a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas.   

 

CAPÍTULO IV – PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

se incluye el procesamiento de las encuestas que se formularon a 

docentes y estudiantes, además del análisis de cada una de las preguntas 

formuladas en la encuesta.  

 

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: una vez que 

se hizo el procesamiento y análisis de la información, se procede a 

desarrollar las respectivas conclusiones y presentar las recomendaciones 

con respecto al estudio realizado. 

CAPÍTULO VI PROPUESTA: este capítulo contiene el diseño de una guía 

interactiva, la misma que servirá de guía para los docentes universitarios 

en la utilización de técnicas andragógicas con sus estudiantes.   

ANEXOS.- esta sección abarca las referencias bibliográficas utilizadas 

para el desarrollo de la investigación, además del instrumento utilizado 

para receptar la información de los docentes y estudiantes; esta 

herramienta fue la encuesta. 
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CAPÍTULO   I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, no 

se ha orientado en el campo andragógico porque fundamentalmente su 

enfoque es más técnico que pedagógico y los docentes no han seguido 

cursos de metodología andragógica, ni psicología del adulto; su 

capacitación, según el criterio de algunos docentes, se ha centralizado en 

presentar la asignatura y en la mayoría de los casos, referirse al contenido 

utilizando pocas técnicas que, en muchas ocasiones no las aplican 

correctamente, creando en el estudiante aversión por la metodología 

empleada, dando como resultado poca atención hacia la cátedra 

impartida por el docente.  

El trabajo investigativo inquiere y da recomendaciones a los docentes, 

sobre el correcto uso de las técnicas andragógicas en el aula de clases, 

para optimizar el aprendizaje en los estudiantes de primer año de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.  

SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

El poco interés por la realización de tareas extracurriculares en los cuales 

se  deba aplicar los conocimientos que se les proporciona en el aula, la 

poca capacidad de abstracción y resumen,  así como la no asociación de 

la teoría con la realidad, que tiene como posible causa la utilización de la 

metodología tradicional que aplican los docentes en el aula, conlleva a la 

realización de un estudio sobre  la influencia de la aplicación de técnicas 

andragógicas en el logro de un aprendizaje significativo en los estudiantes 
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de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil durante el periodo  2011 – 2012. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Causas 

1. Gran parte de los docentes no se capacitan permanentemente. 

2. Los docentes  están poco actualizados en pedagogía crítica. 

3. Los docentes conocen algunas técnicas andragógicas grupales. 

4. Los docentes en su mayoría no aplican correctamente las 

técnicas andragógicas. 

5. Los estudiantes requieren que el docente les enseñe todos los 

conocimientos y no aprender por sí mismos. 

6. Hay resistencia al cambio en la metodología de la enseñanza. 

7. Los estudiantes no se sienten motivados por la materia. 

8. A los docentes parece ser que les es indiferente si los 

estudiantes aprenden con su metodología. 

9. Los docentes usan metodología pedagógica tradicional. 

10. Docentes sin el perfil académico requerido para el diseño y 

desarrollo curricular. 

Consecuencias 

1. Construcción de conocimientos erróneos por parte de los 

estudiantes. 

2. Los estudiantes manifiestan que los docentes no saben 

enseñar. 

3. Bajas calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

4. Los docentes son evaluados por los estudiantes con puntajes 

bajos. 

5. Deserción y reprobación de los estudiantes de primer año de la 

carrera. 

6. Abandono de la docencia. 
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7. Los estudiantes adquieren la idea de que eligieron mal la 

carrera. 

8. Retiro de estudiantes en unas cuantas asignaturas, al 

considerar que el docente no es un buen educador. 

9. Asignación de los docentes a otras asignaturas. 

10. Alto número de estudiantes inscritos en los seminarios de 

invierno al reprobar varias asignaturas durante el primer año. 

 

DELIMITACIÓN GENERAL 

 

- Campo 

Educación Superior 

 

- Área 

Proceso de aprendizaje significativo 

 

- Aspecto 

Técnicas Andragógicas 

 

- Tema. 

“Técnicas andragógicas que emplea el docente en el proceso de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de primer año de 

economía. Diseño de una guía interactiva.” 

 

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPO ESPACIAL 

 

- Geográfica 

 

La investigación se desarrolló en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, que se encuentra 

ubicada en el sector norte de la ciudad, en la ciudadela 
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universitaria “Salvador Allende”, ubicada en la Av. Kennedy y 

Malecón del Salado, de la ciudad de Guayaquil. 

 

SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADELA UNIVERSITARIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

- Tempo 

Esta investigación corresponde al año 2012. 

 

- Espacial 

El estudio fue realizado en el año lectivo 2011-2012 a  los 

estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

Los profesionales no docentes de la Facultad de Economía,  por su 

condición de economistas en su mayoría, no aplican estrategias 

andragógicas que logren aprendizajes críticos en los estudiantes, dicho 

de otra manera: ¿Cómo influye la aplicación de técnicas andragógicas en 

el logro de un aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año 
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de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

2011 – 2012? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este trabajo está enfocado a estudiar las diversas técnicas 

andragógicas que son empleadas por los docentes que dictan clases en 

el primer año, los mismos tienden aplicarlas de forma errónea e incluso no 

las emplean, provocando que los estudiantes de primer año de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil 

(periodo lectivo 2011-2012)  logren un aprendizaje poco significativo. 

 

Claro: La redacción del presente trabajo será clara y precisa para 

comprensión de todos los lectores, y cada una de las ideas planteadas 

serán directas y concisas.  

 

Concreto: La redacción del trabajo no será demasiada extensa sino que 

contendrá lo que esté asociado directamente a la esencia de la 

investigación, de manera que esta sea corta y directa.  

Contextual: Dado que se estudiará la relación docente-estudiante esta 

investigación pertenece al contexto educativo. 

Factible: La resolución de este trabajo podrá lograrse dado que se 

dispondrá de los recursos y del tiempo necesario para cumplir con los 

objetivos señalados. 

Variables: Las variables principales a ser estudiadas en este trabajo han 

sido identificadas con claridad las mismas que son: las técnicas 

andragógicas empleadas por los docentes y el aprendizaje significativo 

que logran los estudiantes. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar las técnicas andragógicas utilizadas por los docentes de la 

Facultad de Economía. 

 Identificar  las técnicas andragógicas que inciden de mejor forma 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Elaborar una guía metodológica que permita a los docentes aplicar 

correctamente las técnicas andragógicas en el aprendizaje. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las técnicas andragógicas que se emplean en la 

enseñanza para los estudiantes de primer año. 

 

 Determinar los procedimientos metodológicos adecuados para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Identificar los procesos involucrados en el aprendizaje significativo. 

 

 Encuestar a los estudiantes y docentes para determinar la 

metodología que debería emplearse en el aula de clases. 

 

 Diseñar un instrumento que facilite el aprendizaje significativo a 

través del empleo de técnicas andragógicas. 

 

 Incluir en la guía metodológica las propuestas manifestadas en la 

encuesta a realizarse. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La educación superior se está enfocando en la constante capacitación de 

docentes en el área en la que imparten sus clases, para garantizar una 

adecuada enseñanza a los estudiantes de la Facultad. La  capacitación 

de los docentes no sólo debe enfocarse en lo académico sino también en 

el campo andragógico, para que de esta manera el aprendizaje sea 

significativo, de tal manera que la información que receptan sea 

comprendida en su totalidad. 

El trabajo realizado por el docente debe estar ligado al trabajo que 

realizan las autoridades de la Facultad en materia de capacitación;  es 

decir,  no sólo debe existir el interés de los docentes para actualizarse, 

sino también las autoridades interesarse en realizar cursos pedagógicos  

que le permitan a los docentes emplear los métodos y  técnicas para 

enseñar con el objetivo  que los estudiantes generen su propio 

conocimiento y que éste sea el adecuado. 

El trabajo se desarrolla en el campo de las técnicas andragógicas, 

específicamente en la explicación de cómo y en qué momentos 

emplearlas, con el fin de que pueda ser captado de mejor manera la 

información que imparten los catedráticos.  

La evidencia de una resistencia al cambio en la metodología de 

enseñanza  por parte de los docentes, la no actualización en las técnicas, 

métodos para una correcta aplicación de la enseñanza en el salón de 

clases, además del bajo nivel de aprendizaje significativo evidenciado en 

los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, conlleva a realizar una investigación de las 

diversas técnicas andragógicas aplicadas por los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el fin de determinar si hay una correcta 

utilización de las mismas, y si ésta incorrecta aplicación no contribuye a 

que los estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje significativo.  
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El estudiar las diversas técnicas andragógicas y las más recomendadas 

por los estudiantes en la enseñanza de la cátedra, proporcionarán los 

lineamientos para diseñar una guía interactiva que le permita al docente 

estudiar más a fondo cómo debe emplear estas técnicas mientras enseña 

sus clases a los estudiantes de la Facultad. 

El estudio está enfocado para los alumnos de primer año, dado que ellos, 

al venir de una metodología en la enseñanza, distinta a la que se recibe 

en la Universidad, al principio de sus estudios tienen dificultad para 

adaptarse a los nuevos métodos que emplean los docentes en el aula. 

La importancia del estudio radica en que la correcta aplicación de las 

técnicas andragógicas en el aula de clases, permitirá a los docentes 

poder desarrollar las clases de manera interactiva y generando en los 

estudiantes el incentivo de desarrollar por ellos mismos los conocimientos 

referentes a las asignaturas impartidas por los diversos docentes. 

Para que los estudiantes puedan lograr un correcto aprendizaje es 

indispensable que los dueños de la cátedra proporcionen el material 

correcto, además de la motivación necesaria para que el educando pueda 

tener el impulso de generar por sí mismo los conocimientos, de aquí parte 

la importancia de la investigación que se pretende realizar, basándose en 

el estudio a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

El aprendizaje significativo en los estudiantes y la enseñanza de adultos, 

es un tema muy amplio que diversos autores han estudiado, entre los que 

se destacan: 

 Caraballo, Rosana (2007) en su artículo. “La andragogía en la 

educación superior”, conceptualiza la andragogía y explica el 

proceso de enseñanza del docente en la andragogía. 

 Silva (2011) en su tesis “La enseñanza de la física mediante un 

aprendizaje significativo y cooperativo en Blending Learning”, 

analiza las diferentes teorías del aprendizaje, destacando la de 

Ausubel. 

 Rojas et al (2006) en su artículo “Estilos de aprendizaje y estilos de 

pensamiento entre estudiantes universitarios”, conceptualiza los 

diversos estilos de aprendizaje. 

No existen investigaciones o estudios relacionados con este tema,  

fundamentalmente en economía y sobre todo en el primer curso. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Es el estudio bibliográfico y documental del tema de investigación,  

basado en información publicada y el criterio del investigador. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es preciso definir al aprendizaje como tal, en el que González (2000) lo 

define como “proceso de interacción que produce cambios internos, 

modificación de los procesos en la configuración psicológica del sujeto de 

forma activa y continua”. Y es precisamente en el aprendizaje significativo 

en el que se evidencia esos cambios internos  con la diferencia de que 

ese conocimiento es generado por el propio aprendiz y que básicamente 

ese conocimiento proviene del exterior y tomando las palabras del autor 

González (2005) este aprendizaje es dado u ofreció al sujeto mediante la 

palabra, vehículo emocional simbólico, por lo que además es un 

aprendizaje externo comunicativo. 

 

Lejter de Balcones en el 2000 señaló tres condiciones en las que al tener 

una interacción dan la esencia del aprendizaje significativo según lo 

manifiesta Viera (2003). En el siguiente cuadro se muestran estas tres 

condiciones: 
 

Cuadro No 1 

Condiciones para un aprendizaje significativo 

 

Fuente: El aprendizaje verbal significativo de Ausubel, algunas consideraciones desde el enfoque histórico 

cultural. 
Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 
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Considerando estas tres condiciones se puede concluir que el estudiante 

logrará adquirir un nuevo conocimiento, pero con el carácter de 

significativo, realizando la interacción entre los conocimientos adquiridos 

anteriormente; es decir, los conocimientos previos a la temática que estén 

bien estructurados y organizados y la disposición para aprender, una 

actitud positiva y que se encuentre motivado para querer lograr adquirir 

ese nuevo conocimiento. Esto se puede reflejar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No 1  

Nuevo conocimiento significativo 

 

  Fuente y elaboración: Viera, Trilce (2003). El aprendizaje verbal significativo de Ausubel,  

  algunas consideraciones desde el enfoque histórico cultural. 

 

El aprendizaje significativo ha sido un tema estudiado en lo que se conoce 

como la teoría del aprendizaje significativo, la cual fue originada y 

difundida por David Paul Ausubel, un psicólogo y pedagogo, el mismo que 

con su teoría brindó grandes aportes al constructivismo. 
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Para Ausubel (1963), “el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento” (pág. 58 ). 

 

A la definición proporcionada por Ausubel se considera que sería 

importante agregar que ese conocimiento se puede lograr considerando la 

motivación y la actitud positiva que el aprendiz debe tener cuando decide 

aprender, dado que con esto logrará almacenar una  gran cantidad de 

información, porque cuando hay un interés en la información ésta puede 

ser procesada y almacenada de mejor manera. 

 

Pero en algunas ocasiones el sujeto puede tener sólo el interés y la 

disponibilidad para aprender y le falta el conocimiento previo para poder 

lograr enlazarlo con el nuevo conocimiento y si este hace falta es muy 

poco probable que el sujeto logre un aprendizaje significativo, pero 

cuando se da esta situación, existen una serie de organizadores previos 

los mismos que le dan una guía general de lo que van a aprender. 

 

García (2001) manifiesta que los organizadores pueden ser de dos tipos, 

según el conocimiento que tenga el alumno de la materia que va a 

aprender, estos organizadores se detallan en el siguiente gráfico: 
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Cuadro No 2 

Organizadores previos al aprendizaje 

 

Fuente: El aprendizaje verbal significativo de Ausubel, algunas consideraciones desde el enfoque histórico 

cultural. 

Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

  

Pero no sólo basta con considerar estos tipos de organizadores, es decir 

una vez que se identifica el interés del sujeto, la organización de los 

conocimientos previos, también es necesario enfocarse en el sujeto que 

aprende, es decir las potencialidades que tiene el individuo para procesar 

la información. Con lo mencionado, se puede concluir que la tarea del 

docente no es nada fácil, pero su rol en la enseñanza es muy importante 

si su objetivo es promover el aprendizaje significativo en todos los 

estudiantes y no sólo en unos cuantos. Al igual que los estudiantes 

sienten la necesidad de estar motivados para aprender, el educador 

también debe sentir la motivación para enseñar, eso implica encontrarse 

bien mientras dicta sus clases, considerando tener el número de 
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estudiantes adecuados, un aula con buenas condiciones y sobre todo 

sentirse capacitado y con los conocimientos acorde a lo que está 

enseñando. 

 

Pero no sólo Ausubel estudia el proceso del aprendizaje significativo, hay 

otros autores que han estudiado este tipo de aprendizaje, como se detalla 

a continuación: 

 

Rodríguez (2004) en su artículo “La teoría del aprendizaje significativo”, 

detalla el significado del aprendizaje significativo desde la perspectiva 

ausubeliana: 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la 
estructura cognitiva del que aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 
misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas 

de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). (pág. 2). 
 

De lo mencionado anteriormente, se puede expresar que el aprendizaje 

significativo es aquel en el que el estudiante adquiere una nueva 

información realizando un análisis, un proceso de ese conocimiento que 

está recibiendo y no mantenerlo en su mente de una manera memorista, 

porque cuando se dispone de un procesamiento de la información, ésta 

es retenida por el aprendiz de forma permanente y no de una manera 

momentánea. 

 

En el artículo “La teoría del aprendizaje significativo” de Rodríguez (2004), 

se menciona que el aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino 

que también es su producto. La atribución de significados que se hace 

con la nueva información, es el resultado emergente de la interacción 

entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la 

estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; como 
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consecuencia del mismo, se ven enriquecidos y modificados, dando lugar 

a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales, según el artículo de Rodríguez (2004): 

 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera 

significativa. 

 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto 

requiere:  

 

  Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, 

que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva 

del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva;  

 

 Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores 

adecuados en el sujeto, que permitan la interacción con el 

material nuevo que se presenta. (pág. 2y 3) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Moreira Marco en su artículo “Aprendizaje significativo: un concepto 

subyacente”, detalla que existen dos características básicas del 

aprendizaje significativo: 

 

 No-arbitrariedad y  

 Sustantividad  
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No-arbitrariedad,  quiere decir que el material potencialmente 

significativo se relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento 

ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la relación 

no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con 

conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama 

subsumidores.  

 

El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para 

la incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos 

cuando éstos “se anclan” en conocimientos específicamente relevantes 

(subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas ideas, 

conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y 

retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, 

específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como 

puntos de “anclaje” a los primeros.  

 

Sustantividad,  significa que lo que se incorpora a la estructura 

cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, 

no las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo concepto o 

la misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a 

través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos 

de significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del 

uso exclusivo de determinados signos en particular (op. Cit. P. 41). 

Estas dos características enlazadas entre sí garantizarían un correcto 

aprendizaje enfocándose a un aprendizaje significativo.  

 

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Hay diversidad de enfoques para el aprendizaje significativo, es decir, 

este aprendizaje formulado desde la perspectiva de diversos autores, 
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estos enfoques los detalla  Moreira Marco en su artículo “Aprendizaje 

significativo: un concepto subyacente”. 

 

El aprendizaje significativo en una óptica piagetiana 

Los conceptos-clave de la teoría de Piaget (1971, 1973, 1977) son 

asimilación, acomodación, adaptación y equilibración. La asimilación 

designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la interacción con el 

medio. Él construye esquemas mentales de asimilación para abordar la 

realidad. Todo esquema de asimilación se construye y todo acercamiento 

a la realidad supone un esquema de asimilación. Cuando el organismo (la 

mente) asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción 

imponiéndose al medio. 

Cuando los esquemas de asimilación no consiguen asimilar determinada 

situación, el organismo (mente) desiste o se modifica. En el caso de la 

modificación, se produce la acomodación, o sea, una reestructuración de 

la estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da como 

resultado nuevos esquemas de asimilación. A través de la acomodación 

es como se da el desarrollo cognitivo. Si el medio no presenta problemas, 

dificultades, la actividad de la mente es sólo de asimilación; sin embargo, 

frente a ellos se reestructura (acomoda) y se desarrolla. 

No hay acomodación sin asimilación, pues la acomodación es una 

reestructuración de la asimilación. El equilibrio entre asimilación y 

acomodación es la adaptación. Experiencias acomodadas dan origen a 

nuevos esquemas de asimilación, alcanzándose un nuevo estado de 

equilibrio. La mente, que es una estructura (cognitiva), tiende a funcionar 

en equilibrio, aumentando, permanentemente, su grado de organización 

interna y de adaptación al medio. Cuando este equilibrio se rompe por 

experiencias no asimilables, el organismo (mente) se reestructura 

(acomoda), con el fin de construir nuevos esquemas de asimilación y 

alcanzar nuevo equilibrio. Este proceso equilibrador que Piaget llama 

equilibración mayorante es el responsable del desarrollo cognitivo del 
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sujeto. A través de la equilibración mayorante, el conocimiento humano es 

totalmente construido en interacción con el medio físico y sociocultural.  

Piaget no enfatiza el concepto de aprendizaje ya que su teoría es de 

desarrollo cognitivo y no de aprendizaje. Él prefiere hablar de aumento de 

conocimiento. En esta perspectiva, sólo hay aprendizaje (aumento de 

conocimiento) cuando el esquema de asimilación sufre acomodación. 

Es posible, por lo tanto, interpretar la asimilación, la acomodación y la 

equilibración piagetianas en términos de aprendizaje significativo. Asimilar 

y acomodar se pueden interpretar en el sentido de dar significados por 

subordinación. Naturalmente, esto no quiere decir que los esquemas de 

Piaget y los subsumidores de Ausubel sean lo mismo. Se trata solamente 

de una analogía que permite dar significado al concepto de aprendizaje 

significativo en un enfoque piagetiano. 

El aprendizaje significativo en una perspectiva kelliana 

Para George Kelly (1963), el progreso del ser humano a lo largo de los 

siglos no ocurre en función de necesidades básicas, sino de su 

permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está 

inmerso. Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que 

se aplica a la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta 

tentativa, la persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, 

transparentes que construye y entonces intenta ajustar a los mismos las 

realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos 

moldes, patrones, plantillas -- que Kelly denomina constructos personales 

-- la persona no consigue dar sentido al universo en el que vive (op. cit. p. 

9). 

Kelly elabora una teoría formal con un postulado y once corolarios. El 

postulado dice que la conducta de una persona en el presente está 

determinada por la manera en que anticipa eventos. La anticipación de 

eventos implica constructos personales, pues la persona anticipa eventos 

construyendo réplicas de los mismos (corolario de la construcción). Las 
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personas difieren unas de otras en sus construcciones, es decir, el 

sistema de construcción de una persona es único (corolario de la 

individualidad). El sistema de construcción de una persona cambia a 

medida que construye réplicas de eventos y las confronta con las 

realidades del universo, esto es, la persona reconstruye sus constructos 

para mejorar sus anticipaciones (corolario de la experiencia). 

El aprendizaje significativo estaría íntimamente vinculado a la edificación 

de constructos. En la medida en que los constructos personales del 

sujeto, o su sistema de construcción, fuesen exitosos, en el sentido de 

anticipar eventos a través de sus réplicas, estaríamos delante del 

aprendizaje significativo subordinado derivativo. Quiero decir, si los 

eventos ocurriesen de modo que sólo corroborasen determinado 

constructo personal, si el ajuste fuese bueno, podríamos hablar de 

subordinación derivativa. Si fuese necesario mejorar el ajuste a través de 

una extensión, elaboración, modificación de un cierto constructo, 

estaríamos frente a un aprendizaje significativo subordinado correlativo. 

Análogamente, si fuese necesario reformular el sistema de construcción, 

reorganizando los constructos, alterando la jerarquía de constructos, sería 

el caso de un aprendizaje supe ordenado. Finalmente, si la construcción 

de la réplica de un evento implicase el sistema de construcción como un 

todo, esto correspondería a un aprendizaje significativo combinatorio. 

Aprendizaje significativo en un enfoque vygotskiano 

Para Lev Vygotsky (1987,1988), el desarrollo cognitivo no puede 

entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que 

ocurre. Para él, los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, 

comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos sociales; el 

desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones 

mentales. En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, 

primero a nivel social y después en un nivel individual, primero entre 

personas (interpersonal, interpsicológico) y después en el interior del 

sujeto (intrapersonal, intrapsicológico). 
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Para Ausubel, el ser humano tiene la gran capacidad de aprender sin 

tener que descubrir. Excepto en niños pequeños, aprender por recepción 

es el mecanismo humano por excelencia para aprender. Las nuevas 

informaciones, o los nuevos significados, pueden darse directamente, en 

su forma final, al aprendiz. Es la existencia de una estructura cognitiva 

previa adecuada (subsumidores específicamente relevantes) lo que va a 

permitir el aprendizaje significativo (relación no arbitraria y sustantiva con 

el conocimiento previo). Pero el aprendizaje por recepción no es 

instantáneo, requiere intercambio de significados. En la óptica 

vygotskyana, la “internalización” de significados depende de la interacción 

social, pero, así como en la visión ausubeliana, pueden presentarse a la 

persona que aprende en su forma final. El individuo no tiene que descubrir 

lo que significan los signos o cómo se usan los instrumentos. Él se 

apropia (reconstruye internamente) de esas construcciones por la vía de 

la interacción social. 

Aprendizaje significativo en la perspectiva de Johnson-Laird 

Particularmente en los años noventa, cada vez más las cuestiones de 

aprendizaje han sido examinadas a la luz de la moderna psicología 

cognitiva, de modo especial en términos de representaciones mentales. 

Representaciones mentales, o representaciones internas, son maneras de 

“re-presentar” internamente el mundo externo. Las personas no captan el 

mundo exterior directamente, construyen representaciones mentales 

(quiero decir, internas) del mismo. 

Se puede distinguir entre representaciones mentales analógicas y 

proposicionales. Las imágenes visuales ejemplifican típicamente las 

representaciones analógicas, pero existen otras como las auditivas, las 

olfativas, las táctiles. Las representaciones proposicionales son 

“tipolenguaje”, pero se trata de un lenguaje que no tiene que ver con la 

lengua que hablamos ni con la modalidad de percepción; es un lenguaje 

propio de la mente que podríamos llamar “mentales”. 
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Para Johnson-Laird, en vez de una lógica mental, las personas usan 

modelos mentales para razonar. Los modelos mentales son como bloques 

de construcción cognitivos que pueden combinarse y recombinarse 

conforme sea necesario; como cualquier otro modelo, representan el 

objeto o la situación en sí; su estructura capta la esencia (se parece 

analógicamente) de esta situación u objeto. El aspecto esencial del 

razonamiento a través de modelos mentales no está sólo en la 

construcción de modelos adecuados para representar distintos estados de 

cosas, sino también en la habilidad de probar conclusiones a las que se 

llegue usando tales modelos.  

Hampson et al (1996) manifiesta lo siguiente “La lógica, si es que 

aparece en algún lugar, no está en la construcción de modelos 

mentales sino en la verificación de las conclusiones, pues ésta 

implica que el sujeto sepa apreciar la importancia lógica de falsear 

una conclusión…”(pág. 243). 

Tal vez se pueda decir que el aprendizaje es significativo cuando el sujeto 

construye un modelo mental de la nueva información (concepto, 

proposición, idea, evento, objeto). Por ejemplo, cuando una persona es 

capaz de explicar y hacer previsiones sobre un sistema físico es porque, 

en el lenguaje de Johnson-Laird, tiene un modelo mental de ese sistema, 

i.e., una representación mental análoga al mismo en términos 

estructurales. Pero si la persona es capaz de explicar y hacer previsiones 

sobre tal sistema eso es, sin duda, evidencia de aprendizaje significativo. 

Aprendizaje significativo en una visión humanista: la teoría de Novak 

El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje significativo 

(1968, pág. 37 y 38), en cierta forma tiene en consideración el lado 

afectivo de la cuestión: el aprendizaje significativo requiere no sólo que el 

material de aprendizaje sea potencialmente significativo (relacionable a la 

estructura cognitiva de manera no-arbitraria y no-literal), sino también que 
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el aprendiz manifieste una disposición para relacionar el nuevo material 

de modo sustantivo y no-arbitrario a su estructura de conocimiento. 

De lo expuesto se deriva que para aprender de manera significativa, quien 

aprende debe querer relacionar el nuevo contenido de manera no-literal y 

no-arbitraria a su conocimiento previo. 

Independientemente de cuán potencialmente significativa es la nueva 

información (un concepto o una proposición, por ejemplo), si la intención 

del sujeto fuera sólo la de memorizarlo de manera arbitraria y literal, el 

aprendizaje solamente podrá ser mecánico. 

En esta disposición para aprender se puede percibir la importancia del 

dominio afectivo en el aprendizaje significativo, en la formulación original 

de Ausubel.  Pero fue Joseph Novak (1977, 1981) quien dio un toque 

humanista al aprendizaje significativo. Novak es co-autor de la segunda 

edición de la obra “Educational psychology: a cognitive view” (1978, 1980, 

1983) y durante mucho tiempo trabajó en el refinamiento, verificación y 

divulgación de la teoría del aprendizaje significativo, hasta tal punto que 

esta teoría debería ser, hoy, la teoría de Ausubel y Novak. Sin embargo, 

Novak tiene lo que él llama su teoría de educación (ibid.): 

El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva entre 

pensamiento, sentimiento y acción lo que conduce al engrandecimiento 

(“empowerment”) humano. 

Para Novak, una teoría de educación debe considerar que los seres 

humanos piensan, sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se 

pueden mejorar las maneras a través de las cuales las personas hacen 

eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción 

para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y 

profesor. 

Novak, “adoptó” la teoría de Ausubel y, consecuentemente, el concepto 

de aprendizaje significativo; sin embargo, él dio nuevos significados a este 
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concepto o extendió su ámbito de aplicación: en su teoría humanista de 

educación, el aprendizaje significativo subyace a la construcción del 

conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, 

sentimientos y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (1976) citado por Rodríguez (2004) afirma que la teoría del 

aprendizaje significativo es: 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para 
aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas 
relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista 

general, ni desde  la óptica del desarrollo,  sino que pone 
el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 
estudiantes aprenden. (pág. 1).  

 
Se puede concluir que el aprendizaje significativo como teoría percibe la 

idea de que el objetivo principal es deducir cuales son los conocimientos 

que previamente tiene el aprendiz, y cuáles son los términos que domina 

con mayor precisión. Además hay que enfocarse no sólo en el aula en el 

que se  desenvuelve el aprendiz sino también en los resultados que 

puede obtener y posteriormente en la evaluación de ese conocimiento 

aprendido. 

 
Además Ausubel añade que es una teoría de aprendizaje porque ésa es 

su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada 

uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la  asimilación y la retención del contenido que la escuela 

ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

 

Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos 

y proposiciones, dado que el aprendizaje representativo conduce de modo 

natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del 
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aprendizaje proposicional; los conceptos constituyen un eje central y 

definitorio en el aprendizaje significativo. A través de la asimilación se 

produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y adulta. Se 

generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de 

los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos 

significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la 

estructura cognitiva.  

 

La autora considera que para que esto se pueda llevar a cabo debe haber 

una clara comunicación entre estudiante y docente, para que puedan 

establecer cuáles son las necesidades básicas de ambos individuos en el 

desarrollo de una correcta apropiación de los conocimientos. 

 

Rodríguez (2004), manifiesta que “la teoría del aprendizaje significativo es 

una teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 

2002) ha construido un marco teórico que pretende dar cuenta de los 

mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de 

los grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela”.  

 

Pozo (1989) citado por Rodríguez (2004), considera la teoría del 

aprendizaje significativo como una teoría cognitiva de reestructuración; 

para él, “se trata de una teoría psicológica que se construye desde 

un enfoque organicista del individuo y que se centra en el 

aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que 

genera y construye su aprendizaje” (pág. 1). 

 

Además de Ausubel, diversos autores a lo largo del tiempo han brindado 

aportes a la teoría del aprendizaje significativo, a continuación se detallan 

los diversos aportes a esta teoría que son clasificados por Rodriguez 

(2004) en su teoría: 
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 Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción. 

Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de 

Educación de Novak (1988, 1998). Ya Ausubel (1976, 2002) delimita el 

importante papel que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el 

proceso de construcción de significados, pero es Novak quien le da 

carácter humanista al término, al considerar la influencia de la experiencia 

emocional en el proceso de aprendizaje. Moreira (2000) “Cualquier 

evento educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para 

intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y 

el profesor” (pág. 39/40).  

La negociación y el intercambio de teorías entre ambos protagonistas del 

evento educativo se constituyen así en un eje primordial para la 

consecución de aprendizajes significativos. Otra aportación muy 

importante de Novak son los mapas conceptuales. 

 

 Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades 

compartidos. 

 

Según Ausubel (2002), aprender significativamente o no, forma parte del 

ámbito de decisión del individuo, una vez que se cuenta con los 

subsumidores relevantes y con un material que reúne los requisitos 

pertinentes de una significativa lógica. El papel del sujeto ya es 

destacado, tanto por Ausubel como por Novak. La idea de aprendizaje 

significativo como proceso en el que se comparten significados y se 

delimitan responsabilidades está, no obstante, desarrollada en 

profundidad en la Teoría de Educación de Gowin (1981). Como elementos 

de un evento educativo, el profesor, el aprendiz y los materiales 

educativos del currículum constituyen un eje básico en el que, partiendo 

de éstos últimos, las personas que lo definen intentan deliberadamente 
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llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos. "La enseñanza se 

consuma cuando el significado del material que el alumno capta es el 

significado que el profesor pretende que ese material tenga para el 

alumno." (Gowin, 1981, pág. 81). Gowin también aporta un instrumento de 

metaaprendizaje: la Vheurística o epistemológica. 

 

 

 Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 

Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica que 

resulta compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas 

como de aprendizaje, subyaciendo incluso a las mismas (Moreira, 1997). 

Es posible, por ejemplo, relacionar la asimilación, la acomodación y la 

equilibración  piagetianas con el aprendizaje significativo; se pueden 

también correlacionar los constructos personales de Kelly con los 

subsumidores; cabe interpretar la internalización vygotskyana con la 

transformación del significado lógico de los materiales en significado 

psicológico, lo mismo que es destacable el papel de la mediación social 

en la construcción del conocimiento; podemos también concluir que el 

aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la capacidad de 

los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y 

predictivos. 

 

 Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y 

predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí 

mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados 

contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas 

generalizaciones vagas sin significado psicológico (Novak, 1998) y sin 

posibilidades de aplicación. Es crucial también que el que aprende sea 

crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su disposición 
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de analizar los materiales que se le presentan desde distintas 

perspectivas; a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos de vista, a 

trabajar activamente por atribuir los significados y no simplemente a 

manejar el lenguaje con apariencia de conocimiento (Ausubel, 2002).  

Nuevamente es Moreira (2000 b) quien trata de modo explícito el carácter 

crítico del aprendizaje significativo; para ello integra los presupuestos 

ausubelianos con la enseñanza subversiva que plantean Postman y 

Weingartner (1969, citados por Moreira, 2000 b). Al identificar semejanzas 

y diferencias y al reorganizar su conocimiento, el aprendiz tiene un papel 

activo en sus procesos de aprendizaje. Como Gowin plantea, ésta es su 

responsabilidad, y como Ausubel señala, depende de la predisposición o 

actitud significativa de aprendizaje. Esta actitud debe afectar también a la 

propia concepción sobre el conocimiento y su utilidad. Debemos 

cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por qué y para qué 

aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, nuestras 

inquietudes y, sobre todo, las preguntas que nos planteemos. 

A manera de conclusión la autora determina que el aprendizaje 

significativo es el generado por el propio sujeto cuando tiene interés para 

aprender y además de ello cuenta con material suficiente para adquirir de 

manera correcta ese nuevo conocimiento y en el caso de que no cuente 

con este material puede organizar cierta información a través de 

organizadores. Este tipo de aprendizaje no es generado arbitrariamente 

sino que requiere de un tiempo prudencial y este se va dando paso a 

paso. 

 

Ausubel en su teoría se enmarca en la psicología cognitiva la misma que  

trata el estudio científico de la mente humana. Este tipo de psicología 

estudia estructuras, procesos y representaciones y trata del modo como 

las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la 

información.  
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La teoría del aprendizaje significativo desde la perspectiva de la 

psicología cognitiva. 

 

Hay diversas teorías que relacionan la teoría del aprendizaje significativo 

de Ausubel con la psicología cognitiva. A continuación se detallan dos 

teorías: 

 

 Teoría de los Modelos Mentales (Johnson-Laird)  

 Teoría de los Campos Conceptuales (Vergnaud) 

 

Cuadro No 3 

Teorías del aprendizaje significativo (psicología cognitiva) 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de los 

Modelos Mentales 

Autor: (Johnson-Laird) 

Objeto del estudio: modelos mentales como 

mecanismo para comprender el modo según el cual 

se interpreta el mundo;  

Planteamiento: Johnson-Laird plantea que ante la 

imposibilidad de aprender el mundo directamente, 

la mente construye representaciones internas que 

actúan como intermediarias entre el individuo y su 

mundo, posibilitando su comprensión y su 

actuación en él. Según él, el razonamiento se lleva 

a cabo con modelos mentales, la mente humana 

opera con modelos mentales como piezas 

cognitivas que se combinan de diversas maneras y 

que "re-presentan" los objetos y/o las situaciones, 

captando sus elementos y atributos más 

característicos. Pero esos modelos mentales se 

construyen y en ellos se pueden utilizar otras 

representaciones: proposiciones e imágenes. 
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Teoría de los 

Campos 

Conceptuales  

Autor: (Vergnaud) 

 

Objeto del estudio: se ocupa de los mecanismos 

que conducen a la conceptualización de lo real. 

Además de entender cuáles son los problemas de 

desarrollo específicos de un campo de 

conocimiento. 

Planteamiento: Se trata de una teoría psicológica 

cognitiva que se ocupa del estudio del desarrollo y 

del aprendizaje de conceptos y competencias 

complejas, lo que permite explicar el modo en el 

que se genera el conocimiento, entendiendo como 

tal tanto los saberes que se expresan como los 

procedimientos, o sea, el saber decir y el saber 

hacer. La Teoría de los Campos Conceptuales tiene 

múltiples posibilidades en distintas áreas del 

conocimiento. Se trata de una teoría de la que se 

derivan diversas consideraciones de interés, tanto 

de carácter psicológico como pedagógico, 

destacándose, fundamentalmente, su concepción 

de esquema como representación mental estable 

que opera en la memoria a largo plazo. Es una 

teoría cognitiva que permite comprender y explicar 

aspectos cruciales del proceso de la cognición. 

Fuente: La teoría del aprendizaje significativo. Mª Luz Rodríguez Palmero. 
Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

Caballero (2003) citado por Rodríguez, define al aprendizaje significativo 

desde la perspectiva global de la teoría del aprendizaje significativo, la 

teoría de los modelos mentales y la teoría de los Campos Conceptuales. 

Y menciona “Un aprendizaje significativo no se puede borrar por su 
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condición de diferenciado, estable y perdurable, ya que está anclado 

en los subsumidores que lo han permitido y le han dado origen, 

aunque sea científica y contextualmente no aceptado por la 

comunidad de usuarios” (pág. 8). 

 

El aprendizaje significativo es progresivo, es decir que a  medida que el 

aprendiz va adquiriendo información, va relacionando los futuros 

conocimientos con los que en el transcurso de su estudio ha ido 

adquiriendo, de tal manera que su aprendizaje se va haciendo cada vez 

más sólido. 

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Rojas et al (2006), en el artículo “Estilos de aprendizaje y estilos de 

pensamiento entre estudiantes universitarios”, señala que el concepto de 

estilo de aprendizaje arranca del hecho innegable de que somos 

diferentes; esta diferencia, sostiene Salas (1995), se manifiesta de 

muchas maneras y se refleja en rasgos tales como la edad, la 

experiencia, el nivel de conocimiento o intereses, y las características 

psíquicas, fisiológicas, somáticas, espirituales, que conforman la 

personalidad de cada cual. Dichas peculiaridades diferentes, que tienen 

cierto grado de persistencia y permanencia en el tiempo, se denominan 

estilos. Así como cada uno tiene su propio estilo para andar, vestirse, 

hablar, distribuir su tiempo libre, organizar su ambiente, etc., así también 

cada uno de nosotros tiene su propia manera de aprender, de enfrentar 

una situación de aprendizaje. 

 

Además señala que  cuando se interactúa con un objeto, una persona, 

una información, una situación, cuando se vive una experiencia, se 

realizan  diversas funciones básicas; primero, por ejemplo, se capta la 

situación, luego se piensa en ella, se adopta una posición de aceptación o 
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de rechazo con respecto a ella, y, por último, se decide actuar. El estilo se 

relaciona, pues, con el conocer (¿cómo sé yo?), con el pensar (¿cómo 

pienso?), con el afecto (¿cómo siento y reacciono?) y con la conducta 

(¿cómo actúo?). 

 

Hay una definición más general de estilos de aprendizaje la misma que 

fue elaborada por Keefe y Languis (1983) citados por Rojas (2006), en la 

cual clasifica al estilo de aprendizaje en los dominios cognoscitivos, 

afectivos y fisiológico/ambiental: “Estilo de aprendizaje es un 

compuesto de factores característicos cognoscitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo el aprendiz percibe, interactúa con su entorno y responde a él” 

(pág. 54). 

Hay autores que son más explícitos en sus definiciones con respecto a 

estilos de aprendizaje, entre los que podemos destacar a Butler. 

 

Butler (1987) afirma lo siguiente: 

 
Estilo de aprendizaje es un término genérico, un concepto 
paraguas, y un nombre para reconocer las diferencias 

individuales de aprendizaje. Ha llegado a ser también un 
complejo campo de estudio. Así como podemos 
identificar escuelas de sicología examinando sus 

opiniones filosóficas y subsecuentes estrategias de 
operación e implementación, así también podemos 
identificar diversas aproximaciones al estilo de 

aprendizaje. Nadie puede reclamar que representa el 
estilo de aprendizaje en su totalidad” (pág. 9). 

 

Gregorc (1984), establece cuatro estilos de aprendizaje, los mismos que 

se detallan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro No 4 

Estilos de pensamiento 

Fuente: Estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento entre estudiantes universitarios 
Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth  

 

Se considera que los estilos de pensamiento no son más que el estilo 

propio que cada individuo tiene para adquirir y procesar información, 

definición que se asemeja a la de Sternberg (1997), que manifiesta que” 

Es  nada más y nada menos que la manera preferida de pensar que tiene 

cada individuo. No es  una habilidad, sino la manera preferida de expresar 

o usar una o más habilidades.” 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Viera (2003) menciona en su artículo “El aprendizaje verbal significativo 

de Ausubel”,  los tres tipos fundamentales de aprendizaje significativo que 

distinguió Ausubel: 

 

  Aprendizaje representacional 

Tipo básico de aprendizaje significativo. En él se asignan significados 

a determinados símbolos (palabras) se identifican los símbolos con 

sus referentes (objetos, eventos, conceptos). 
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 Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y son 

representados también por símbolos particulares o categorías y 

representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes. 

 

 Aprendizaje proposicional  

La tarea no es aprender significativamente lo que representan las 

palabras aisladas o combinadas sino aprender lo que significan las 

ideas expresadas en una proposición, las cuales a su vez constituyen 

un concepto. En este tipo de aprendizaje la tarea no es aprender un 

significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una 

proposición, sino el significado de ella como un todo. 

 

ANDRAGOGÍA 

 

La investigación al estar enfocada en la educación superior, precisa 

detallar, estudiar y analizar lo relacionado a la enseñanza de adultos. 

Knowles et al., (2001) manifiesta lo siguiente con respecto a la educación 

en los adultos: 

 

La educación de adultos como práctica social es de vieja 
data. En todas las épocas el hombre se ha visto 
influenciado por la interacción con el mundo social y 

cultural en el cual se desenvuelve. La sociedad se 
encuentra en un proceso de constante cambio, y en el 
inicio del siglo XXI, se evidencia en la aparición de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
(pág. 203). 
 

Las Tic´s han jugado un papel importante en la relación del ser humano 

con la sociedad en general, lo que le ha permitido tener una interacción 

más profunda y con esto ampliar su conocimiento y convertirse así en un 

ser dinámico y en crecimiento. 
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Varios autores han conceptualizado a la andragogía, entre los que se 

pueden mencionar a Adam (1970) una ciencia, Brookfield (1984) un 

conjunto de supuestos, Lindeman (1984) un método, Merriman (1993) una 

serie de lineamientos, Pratt (1993) una filosofía, Brandt (1998) cuerpo, 

campo de conocimiento, disciplina, Knowles et al. (2001) una teoría y 

Marrero (2004) como proceso de desarrollo integral del ser humano, 

UNESR (1999) un modelo educativo. 

 

En Andragogía Knowles  (1972), afirma: " La andragogía es el arte y 

ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones 

acerca de las diferencias entre niños y adultos”. 

 

Knowles et al., (2001): citado por Caraballo (2007) en su artículo “La 

andragogía en la educación superior”, la Andragogía ofrece los principios 

fundamentales que permiten el diseño y conducción de procesos 

docentes más eficaces, en el sentido que remite a las características de la 

situación de aprendizaje, y por tanto, es aplicable a diversos contextos de 

enseñanza de adultos, como por ejemplo: la educación comunitaria, el 

desarrollo de recursos humanos en las organizaciones y la educación 

universitaria, que es el caso del estudio.  

 

Brandt (1998), señala que: 

 

La andragogía se encarga de la educación entre, para y 
por adultos y la asume como su objeto de estudio y 

realización, vista o concebida esta, como autoeducación, 
es decir, interpreta el hecho educativo como un hecho 
andragógico, donde la educación se realiza como 

autoeducación. Entendiéndose por autoeducación el 
proceso mediante el cual, el ser humano consciente de 
sus posibilidades de realización, libremente…asume el 

compromiso, con responsabilidad…de su propia 
formación y realización personal (pág. 48). 

 

La andragogía centra su estudio en el adulto, este es el que decide 

como, cuando y donde aprender, de acuerdo a lo que desee lograr. Si 

tiene el interés en aprender y adquirir más conocimientos entonces lo 
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realizará. Y para lograr este aprendizaje debe considerar también las 

diversas técnicas que existen. Por lo que la autora considera que la 

andragogía se enfoca más en el estudio de las diversas técnicas que 

puede emplear el facilitador en la enseñanza a los aprendices adultos.  

 

Salinas (1995), Cabero (2000) y Díaz Barriga y Hernández (2002), 

citados por Caraballo en su artículo “La andragogía en la educación 

superior”, sostienen la idea de que el docente debe ayudar, orientar, 

apoyar y facilitar el proceso de construcción del conocimiento por parte 

de los participantes. Es decir, el facilitador se convierte en un diseñador 

y conductor de situaciones de aprendizaje, las cuales deberán estar 

centradas en el participante, a fin de que este sea capaz de adquirir 

conocimiento con el apoyo del facilitador. Así pues, el docente “se 

constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno 

con el conocimiento” (Díaz Barriga y Hernández, 2002, pág. 3). 
 

 

Cuadro No 5 

Supuestos de las características de los educandos 

Fuente: Andragogía como base para la educación universitaria 

     Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

González (2005) en su artículo “Andragogía como base para la educación 

penitenciaria”, destaca el  aporte significativo de las experiencias 
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recopiladas por Knowles (1980, p.69) sobre el aprendizaje de los adultos 

lo que conduce a establecer diferencias respecto del modelo pedagógico 

a partir de supuestos relacionados con: 

 

 Un concepto del educando. 

 El rol de la experiencia del educando. 

 La disposición para aprender. 

 La orientación hacia el aprendizaje 

 

En resumen el autor plantea que: La andragogía está establecida sobre, 

al menos estos cuatro supuestos cruciales acerca de las características 

de los educandos, que son diferentes de los supuestos sobre los cuales la 

pedagogía tradicional está establecida como premisa.  

 

COMPONENTES DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Alcalá en su artículo “¿Es la andragogía una ciencia?,  detalla los 

componentes en los que encuentra su dinamismo la andragogía: 

 

a) El participante adulto,  

b) El andragogo,  

c) El grupo de participantes y  

d) El medio ambiente" 

 

  "El participante adulto: Es el primero y principal recurso en la 

situación de aprendizaje. Apoyándose en sus conocimientos y 

experiencias anteriores, el participante no hace más que continuar 

la explotación y/o descubrimiento de sus talentos y capacidades. En 

consecuencia, todo aprendizaje sólo puede efectuarse si hay 

continuidad y congruencia, tanto a nivel del ser como del hacer, 

igualmente, si a veces, los cambios importantes se imponen. El 

adulto está en el centro del aprendizaje." 
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 "El andragogo: Es  una persona reconocida como competente, ya 

sea en el campo del aprendizaje a realizar, o cómo se puede 

realizar, o aún los dos a la vez. Persona-referencia y/o persona 

experta, el andragogo puede y debe desempeñar variados roles, 

tales como: consultor, transmisor de informaciones, facilitador, 

agente de cambio, agente de relación, tutor, etc."  

 

"El andragogo facilita las interacciones interpersonales y organiza la 

actividad educativa, cuyo principal actor es el participante. Se 

puede, pues, contar con el andragogo como persona-recurso en 

muchas situaciones, considerándolo igualmente, como un 

participante en el proceso continuo de aprendizaje." 

 

 "El grupo: Los adultos reunidos en grupos de participantes, 

constituyen un conjunto de recursos debido a sus experiencias 

anteriores y de su voluntad para aprender. De esta manera, cada 

uno de los miembros del grupo se convierte en agente de 

aprendizaje, ya sea en lo referente al contenido o al proceso."  

 

"En un medio ambiente educativo, en donde el grupo tiene su parte 

de responsabilidad, todo participante puede convertirse en un 

recurso para el otro. Los intercambios proporcionan una transacción 

dinámica."  

 

"Los verdaderos planteamientos pueden ser formulados por el 

grupo. En suma, en el seno de un grupo de participantes hábilmente 

asistidos por el andragogo, se puede integrar los esfuerzos 

propicios para una relación heurística de los aprendizajes a 

realizar." 

 

  "El medio ambiente: Es posible distinguir tres (3) tipos de medio 

ambiente. El primero comprende el medio ambiente inmediato, 
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creado para realizar el aprendizaje, es decir, la actividad educativa. 

El segundo se relaciona con el organismo educativo que facilita los 

recursos y los servicios humanos y materiales. El tercer tipo 

comprende a las instituciones y a las agrupaciones sociales.  

 

"Si la creación de ambiente socio- emotivo es necesario para hacer 

propicio el aprendizaje, también los espacios físicos y los 

instrumentos tecnológicos constituyen factores importantes para 

facilitar el aprendizaje." 

 

 

FACILITADOR Y PARTICIPANTE 

 

Cuadro No 6 

Integrantes de proceso andragógico 

 

 

Fuente: ¿Es la Andragogía una Ciencia? 

Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

Es importante distinguir que el docente adquiere aquí el papel de 

facilitador y el estudiante el papel de participante, por lo que se precisa 

explicar cada uno de estos términos. 
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Con relación a estos dos términos, básicos para el fundamento de la 

ciencia andragógica, Alcalá (1997; 11) opina lo siguiente: "Los integrantes 

del proceso Andragógico son el Facilitador y el Participante. 

 

PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Brundage y Mackcramer (1980), citados por Torres et al (2000) en el 

artículo “La horizontalidad y la participación en la andragogía”, manifiestan 

lo siguiente con respecto a los principios en la andragogía: 

 

Los principios de horizontalidad y de participación tienen 

su fundamentación en varias teorías empíricas o 
científicas y en varias teorías axiológicas o filosóficas, es 
decir, en cómo actúan y aprenden los seres humanos y 

cómo deberían proceder y aprender. Podría decirse que 
en general, existen teorías sobre cómo y qué aprenden 
los adultos. (pág. 26). 

 

Básicamente los principios en la andragogía se enfocan a destacar que 

cada adulto piensa estudia y analiza diferente, lo que le permite compartir 

ideas con las demás personas considerando alternativas y otros puntos 

de vista, compartiendo ideas y relacionándose de mejor manera con la 

sociedad en general. 

 

Participación 

 

Adam (1987) al respecto dice:  

 

Dado que la participación como principio de la praxis 
andragógica, encierra características tales como 

actividad crítica, intervención activa, interacción, flujo y 
reflujo de la información, confrontación de experiencias y 
diálogo al adulto en situación de aprendizaje debe 

permitírsele que las experimente y las ponga en práctica 
cada vez que le sea posible con el fin que se despoje de 
ese cúmulo de frustraciones, tensiones, fracasos que 

hasta el momento pueda tener acumulados. (pág. 18) 
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Con respecto a lo que menciona Adam sobre el principio de participación 

es que no sólo basta con que el adulto tenga variada información con 

respecto a cualquier tema, sino que es necesario que esta información la 

comparta con la sociedad, que las ponga en práctica ya que el dialogar, 

conversar, compartir sus conocimientos. 

 

Torres et al (2000), en su artículo menciona que existen algunos motivos 

que conducen a participar en experiencias educativas organizadas, en el 

siguiente cuadro se detallan estos motivos: 

 

Cuadro No 7 

Motivos para participar en experiencias educativas 

 

 

Fuente: “La horizontalidad y la participación en la andragogía” 

        Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 
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Horizontalidad 

 

Este principio se refiere a que el adulto se siente motivado a aprender 

cuando desea hacerlo, es decir cuando el aprendizaje nace por su propia 

cuenta y no se siente obligado a realizarlo. Siempre considerando las 

posibilidades que tiene. 

 

Adam (1987) establece dos clases de características en este principio: 

cualitativas y cuantitativas.  

Cuadro No  8 

Característica cualitativa de la horizontalidad 

 

Fuente: “La horizontalidad y la participación en la andragogía” 

        Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 
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Cuadro No  9 

Característica cuantitativa de la horizontalidad 

 

 Fuente: “La horizontalidad y la participación en la andragogía” 

        Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

En lo referente al cuadro de la característica cuantitativa de la 

horizontalidad, la autora puede acotar que cuando los adultos se 

encuentran en una buena etapa físicamente hablando se sienten con más 

ánimo para aprender, y no podrá lograr un buen aprendizaje cuando su 

estado físico no es el adecuado. 

 

Hay otros autores aparte de Adam que mencionan otras características 

referentes a las características de la horizontalidad, las mismas que se 

detalla a continuación: 

 

 Autoconcepto y autoestima 

 Experiencias pasadas 

 

De acuerdo a estas características, se puede manifestar que cuando el 

ser humano se siente bien consigo mismo, es decir, cuando tiene un 

respeto para consigo, conlleva a que tenga una buena autoestima, y este 
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al sentirse valorado por su propia persona podrá sentir que las demás 

personas mostraran ese mismo valor y respeto. 

 

Con respecto a la experiencia pasada, ésta le da al adulto una mayor 

amplitud para asimilar la nueva experiencia y discernir lo más conveniente 

y lo menos conveniente al momento de aprender. En muchas ocasiones el 

experimentar ciertas cosas le da una mayor ventaja ya que el nuevo 

conocimiento se puede asimilar de mejor manera, pero destacando que 

esos conocimientos pasados estén bien organizados y estructurados. 

 

NATURALEZA DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Múltiples autores han intentado conceptuarla como una ciencia que, al 

igual que otras, ha tenido su historia y desarrollo.  

  

El término Andragogía se reporta utilizado por primera vez por el maestro 

alemán Alexander Kapp, en 1833, con el propósito de dar explicación a la 

teoría educativa de Platón; al no ser generalizado su uso, cae en el olvido. 

Posteriormente Eugen Rosenback, a principios del siglo XX retoma el 

término para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la 

educación de adultos, como son: profesores, métodos y filosofía. 

   

No obstante estos intentos iníciales por conceptualizar y sistematizar la 

educación de adultos, “la integración básica sobre educación de adultos 

se inició, en Europa y en Estados Unidos de Norte América, en forma 

bastante tardía en comparación con su equivalente en el ámbito de la 

pedagogía. Es a penas a finales de los años cincuenta cuando se inician 

los esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías 

específicas acerca del aprendizaje del humano adulto; así como de 

estrategias y métodos capaces de expresarse en términos de una 

didáctica para un aprendizaje que no es niño ni adolescente: el adulto”.  
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Knowles (1970) es considerado el padre de la educación de adultos por 

elaborar una teoría de la Andragogía más acabada, la considera como “el 

arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender”. 

   

Bernard (1985) ve la Andragogía como “una disciplina definida al mismo 

tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los 

aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos; un arte ejercido en una 

práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades educativas 

organizadas especialmente para el adulto”. 

   

Márquez (1998) la considera como “la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto (a), desde todos los componentes humanos, es 

decir, como un ente psicológico, biológico y social”. 

  

Por su parte Alcalá (1997) afirma que la “Andragogía es la ciencia y el arte 

que, siendo parte de la Antropogogía 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”. 

 

 

APRENDIZAJE EN EL ADULTO 

 

En forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste en 

procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y luego le 

realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero entiende y después memoriza; 
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en consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso 

correspondiente en los niños y adolescentes. 

Cuando se habla de la práctica educativa del adulto, y en particular de su 

aprendizaje, se debe tener claro que se trata de un proceso de orientación 

aprendizaje en lugar de enseñanza- aprendizaje; en él, los participantes 

interactúan en relación con aquello que se intenta aprender, en 

consecuencia, facilitadores y participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, 

igualdad, interacción, ética y respeto mutuo. 

 

TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS 

 

Lo referente a las diversas técnicas se van a realizar en base a la 

recopilación de información realizada por el Msc. Andrade, Franklin, en su 

módulo de andragogía. 

 

Según Palladino (1989), los métodos y técnicas se clasifican en: 

colectivos e individuales. Esta clasificación lleva implícita, además, una 

concepción participativa del aprendizaje. 

 

El siguiente cuadro detalla las capacidades que se habilitan en el 

individuo al emplear diversas herramientas al realizar cualquier proceso 

de estudio. 
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Cuadro No 10 

Uso de capacidades al usar ciertas herramientas 

 

 

Fuente: Andrade, Franklin. Módulo de Andragogía 

    Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

 

1. Métodos colectivos 

 

Se habla de métodos colectivos cuando el trabajo que se realiza con los 

participantes permite su involucramiento de dos maneras: como grupo y 

divididos en subgrupos. 

 

Existen varias técnicas que se pueden aplicar en clases, y cuando el 

facilitador las quiere implementar debe siempre dar la guía al participante 

de lo que desea aplicar, en qué consiste y cómo debe ser utilizadas. A 

continuación se detallan una variedad de técnicas. 
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Cuadro No 11 

Técnicas 

  

 

Fuente: Andrade, Franklin. Módulo de Andragogía 

    Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

2. Técnicas colectivas 

 

Exposición o charla dialogada  

 

La charla dialogada se utiliza cuando se quiere introducir un tema previo a 

la realización de una actividad grupal. Se le llama “dialogada” 

precisamente porque el facilitador establece una conversación con los 

participantes por medio de preguntas. En el transcurso de la exposición, 

aparte de formular preguntas el facilitador aportará sus conocimientos, 

resolverá dudas y corregirá planteamientos equivocados.  

 

Los participantes también pueden hacer preguntas dirigidas al facilitador. 

Es recomendable que el grupo tenga algún conocimiento previo acerca 

del tema, ya sea porque se asignó una lectura o han tenido alguna 

experiencia, pues de esa manera la conversación será más 

enriquecedora. Si el grupo desconoce totalmente el tema, es preferible 

buscar otra técnica, como por ejemplo la charla expositiva. 
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Cuadro No 12 

Pasos a seguir al aplicar la exposición o charla dialogada 

 

Fuente: Andrade, Franklin. Módulo de andragogía 

        Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

 

 Estudio de casos 

 

Consiste en presentar una situación, preferiblemente real, para que los 

participantes, grupal o individualmente, la analicen y resuelvan. 

 

Puede presentar el caso para que cada participante lo analice de manera 

individual e iniciar posteriormente la discusión; también puede pedir que 

se organicen en subgrupos para su análisis. 
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En administración de justicia, el estudio de casos es muy importante, de 

ahí que le recomiendo, especialmente, esta técnica. Tome en 

consideración que por tratarse de un caso, podrá obtener varios puntos 

de vista por parte de los participantes. 

 

La selección del caso debe hacerse considerando los conocimientos y 

experiencia previa de los participantes, los objetivos que desea alcanzar y 

el tiempo disponible para hacerlo. Algunas veces se acostumbra presentar 

un caso diferente para cada subgrupo. Sin embargo, esto podría 

demandar más tiempo, aspecto que usted debe tomar en consideración. 

 

¿Qué pasos seguir? 

 

 Explique la técnica por utilizar y los objetivos que pretende lograr. 

 

 Presente el caso; es preferible que lo haga por escrito. 

 

 Dele oportunidad al grupo para que lo analice y exponga sus 

puntos de vista (si se trata de subgrupos). 

 

 Inicie la discusión grupal, concediendo la palabra según se la 

soliciten, señalando puntos importantes y anotando en la pizarra 

los aportes que sean significativos. Evite dar su propia opinión. 

 

 Una vez que se termine la discusión, realice una recapitulación. 

Retome los aportes importantes que se hayan hecho. 

 

 Presente cómo se resolvió el caso en la realidad y genere una 

discusión cotejándolo con la opinión de los participantes, 

procurando llegar a un acuerdo. 

 



 

54 
 

 El tiempo que se requiere variará dependiendo de la complejidad 

del caso. Es bueno no extenderse más allá de los 60 minutos. 

 

Entrevista colectiva  

 

Esta técnica es muy útil cuando invitamos a un experto para que 

desarrolle algún tema en particular. Consiste en seleccionar a un grupo de 

participantes (entre dos y cinco) para que formulen una serie de preguntas 

al experto. El grupo que interroga se convierte en un nexo entre los 

demás participantes y el experto. Por ser representantes del grupo, 

expresan de manera adecuada sus intereses. Es importante que la 

selección de quienes van a fungir como interrogadores considere las 

siguientes características: facilidad de palabra, seguridad, agilidad mental, 

cordialidad y, preferiblemente, algún conocimiento sobre el tema. 

 

 

¿Qué pasos seguir? 

 

 Previo a la realización de la actividad, y después de seleccionar el 

tema, explique a los participantes la técnica. Pida que escojan a los 

interrogadores. Ellos tendrán oportunidad de reunirse 

anticipadamente con el experto para conocer aspectos importantes 

del tema, con el fin de que puedan confeccionar las preguntas. 

Cada interrogador dispondrá de las preguntas por escrito, pero 

durante la entrevista podrá introducir preguntas adicionales que 

sirvan para aclarar el tema. Uno de los miembros deberá fungir 

como coordinador; sin embargo, también podrían asignarse otros 

roles, como por ejemplo, el que inicia las preguntas, alguien que 

anime la discusión, otro que realice síntesis, alguno que formule la 

pregunta de cierre, etc. Los interrogadores han de tener claro que 

su participación debe ser respetuosa y cordial con el experto. 
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 La actividad se inicia con la presentación (puede ser por parte del 

coordinador o coordinadora) del experto y el tema por tratar. Si se 

considera necesario, el experto puede hacer una breve 

introducción al tema, pero se le debe advertir que sea muy 

pequeña, para que no toque los contenidos que tendrán que ser 

desarrollados con las preguntas. 

 

 Se inicia el interrogatorio siguiendo el orden que se ha 

preestablecido. El interrogatorio se realizará de manera flexible, 

fluida y atractiva para la audiencia. 

 

 Al finalizar la entrevista, uno de los interrogadores hará un resumen 

final, a manera de recapitulación. 

 

 

Foro  

 

El foro consiste en la discusión grupal sobre un determinado tema de 

manera informal, con el apoyo del facilitador. Tiene mucha utilidad 

después de observar una videocinta o luego de la realización de una 

mesa redonda, un simposio, o de la aplicación de algunas técnicas 

grupales. La característica esencial del foro es que en él los participantes 

se expresan libremente; otra característica consiste en que lo hacen de 

manera informal (recordemos, por ejemplo, el cine foro). El rol del 

facilitador es orientar la discusión, concediendo el uso de la palabra, 

limitando el tiempo (dos a tres minutos por persona) y manteniendo la 

discusión dentro del tema. 

 

Cuando la actividad se realiza después de observar una videocinta o 

escuchar un audiocasete, le recomiendo que en primer lugar analice las 

características de dicho material. Es ideal aquel que va dirigido a movilizar 

los sentimientos de quienes lo observan. Por ejemplo, el tema del abuso 
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sexual en niños y niñas, la violencia intrafamiliar, el uso de drogas, entre 

otros. 

 

Cuando la videocinta y el audio casete son elaborados con fines 

didácticos, porque transmiten conocimientos que el participante debe 

dominar, su participación posterior lo será más en función de si asimiló los 

contenidos desarrollados y si fueron comprensibles, más que su opinión 

respecto de lo que observó. En un caso así, podría recurrir a otra técnica 

didáctica, como la discusión grupal, por ejemplo.  

 

¿Qué pasos seguir? 

 

 Previamente deberá definir luego de cuál actividad realizará el foro. 

Si será una vez que se ha expuesto el tema, tiene que informárselo 

a los participantes, con el fin de que puedan prepararse. Si es 

después de observar una videocinta o escuchar un audio casete, 

debe prever para ese día su presentación. 

 

 Exponga el tema que se va a discutir; si se genera como producto 

de la observación de un audiovisual, señale los aspectos que 

deberán ser considerados. 

 

 Formule al auditorio alguna pregunta motivadora. Si no se da la 

participación, proponga usted algunas respuestas que generen 

adhesión o rechazo. 

 

 En caso de que algún tema se agote, vuelva a formular otra 

pregunta, hasta terminar la discusión. 

 

 Una vez que concluye la discusión, realice una síntesis destacando 

las ideas más relevantes, las discrepancias y coincidencias de 

opinión y las conclusiones a que se llegó. 
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El panel, el simposio, la mesa redonda y el debate público o diálogo  

 

Estas cuatro técnicas se utilizan cuando se quiere que algunos 

participantes del curso o expertos invitados se refieran a un tema en 

particular. Aparte de algunos aspectos metodológicos que ahora 

señalaremos, la diferencia entre los cuatro estriba en que: en el panel los 

expositores conversan sobre un determinado tema ante el grupo a partir 

de preguntas formuladas por el moderador. En el simposio desarrollan 

diferentes aspectos de un tema en forma sucesiva. En la mesa redonda 

expresan puntos de vista divergentes o contradictorios de manera 

secuencial ante el grupo. En el debate público o diálogo, dos expertos 

conversan ante el grupo de participantes acerca de un tema, de acuerdo 

con un esquema preestablecido. 

 

En todos ellos deberá existir un coordinador (que puede ser usted mismo), 

con el fin de que presente a los expositores, oriente la exposición, 

explique las reglas por seguir, dé la palabra, controle el tiempo y haga una 

síntesis final de las exposiciones y de los aportes del auditorio. La 

duración recomendada de cada uno es entre 50 y 60 minutos, excepto la 

del debate que se sugiere sea de 30 minutos. 

 
 

- El panel 

 

Los integrantes serán entre cuatro y seis personas, de preferencia que 

puedan aportar ideas originales; es preciso sostener previamente una 

reunión con ellos para ponerse de acuerdo sobre los aspectos por tratar y 

darles indicaciones metodológicas. Los expertos no expondrán 

contenidos, sino que conversarán o dialogarán sobre el tema, partiendo 

de las preguntas que les formula el (la) coordinador(a) o moderador(a). 

¿Qué pasos seguir en el panel? 



 

58 
 

 Presente a los expertos y formule la primera pregunta acerca del 

tema. 

 Cualquiera de los miembros del panel puede iniciar su participación 

(anticipadamente se podrá decidir quién empezará), 

estableciéndose de esa manera el diálogo. 

 Usted puede intervenir formulando nuevas preguntas y orientando 

y centrando la conversación en caso de que esta se desvíe. 

 Cinco minutos antes de concluir el diálogo, se les dará tiempo a los 

expositores para que hagan una síntesis de sus ideas principales. 

 Realice un resumen de lo expuesto; permítale al auditorio 

exteriorizar sus opiniones. Si los miembros del panel lo desean, 

pueden permitir que se les formule preguntas por intermedio suyo, 

aunque esto no es necesario. 

 

- El simposio 

En esta actividad participan entre tres y seis expositores; cada uno 

desarrollará distintos puntos de vista sobre el tema (por ejemplo, en la 

agresión infantil puede participar un(a) psicólogo(a), un(a) juez(a), un(a) 

sociólogo(a), etc.). En este caso también es recomendable reunirse 

previamente con los expositores para ponerse de acuerdo acerca de lo 

que va a desarrollar cada uno, el orden de exposición, el tiempo y otros 

aspectos metodológicos. 

¿Qué pasos seguir en el simposio? 

 Exponga brevemente en qué consiste la actividad, presente a los 

expositores y explique los aspectos metodológicos. Ceda la palabra 

al primero de ellos, según lo establecido. 
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 Cada expositor dispondrá de quince minutos (menos o más 

dependiendo del número de expositores, con el fin de que no se 

excedan los sesenta minutos en total). 

 Al finalizar todos ellos, realice un breve resumen de las ideas 

expuestas. Si el tiempo alcanza, puede pedirle a los miembros del 

simposio que amplíen algún punto o realicen alguna aclaración. 

 Si lo desea, puede dar la palabra al auditorio y permitir que 

formulen preguntas a los expositores. 

 

- Mesa redonda 

La característica esencial de la mesa redonda, como ya se mencionó, es 

que los expositores tienen posiciones divergentes en relación con un 

tema. El número de expositores varía entre tres y seis Esta técnica es 

muy útil para desarrollar temas polémicos y en donde interesa que los 

participantes conozcan diversos puntos de vista para enriquecer su 

conocimiento. 

Se recomienda que no exceda los 60 minutos, con el fin de que el 

auditorio pueda participar por medio de preguntas. Usted debe reunirse 

previamente con los expositores para conversar asuntos metodológicos y 

los temas por desarrollar. 

¿Qué pasos seguir en la mesa redonda? 

 Abra la sesión mencionando el tema por tratar, el procedimiento 

por seguir y presentando a los expositores. Ofrezca la palabra al 

primero de ellos, según lo hayan establecido. 

 Cada especialista expondrá durante no más de diez minutos 

sucesivamente y de acuerdo con el orden que se haya definido; si 

son seis los expositores, el período de exposición para cada uno 

debería reducirse a 8 minutos. 
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 Haga un breve resumen de lo expuesto por cada uno, destacando 

las diferencias más importantes. 

 Permita a los expositores referirse brevemente al tema, con el fin 

de aclarar, ampliar o concretar sus ideas, así como rebatir las de 

los otros. Se les dará dos minutos de tiempo; esta segunda parte 

puede desarrollarse en forma de diálogo, cuando sea pertinente. 

 Al finalizar las exposiciones, realice un resumen final sintetizando 

las coincidencias en los enfoques de cada uno, así como las 

diferencias. 

 Dé la palabra al auditorio para que formule preguntas a los 

expositores con el fin de que amplíen algún aspecto, pero sin 

polemizar con ellos. Cada participante podrá intervenir en una 

ocasión. 

 

- El debate público o diálogo 

Consiste en el intercambio de ideas entre dos especialistas sobre un 

tema. Es aconsejable que ambos posean dominio sobre el tópico por 

tratar, para que los participantes adquieran conocimientos actualizados y 

de relevancia. 

Resulta importante que las dos personas que participan en el debate sean 

capaces de mantener un diálogo interesante, que posean puntos de vista 

diferentes, pero no contradictorios. Reúnase con ellos antes del debate 

para explicarles la metodología, los temas por desarrollar, el orden, etc. 

¿Qué pasos seguir en el debate público o diálogo? 

 Formule el tema por tratar, presente a los especialistas y explique 

el procedimiento por seguir. 
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 Ceda la palabra a los especialistas. El diálogo que se establezca 

entre ambos debe ser animado y flexible; además ha de tomar en 

consideración las expectativas del auditorio. Es importante que no 

se desvíen de la temática que tienen que desarrollar. 

 El debate tiene una duración de 30 minutos, al final de los cuales 

se le puede pedir al auditorio que haga preguntas a los 

expositores. 

Técnicas grupales 

 

Las técnicas grupales (trabajo en subgrupos) son muy adecuadas para el 

aprendizaje de los adultos, dado el nivel participativo que se genera y 

además porque muchas veces a algunos participantes les resulta más 

fácil opinar en un grupo pequeño que en uno grande. El número 

recomendable de miembros por cada grupo es de tres a seis personas. 

 

Existen muchas técnicas que se pueden utilizar. Hemos seleccionado las 

siguientes: 

 

a) La discusión 

b) La discusión circular 

c) El estudio dirigido 

d) El juego de roles 
 

 

a) La discusión 

Consiste en la reunión de un grupo de participantes para dialogar sobre 

un tema en particular con el fin de profundizar en él y sacar conclusiones 

o recomendaciones. Debe abarcar al menos cinco fases: delimitación del 

tema, análisis del tema, sugerencias (conclusiones y recomendaciones), 

análisis de las mismas, propuesta de las mejores conclusiones y 

recomendaciones para presentar en plenario. El grupo puede ser apoyado 

por un experto y por un observador. 
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¿Qué pasos seguir en la discusión? 

 Se organiza el subgrupo y se nombra a un(a) coordinador(a) y a 

un(a) secretario(a). Quien coordina expone la metodología que se 

seguirá y presenta la pregunta o asunto que se discutirá. 

 Los participantes exponen sus ideas, tratando de que sean 

sintéticas (de dos a tres minutos). Deben respetar el orden, permitir 

a otros su participación y acatar las disposiciones que dé el (la) 

coordinador(a). 

 Terminadas las discusiones, el (la) coordinador(a) lee las 

conclusiones y recomendaciones a que ha llegado el grupo y junto 

con ellos selecciona aquello que será presentado en plenario. 

Idealmente, en esta técnica no participan en la discusión ni el (la) 

coordinador (ni el (la) secretario(a), pues si lo hacen no podrán 

ejecutar sus responsabilidades de manera adecuada. Tiene el 

inconveniente de que, tratándose de una técnica para favorecer el 

aprendizaje, tanto uno como el otro tendrán una ligera desventaja 

respecto de sus demás compañeros y compañeras. Se puede 

valorar la idea de que la labor de coordinación y secretaría la 

desarrolle una sola persona y en sucesivos trabajos grupales 

alternar las responsabilidades para que todos participen en las 

discusiones. 

 Respecto del rol del (de la) coordinador(a), es quien orienta la 

discusión, evita desviaciones o que cada participante se exceda en 

el uso del tiempo, ayuda al grupo para que alcancen la meta que 

se ha fijado; debe propiciar que a lo largo del proceso se extraigan 

conclusiones y recomendaciones para ser expuestas en plenario. 

 El (La) secretario(a) debe hacer anotaciones sobre lo que se 

discuta y las conclusiones a las que se va llegando, apoyándose en 

el(la) coordinador(a) o en el resto del grupo cuando sea necesario. 

Debe hacer aclaraciones sobre los detalles de la discusión, con 
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base en sus notas. Una variante de la discusión es la discusión 

circular. 

b) Discusión circular 

Consiste en que el (la) coordinador(a) da la palabra a cada miembro del 

grupo durante un minuto, siguiendo el sentido de un círculo. De ese modo 

todos participan y se ordena la actividad. Cuando se completa el círculo, 

continúa en el uso de la palabra el primero que  había hablado, y así 

sucesivamente, hasta agotar la temática. 

¿Qué pasos seguir en la discusión circular? 

 Se organiza el subgrupo, preferiblemente de manera circular y se 

nombra a un coordinador o coordinadora. 

 El coordinador o coordinadora expone la metodología que se 

seguirá y presenta la pregunta o asunto que se discutirá. 

 El participante más próximo al(a la) coordinador(a la) –a la derecha 

o a la izquierda– opina durante un minuto al respecto y a 

continuación sigue otro participante, según el orden que se ha 

establecido. 

 La discusión se cierra cuando ya nadie tenga que opinar. Si existen 

otras preguntas, se van formulando una por una, hasta agotar el 

temario. 

 Terminadas las discusiones, el (la) secretario(a) hace una síntesis 

y el(la) coordinador(a) cierra la sesión. 

 En esta técnica, tampoco participan en la discusión ni el(la) 

coordinador(a), ni el(la) secretario(a). 

c) El estudio dirigido 

Consiste en asignar lecturas a los participantes para que las realicen 

individualmente en clase o fuera de ella. Con el fin de lograr un mayor 
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aprovechamiento en el aula, los participantes podrán organizarse en 

subgrupos y analizar el documento con base en una serie de preguntas 

que usted puede preparar. Una vez hecho el análisis, el grupo puede 

presentar sus conclusiones en un plenario, nombrando para ello a un 

relator. 

¿Qué pasos seguir en el estudio dirigido? 

 Explique la actividad por realizar. Entregue a los participantes la 

lectura asignada y la guía de análisis (preguntas orientadoras). 

 Conceda un tiempo prudencial para que se analice el tema (pueden 

ser 50 minutos, dependiendo de la complejidad de la lectura y de 

las preguntas; se aconseja, sin embargo, que no se exceda ese 

tiempo). Previamente usted podrá resolver las dudas que le 

expongan los participantes. Cualquier otra aclaración podrá 

hacerse durante el estudio. 

 Una vez concluido, un representante por grupo expondrá a los 

restantes sus resultados (puede hacerse una sesión plenaria o un 

foro). Si el trabajo ha sido individual, se dará la palabra a cada 

participante. 

 Por último, usted realizará una síntesis de los puntos centrales, 

aclarará dudas y corregirá puntos de vista equivocados. 

 Una variante que se puede introducir, es asignar lecturas y 

preguntas diferentes a cada subgrupo. 

 

d) Juego de roles o “role playing” 

 

En esta técnica, dos o más participantes representan una situación de la 

vida real, para lo cual interpretan distintos roles. Esta técnica puede ser 

muy útil en el ámbito de la actualización y perfeccionamiento del personal 
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que labora en justicia, pues permite dramatizar los roles de quienes allí 

participan. Un ejemplo, los jueces y juezas ante los procesos de oralidad. 

Esta modalidad permite a los participantes vivir la situación como si fuera 

la realidad, y no sólo eso, sino que facilita la adquisición de conocimientos 

acerca de cómo debe ser desempeñada una determinada función. 

El juego de roles puede tener dos objetivos: a) ilustrar la manera 

adecuada de desempeñar ciertas funciones o tareas o, b) valorar si los 

participantes han logrado asimilar la forma correcta de realizarlas. Para el 

primer caso, la actividad ha de ser más planificada, en el sentido de que 

los participantes deberán estar informados de la manera en que tienen 

que interpretar el rol. Por ejemplo, la forma de llevar adelante una 

entrevista a un menor (se puede utilizar la modalidad “forma correcta y 

forma incorrecta”). Para el segundo caso, solamente se les dice a los 

participantes cuál rol deben representar en una situación particular; esto 

nos va a permitir precisar si los contenidos vistos en clase han sido 

asimilados apropiadamente. Por ejemplo, si se ha estado estudiando la 

forma en que tienen que intervenir los defensores y fiscales en un juicio 

oral, se asignan los papeles correspondientes (incluido un(a) juez(a) y una 

víctima) y se les pide que lo representen.  

La discusión que se genera después de la representación, la crítica y 

autocrítica que se haga, aportará muchos criterios a los participantes que 

podrán aplicar posteriormente en su labor diaria; asimismo, cobrarán 

conciencia sobre la mejor forma de proceder y sobre los errores que 

deben evitar. Es necesario explicarle a los participantes, que si bien es 

cierto esta técnica se llama juego de roles, ha de tomarse con seriedad 

pues se trata de un proceso de aprendizaje. 

¿Qué pasos seguir en el juego de roles? 

 Escoja la situación que desea que se represente. 
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 Explique a los participantes en qué consiste la actividad. Puede 

anunciarlo con anticipación, con el fin de que quienes participen 

interpretando roles puedan prepararse en su papel; también puede 

definirlo el mismo día para que se dé de manera espontánea y 

pueda valorar el grado de asimilación de los conocimientos que 

tienen los participantes. 

 Seleccione a quienes interpretarán los roles y los roles por 

desempeñar. Permítales algunos minutos para que mentalmente 

asuman el papel. 

 Inicie la actividad (debe durar entre 5 y 15 minutos), la cual no debe 

ser interferida, salvo por razones de peso. Los demás participantes 

podrán tomar notas que serán la base de la discusión posterior. 

 Cuando ya se haya completado el objetivo, podrá suspender la 

representación y darle la palabra a los “actores” para que realicen 

aclaraciones sobre su actuación, aspectos en los que pudieron 

haber cometido errores, etc. Posteriormente permita al auditorio 

que opine con el fin de que señalen inconsistencias, aspectos 

positivos o errores cometidos, entre otros. 

 Finalice usted la sesión resaltando y reforzando los aspectos 

positivos, así como corrigiendo los errores cometidos. 

 En total, la actividad no debe sobrepasar los 60 minutos de 

duración. 

 

e) El plenario 

 

El plenario se utiliza,  para exponer conclusiones una vez que se ha 

realizado el trabajo en subgrupos. Esta sesión no debe ser muy extensa y 

ha de apoyarse, preferiblemente, en el uso de medios visuales para 
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garantizar la atención del auditorio (retroproyector, rotafolio, “video beam”, 

etc.). 

 

En la sesión plenaria participan el (la) coordinador(a) (que puede ser el 

facilitador o algún otro participante), los relatores (uno por cada subgrupo) 

y el auditorio o el resto de los participantes. 

 

¿Qué pasos seguir en el plenario? 

 Una vez concluido el trabajo en subgrupos, cada relator se ubica 

en la mesa principal. 

 El (La) coordinador(a) expone las normas por seguir. 

 Cada relator presenta las conclusiones y recomendaciones del 

grupo. Después de cada intervención, se da la palabra al auditorio 

para que hagan preguntas aclaratorias. 

 El (La) coordinador(a) hace una síntesis de lo expuesto. 

 En esta técnica, el rol del coordinador o coordinadora es explicar 

las normas, motivar la participación del auditorio y controlar el buen 

desenvolvimiento de la actividad. Conviene predefinir el tiempo  

que dispondrá cada relator, así como el de las intervenciones del 

auditorio. 

 En general, se recomienda que estas sesiones no sean muy 

extensas (60 minutos como máximo). 

f) Métodos individuales 

 

Como su nombre lo indica, este método supone la aplicación de técnicas 

de trabajo individual. Ya algunas se han mencionado (pues pueden 

cumplir una doble función, colectiva e individual): el estudio dirigido y el 
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estudio de casos. La variante, en relación con su función colectiva, es que 

el trabajo lo realizará el participante sin el apoyo de otros; una vez que lo 

concluya sí puede analizarse con todo el grupo de participantes, bajo la 

orientación y conducción del facilitador. 

 

El uso de audiovisuales como apoyo 

Un recurso muy valioso para su trabajo como facilitador, es el empleo de 

audiovisuales. Entre estos podemos mencionar: la videocinta, el audio 

casete, las transparencias, presentaciones con Power Point, el rota folio y 

la pizarra. 

 La videocinta 

Existen algunos materiales ya producidos que usted podría aprovechar 

con los participantes. El ideal es contar con una Unidad de Audiovisuales 

que prepare producciones con fines educativos y que posea una 

videoteca con temas de interés para uso de los facilitadores. 

Si opta por la presentación de una videocinta, se supone que responde a 

algunos de los objetivos y contenidos del curso que diseñó; si es así, los 

pasos que debe seguir son los siguientes: 

 Exponga brevemente las características del material que será 

presentado y los objetivos de su proyección. 

 Proyecte la videocinta. 

 Realice un análisis colectivo del material. Para ello puede utilizar 

diversas técnicas: el trabajo en subgrupos con base en una serie 

de preguntas y después una plenaria; también, la realización de un 

foro. 
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 Una variante es, antes de presentar la videocinta, organizar una 

discusión sobre el tema con base en algunas preguntas formuladas 

por el facilitador. 

 

 El retroproyector 

El retroproyector se utiliza para proyectar transparencias. Las 

transparencias pueden incluir distintos tipos de información: figuras, 

esquemas, resumen de ideas. 

Para la elaboración de las transparencias se recomienda: 

 Seleccionar previamente las ideas que quiere presentar y darles un 

orden adecuado. 

 Elaborar la transparencia considerando: que la letra sea 

suficientemente grande y clara para que se pueda observar desde 

cualquier punto del aula; que no esté cargada de información; que 

no contenga borrones o manchas.  

Al proyectar las transparencias se recomienda: 

 No utilizar demasiadas, con el fin de que los participantes no se 

cansen y pierdan la concentración. 

 Apagar el retroproyector cuando ya no se está refiriendo al 

contenido de la transparencia. 

 No proyectar por un tiempo excesivo la transparencia. 

 Colocar el retroproyector en un lugar que no entorpezca la 

visibilidad. 

 No dar la espalda al auditorio. 

 No interponerse entre la imagen y el retroproyector. 
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 Utilizar un lápiz o puntero para llamar la atención sobre un aspecto 

en particular. Puede usar una hoja para tapar información e irla 

presentando paulatinamente. 

 Antes de la exposición, verifique que las transparencias están en 

orden, que el retroproyector se encuentra en buen estado y que 

usted sabe manipular adecuadamente el aparato. 

 Presentaciones con power point 

 

Una forma novedosa de realizar una exposición, apoyándose en un medio 

audiovisual, es mediante el uso de Power Point, herramienta que viene 

incluida en el paquete informático de Office de Microsoft. Utilizarlo 

requiere algún grado de dominio de esta herramienta y poder contar, el 

día de la presentación, con una computadora (una portátil sería más 

conveniente) y un “video beam”, es decir, un equipo que permite 

amplificar la imagen y proyectarla en una pantalla. 
 

En términos generales, se recomienda seguir las directrices sugeridas 

para la confección de transparencias para su uso con el retroproyector: el 

tamaño de las letras, la cantidad de información por pantalla, el número 

de pantallas. Pero además, considerando que se trata de un instrumento 

que le brinda otras facilidades, debe saber usarlas. Por ejemplo, el tipo de 

letra apropiada, los colores utilizados, el movimiento de palabras y 

objetos, el uso de figuras, dibujos y sonidos, etc.  

Lo recomendable es que no sobrecargue las pantallas, que incluya solo lo 

esencial.  Por ejemplo, si incorpora dibujos o sonidos, estos deben tener 

un objetivo para el aprendizaje que se pretende lograr. Por último, es 

importante que realice una práctica con el equipo, previa a la exposición: 

cómo hacer avanzar cada pantalla, cómo regresar a una pantalla anterior, 

cómo resaltar algunos puntos esenciales, cómo utilizar el control remoto, 

etc. 
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 El rotafolio 

El rotafolio (conjunto de hojas grandes dispuestas unas detrás de las 

otras) puede ser utilizado con dos fines: para exponer sus ideas y para 

que los participantes preparen alguna exposición después del trabajo en 

grupos. Para su uso se recomienda: 

 Escribir solamente las ideas principales, con letra suficientemente 

grande como para que todos puedan leerlas. Tomando esto en 

consideración, el uso del rotafolio no es apropiado en grupos 

grandes y en aulas con poca iluminación. 

 Colocarse a un lado del rotafolio: a la izquierda para que pase las 

hojas con la mano derecha, o a la derecha para que lo haga con la 

izquierda si es zurdo. 

 El tiempo que debe durar exponiendo cada hoja es el que sea 

necesario para que los participantes lean lo que está escrito y 

usted dé su exposición. 

 Coloque el rotafolio de tal manera que no estorbe y sea visible para 

todos. 

 Utilice el puntero cuando lo requiera. 

 

 La pizarra o pizarrón 

Aunque parezca sencillo de utilizar, el uso del pizarrón requiere del 

manejo de ciertos criterios (Céspedes y Pérez, s.f.: 25-27): 

 Asegúrese de que se le dé mantenimiento al pizarrón en cuanto a 

limpieza. 

 Si la pizarra está llena y necesita escribir más, es preferible que la 

borre totalmente y empiece de nuevo. 
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 Procure que no haya ningún objeto próximo a la pizarra que 

distraiga la atención. 

 Al escribir, muévase a lo largo del pizarrón. Esto ayudará a que las 

líneas se mantengan derechas. 

 Escriba de manera legible; si es necesario utilice letra imprenta y 

suficientemente grande para que pueda ser leída desde cualquier 

punto del aula. 

 Borre la escritura adicional que se ha agregado para aclarar 

conceptos y deje solo los principios que forman parte del plan de 

uso de la pizarra. 

 Escriba poco en la pizarra. No la recargue de escritura y dibujos. 

 No se pare al frente del mensaje una vez que lo ha escrito;  

 voltéese frecuentemente hacia el auditorio. 

 Use el puntero para señalar sobre la pizarra. 

 Para hacer resaltar líneas o palabras, utilice diversos colores. 

 Borre todo el material tan pronto sea necesario. 

 Asegúrese que la pizarra no tenga reflejos molestos. 

 Prepare de antemano todos los materiales que va a utilizar: 

marcadores de colores, borrador, puntero. 

Para concluir es importante revisar algunos datos referentes a la forma 

como ocurre el aprendizaje, dependiendo del grado de participación de 

nuestros sentidos y la acción que desarrollemos en el proceso educativo. 

Estos datos no deben considerarse como aplicables en todos los casos. 

Algunos aprendemos mejor si escuchamos, otros si leemos; sin embargo, 

es una información que nos ayuda a visualizar la importancia de que 
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empleemos diversos recursos, dentro de los cuales lo audiovisual tiene un 

papel muy importante. 

¿Cómo aprendemos? 

o 1% mediante el gusto 

o 1.5% mediante el tacto 

o 3.5% mediante el olfato 

o 11% mediante el oído 

o 83% mediante la vista. 

Los porcentajes de lo que retenemos, dependiendo del medio que se 

utilice, son los siguientes: 

o 10% de lo que se lee 

o 20% de lo que se escucha 

o 30% de lo que se ve 

o 50% de lo que se ve y se escucha 

o 70% de lo que se dice y se discute 

o 90% de lo que se dice y luego se realiza. 

Cuanto mayor sea la cantidad de sentidos que se concentran en el 

aprendizaje, es mayor la retención. Así, se ha demostrado que tres horas 

después de una conferencia recordamos el 70%; si se utiliza algún medio 

visual, se retiene el 72% y si es audiovisual, el 83%. Después de tres 

meses se recuerda el 10% de la conferencia; si se usó un medio visual, se 

retiene el 20%, pero si fue audiovisual, el 65% (Caamaño, 1993:17). 

INSTRUMENTOS ANDRAGÓGICOS DE EVALUACIÓN 

 

Con base en la situación de evaluación y los contenidos de la misma, se 

debe precisar la técnica apropiada de evaluación que permita la toma de 

decisiones oportuna y eficaz respecto del proceso instruccional. La 

médula de un proceso de evaluación son los instrumentos que se utilizan 

para realizarla. De la forma en que se construyan y se manejen, depende 

la validez de la información que se obtiene.  
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Asegurar la calidad del proceso educativo es el propósito de la evaluación 

vista como un proceso. Se debe cuidar la adquisición de los conceptos, la 

comprensión de los procedimientos y la calidad en la que se aplican éstos 

para solucionar problemas y para indagar un nuevo conocimiento.   

Sin embargo, para lograr los propósitos educativos resulta imprescindible 

conocer el proceso educativo y, específicamente, el proceso instruccional 

del tema que se va a impartir, a fin de identificar las situaciones 

evaluación o los momentos oportunos en que el facilitador debe buscar 

información válida y confiable para tomar decisiones respecto al proceso 

de aprendizaje y de la enseñanza.  

Para obtener información de manera oportuna en el proceso de 

educación, se deben aplicar evaluaciones en por lo menos tres 

situaciones: 

a) Antes del proceso educativo: evaluación diagnóstica 

b) Durante el procesos educativo: evaluación formativa (en el 

sentido constructivista) 

c) Al término del proceso educativo: evaluación final 

Identificar el nivel de dominio de los participantes al inicio de un curso 

tiene como objetivo proveer de información al facilitador respecto de:  

 El grado de dominio conceptual (qué es) que los participantes 

tienen sobre el tema 

 El grado de dominio procedimental (cómo se hace) que los 

participantes tienen sobre el tema 

 El grado de dominio estratégico (qué respuestas y en qué momento 

y circunstancias las aportan) que los participantes tienen sobre el 

tema. 
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 El nivel de transferencia de conocimiento que los participantes 

pretenden llevar a si ámbito laboral después de la capacitación. 

Desde el enfoque constructivista, la evaluación formativa pretende 

verificar en puntos clave del proceso instruccional cuál es el avance de 

construcción del conocimiento que los participantes han realizado en el 

ejercicio de capacitación. La intención consiste en verificar si los 

conceptos, las habilidades o las actitudes, que pretende la actividad 

educativa, se están siguiendo. 

Para ello, el facilitador debe establecer puntos clave en su proceso 

educativo (se recomienda que sea para verificar cada objetivo específico 

de aprendizaje), en los cuales aplique alguna técnica o instrumento de 

evaluación pertinente que le den la información requerida para tomar 

decisiones sobre avanzar, profundizar, reforzar, etc., el proceso educativo.  

La evaluación final debe proporcionar información sobre la calidad y 

cantidad de aprendizaje que los participantes adquirieron respecto a los 

objetivos generales del curso/modulo.  Este será el resultado final del 

proceso educativo como tal. Se debe documentar el resultado final. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

El 30 de noviembre de 1938 se crea la Facultad de Ciencias Económicas 

y 70 años después, la Facultad ha vivido procesos de grandes 

transformaciones que han dado lugar a una exitosa modernización. 

Desde el origen de nuestra Facultad y hasta la década del sesenta, en 

sus planes de estudios se destacaban campos del conocimiento 

vinculados a lo jurídico-contable, que impedían la profundización y 

especialización de los análisis micro y macroeconómico. 

Al arribo de los años sesenta la Facultad debía modernizarse: la 

economía, la sociedad y las empresas lo demandaban. 



 

76 
 

En ese ambiente aparece un visionario que sabe interpretar lo que los 

nuevos tiempos exigían. Este intérprete y ejecutor de la primera gran 

modernización de la Facultad fue el economista Enrique Salas Castillo. 

Con él, la Facultad de Ciencias Económicas comienza a replantearse en 

lo académico, en lo técnico, en la especialización, buscando diferenciarse 

y romper con esa tradición jurídico contable. 

En la década de los sesenta, continúan las transformaciones y reformas 

que introdujeron Alfredo Mancero Samán y Leonardo Vicuña Izquierdo. 

Ellos avanzaron en la modernización académica, administrativa e 

institucional de nuestra Faculta; y, en la profundización de los estudios 

macro y microeconómico. Pero, su gran mérito reside en que la economía 

sea estudiada con sentido crítico, jugando un rol fundamental el estudio 

de la economía política y la economía ecuatoriana. 

Los años ochenta, denominados también como la década perdida, 

pusieron en evidencia que los estudios económicos de nuestra Facultad 

servían para criticar las propuestas y las políticas de la economía de 

mercado, pero no eran capaces de proponer soluciones viables y salidas 

concretas a la situación de crisis y subdesarrollo. 

A comienzos de los años noventa la Facultad emprende su segunda gran 

reforma académica, mediante la cual, nuevamente se cambia el pensum 

de semestres a años, (cinco años de carrera). Sin dejar de lado el estudio 

crítico de la economía, el pensum se sigue modernizando, con ello, el 

nuevo plan de estudios asume el rol de la formación de profesionales con 

alto nivel académico en el campo de la economía y en el contexto de la 

realidad nacional y mundial. 

A cuatro años de aplicación de la reforma, la dirección de la Facultad 

consideró necesario evaluar su proceso y realiza ajustes. En 1997 el 

pensum se reduce de cinco a cuatro años, el propósito de este nuevo plan 

de estudios fue reforzar las materias fundamentales del pensum, 

coordinar mejor las materias instrumentales y aplicadas, optimizar el 
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tiempo y la duración de los estudios reforzando el curso preuniversitario y 

mejorando el proceso de graduación en el quinto año, mediante las 

modalidades de tesis y cursos de graduación. 

La rapidez de los cambios en el escenario mundial y nacional plantea la 

necesidad de reajustar el plan de estudios. 

La Facultad tras meditadas acciones de su docencia, trazó un plan de 

desarrollo para los próximos años, que al carecer de rigidez permite la 

introducción de los cambios que sean necesarios. 

Visión 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, 

antes del 2015, será una de las mejores unidades académicas de 

“docencia con investigación” del Ecuador. 

Misión 

Contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de profesionales e 

investigadores de prestigio internacional; efectuar la investigación 

económica y social relevante para el país; y, la prestación de servicios 

científico-técnicos útiles para los actores claves del desarrollo nacional. 

Políticas 

 Mantener una evaluación, perfeccionamiento y capacitación 

integral constante de la planta docente; 

 Incentivar a investigación científica tanto en docentes como 

estudiante; y 

 Fomentar la relación Estado – Empresa – Facultad. 

Objetivos 

Los objetivos se organizan a través de cuatro funciones fundamentales: 
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Función Docencia 

1. Ejecutar un programa de perfeccionamiento, formación e 

incorporación de docentes. 

2. Redefinir el perfil de competencias de economistas que forma la 

facultad. 

3. Diversificar la oferta de maestrías en Ciencias Económicas. 

Función Investigación 

4. Generar conocimientos sobre la realidad nacional y sus 

interrelaciones con el contexto mundial, con la finalidad de aportar 

a la implementación de políticas públicas (más allá de las políticas 

de estado o de Gobierno) que contribuyan al desarrollo integral del 

Ecuador. 

Función Vínculos con la comunidad 

5. Satisfacer la demanda, real y potencial, de servicios en ciencias 

económicas por parte de los actores claves al desarrollo integral 

del Ecuador. 

Función Gestión 

6. Lograr la acreditación nacional de la Facultad, de la carrera de 

Economía y programas de posgrado e iniciar el proceso de 

acreditación internacional.  

7. Posicionar a la Facultad como la mejor del Ecuador en las Ciencias 

Económicas. 

8. Desarrollar la infraestructura física y tecnológica de la Facultad. 
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Oferta académica: Carreras, títulos y perfil profesional de graduados, 

de cada carrera. 

Los profesionales graduados de La Facultad de Ciencias Económicas de 

hoy, estarán técnicamente capacitados para liderar organizaciones en el 

sector público y privado en los diferentes campos de la economía y 

estarán comprometidos con el desarrollo de la sociedad; promover la 

investigación de la realidad económica y social del país y proponer 

soluciones a los problemas socioeconómicos de la comunidad y del sector 

productivo; y, fomentar proyectos interdisciplinarios de extensión y 

difusión, que establezcan vínculos con la comunidad. 

A nivel de Pre-grado ofrece: 

 

Cuadro No 13 

Oferta académica Facultad de Ciencias Económicas 

CARRERAS TÍTULO 

Economía (tradicional) Economista 

Economía con mención en Gestión de 

Comercio Exterior (fines de semana) 

Economista con mención en 

gestión de comercio exterior 

    Fuente: Facultad de Ciencias Económicas 

     Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Bartha (1997) citada por Quezada (2005) con respecto a la docencia 

manifiesta que: 

La docencia es considerada como un proceso 

organizado, intencional y sistemático que orienta los 
procesos de enseñanza -aprendizaje, exigiendo en el 
profesor el dominio de su especialidad, así como el 

conocimiento de las estrategias, técnicas y recursos 
psico-pedagógicos que promuevan la inter-acción 
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didáctica y los aprendizajes significativos en los 

usuarios. (pág. 4). 

 

La docencia es una de las funciones sustantivas de la Universidad 

Ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación científico - 

técnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la 

solución de problemas locales, regionales, nacionales; y el aporte que 

hacen los docentes universitarios sobre: diseño, planificación, ejecución y 

evaluación curriculares, básicamente. 

En estos procesos se requieren profesionales competentes, cualificados 

para diseñar y evaluar el curriculum de acuerdo a los requerimientos del 

entorno; planificar los procesos formativos; perfeccionar y modernizar el 

proceso enseñanza - aprendizaje; seleccionar y evaluar a estudiantes y 

profesores; dirigir y evaluar tesis de grado; actualizar, crear y cerrar 

carreras; implementar programas de educación continua y a distancia. 

Estos recursos necesitan actualización y formación permanente en lo 

pedagógico y en los campos disciplinarios específicos y políticas 

adecuadas para su promoción y bienestar. Concurren en los procesos 

formativos, los alumnos, con un perfil que posibilite una formación 

significativa. Ambos, docentes y 13 alumnos, requieren para el proceso de 

formación profesional, el marco institucional apropiado: organizacional 

(recursos físicos y equipamiento), recursos de información y económicos. 

La docencia es una práctica social y científica en la que el docente vincula 

su actividad con la investigación y posibilita que los procesos formativos 

se articulen a esta y a la vinculación con la colectividad, para formar 

personas capaces de contribuir al desarrollo sostenido de su entorno 

socioeconómico, político, cultural y ambiental. 

Gorrochotegui (2005) en su artículo “Los compromisos de la docencia 

universitaria”, señala que “Profesar - ejercer la profesión de profesor 
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universitario es ejercer el arte de enseñar a un grupo de estudiantes 

universitarios una disciplina en la que se hayan especializado” (P. 4). 

 

Ejercer la docencia universitaria implica una serie de responsabilidades 

como la de ser puntuales, sencillos, creativos, innovadores, flexibles en 

cierta medida, precisos y sobre tener con la capacidad de atender los 

asuntos académicos de los estudiantes. 

 

Tavares (2002) refiere que la docencia universitaria tiene un conjunto de 

características que la distinguen de otras actividades, entre las 

características distintivas se cuentan las siguientes: 

 

 Un número de horas de aulas que los profesores deben enseñar. 

 Un carácter no previamente explicitado de toda su actividad 

restante. 

 La mixtura de trabajo y hobby que caracteriza a su ejercicio 

profesional, sobre todo en los casos en que la profesión es ejercida 

en forma apasionada. 

 La circunstancia de que los profesores serán en alguna medida, 

sus propios patrones. 

 El logro de ser profesores, teóricamente, por los más capaces. 

Al ejercer la docencia universitaria no solo basta con tener el 

conocimiento de lo que se va a enseñar sino que este conocimiento debe 

ser fundamentado con la realidad existente en la que se desenvuelve 

cada estudiante, cada docente, cada sociedad en general en todos sus 

aspectos. Pero para poder relacionar ese fundamento teórico con la 

realidad es preciso que el docente de enseñanza superior sepa como 

relacionar, para lo cual debe emplear una serie de técnicas que se lo 

permitan, por lo que es preciso que el conocimiento académico del 

docente se complemente con el conocimiento en ciencias de la 

educación. 
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El docente juega un rol muy importante en la formación profesional del 

estudiante por lo que este rol debe estar enfocado en dotar de actitudes y 

aptitudes para que el estudiante sea un profesional de éxito. Y por ende 

formarlos no solo como profesionales sino como personas. Todo esto con 

el fin de que el futuro profesional no solo tenga el conocimiento de una 

problemática presentada en la realidad sino que sea capaz de diseñar y 

crear posibles soluciones a esa problemática. 

 

Una característica del docente universitario es que debe ser capaz de 

enseñar  a los estudiantes en seis aspectos muy importantes, los mismos 

que son propuestos por Martínez (1999), estos aspectos consisten en: 

 

 Habilidades de aprendizaje permanente,  

 Habilidades de comunicación,  

 Habilidades de colaboración,  

 Habilidades creativas,  

 Capacidad para sobrevivir al cambio dinámico y  

 Capacidad de adaptación 

 

Según lo que manifiesta Martínez es que hay que para enseñar el 

docente es preciso que disponga de una serie de habilidades y 

capacidades que le permitan desarrollar su cátedra de mejor manera. 

Entre esas habilidades está la de aprendizaje, comunicación, 

colaboración y creatividad y con estas podrá llevar de manera dinámica la 

cátedra, además de lograr una buena interacción con el estudiante. Y las 

capacidades de adaptación y de sobrevivencia al cambio le van a permitir 

estar preparado para los cambios que se presentan en su entorno 

académico y educativo. 

 

De los Ríos (2000) citado por Quezada (2005) propone las siguientes 

competencias profesionales declaradas para un docente universitario, 

definiendo una competencia como la descripción de la habilidad adquirida 
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efectiva y eficientemente al ejecutar una tarea ocupacional dada, 

considerando habilidades generales y especializadas. 

 

Competencias Generales 

a) Identificar las tendencias en su campo profesional. 

b) Conducir y coordinar actividades grupales. 

c) Habilidad para innovar, indagar, crear. 

d) Capacidad para enfrentar la diversidad sociocultural. 

e) Capacidad de trabajo colaborativo y en equipos interdisciplinarios. 

f)  Desempeño crítico y creativo del rol profesional. 

g) Habilidad para aplicar conocimientos disciplinarios. 

h) Investigar sobre los requerimientos de su comunidad local. 

i) Traducir las necesidades de recursos humanos en términos de 

objetivos de aprendizaje. 

j) Conocer las secuencias de aprendizaje de los estudiantes para 

lograr  ciertos comportamientos y actitudes. 

 Competencias Especializadas 

a) Revisar, criticar, formular o modificar objetivos del aprendizaje. 

b) Explorar las necesidades e intereses de sus estudiantes. 

c) Definir y describir los contenidos de una actividad docente para su 

especialidad y fijar prerrequisitos para asignaturas. 

d) Seleccionar y preparar material didáctico para la actividad docente 

y diseñar un sistema de evaluación del aprendizaje. 

e) Adecuar la relación entre actividades prácticas y teóricas. 

f) Involucrar a los estudiantes en la configuración de las unidades de 

aprendizaje y analizar los resultados de las evaluaciones en el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

g) Evaluar el proceso docente en su globalidad. 

h) Promover hábitos de estudio adecuados a la profesión de sus 

estudiantes. 
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Pero el docente no sólo debe disponer de estas competencias sino que 

tiene que saber investigar, enseñar, formar y sobre todo desempeñar el 

papel de motivador tal y como lo manifiesta Malaspina (2000): 

 

“....parte fundamental de la tarea docente es motivar, 
contagiar entusiasmo, orientar, plantear problemas, 
estimular la curiosidad científica y dar un contexto 

adecuado a lo que se trata, siempre contribuyendo a que 
el estudiante tenga más confianza en su capacidad de 
aprender y a que desarrolle su potencialidad de hacer 

críticas y propuestas.” (pag 6.) 

 

Se puede concluir que los docentes y las universidades juegan un papel 

muy importante en la formación de los profesionales de una nación, los 

mismos que deben tener la formación tanto en actitudes y aptitudes para 

así dar la solución adecuada a las complejas situaciones que se 

presentan en al acontecer diario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Los estudiantes universitarios a diferencia de los años anteriores tienen 

mayores posibilidades de obtener un título profesional, anteriormente los 

de clase medianamente y alta eran los que podían acceder a una 

educación superior, pero actualmente los de escasos recursos también 

pueden hacerlo, por lo que los estudiantes universitarios provienen de 

hogares socioeconómicamente dispares, aunque en cierta medida los de 

clases medias y altas sean los que en mayor cantidad hay en los salones 

universitarios. Se puede concluir que una de las características de los 

estudiantes de primer año es que provienen de diversas clases sociales. 

 

Los estudiantes que provienen de clase económica baja en muchas 

ocasiones tienen que trabajar para solventar sus gastos entre ellos los 

académicos por lo que en la actualidad algunas universidades cuentan 
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con horarios flexibles de estudio, para que las personas que trabajan 

también puedan optar por tener un título profesional. 

 

Pero no todos los estudiantes trabajan, en su gran mayoría estos cuentan 

con el dinero que les proporcionan sus familiares dedicándose así por 

completo al estudio y en ciertas ocasiones buscar trabajos temporales o 

de medio tiempo para así poder continuar con sus estudios. 

 

Los estudiantes de primer año que no trabajan muestran en una gran 

medida mayor grado de responsabilidad al cumplimiento de sus 

actividades académicas que los que si trabajan, dado que los que 

trabajan tiene una disponibilidad de tiempo menor para realizar las tareas 

asignadas  por los docentes universitarios. 

 

La presión familiar para que los estudiantes de primer año elijan su 

carrera y para que la culminen pronto no es tan intensa como 

anteriormente se  desarrollaba, pero esta presión si está enfocada a que 

ingresen a la universidad para que puedan garantizarse un porvenir 

profesional y por ende social y económico de éxito. 

 

En lo que respecta a la edad de los estudiantes se puede observar en los 

salones de clase de primer año que más del 50% de los estudiantes que 

cursan este año en la universidad son menores de 25, destacándose 

como característica que actualmente los que logran concluir su carrera 

universitaria son más jóvenes que los que se graduaban hace muchos 

años atrás. 

 

Son pocos los estudiantes de primer año que retoman sus estudios 

después de haber culminado el bachillerato, ya que al culminar este 

inmediatamente continúan con sus estudios. 
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Otra característica de los estudiantes es que estos son mas cibernéticos 

al momento de realizar sus investigaciones académicas, dado el gran 

avance en las tecnologías de la información y la comunicación y la 

disponibilidad de información en unos cuantos segundos, por lo que las 

visitas a la biblioteca en cierta medida han ido disminuyendo con el 

transcurso del tiempo. Asisten a estos lugares de información cuando 

requieren de algo específico pero que si lo pudieran encontrar en la web 

estos preferirían obtenerlos vía internet. 

 

En el primer año de estudio de la carrera los estudiantes que no tienen 

claro la especialidad a seguir y que han seleccionado, muestran 

desinterés al estudio por lo que sus calificaciones tienden a ser en cierta 

medida bajas, hasta que se dan cuenta que el culminar la carrera 

obtendrán un futuro mejor y con ello logran un bienestar económico. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente trabajo se ampara legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador, en los siguientes artículos:  

 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

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 ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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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. 

 

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. 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección primera– Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 
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manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y 

los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual  

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 



 

89 
 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los  

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente. 

 

Esta investigación también se fundamenta en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, promulgada en octubre de 2010, con los siguientes 

artículos: 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 

g) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 
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HIPÓTESIS 

1. Más del 60% de los informantes no emplean técnicas ni estrategias 

andragógicas en el aprendizaje.  

 

2. Si los docentes no emplean en su mayoría estrategias y técnicas 

andragógicas entonces no se producirá un aprendizaje significativo. 

 

3. Si los docentes desean actualizarse en andragogía pero sin 

embargo no cuentan con un material impreso adecuado para 

incorporar en su haber estas competencias. 

 

4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad y 

recomiendan la elaboración de una guía de técnicas andragógicas. 

 
 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables a estudiarse en el trabajo son: evolución de las técnicas 

andragógicas que emplea el docente, aprendizaje significativo y guía 

interactiva de técnicas andragógicas para el docente. 

Variable independiente: 

 

Técnicas andragógicas que emplea el docente.- es el conjunto de 

métodos y técnicas empleados por los docentes universitarios en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de adultos. 

 

Variable dependiente 1: 

 

Aprendizaje significativo.-  es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento.  
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Variable dependiente 2: 

Guía interactiva de técnicas andragógicas para el docente.- Es un 

conjunto de dinamizaciones informáticas que contienen  instrucciones 

para docentes y estudiantes relacionadas a las técnicas andragógicas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Andragogo 

Es  una persona reconocida como competente, ya sea en el campo del 

aprendizaje a realizar, o cómo se puede realizar, o aún los dos a la vez. 

Persona-referencia y/o persona experta, el andragogo puede y debe 

desempeñar variados roles, tales como: consultor, transmisor de 

informaciones, facilitador, agente de cambio, agente de relación, tutor, 

etc."  

Andragogía 

Es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en 

suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. 

Aprendizaje 

Proceso de interacción que produce cambios internos, modificación de los 

procesos en la configuración psicológica del sujeto de forma activa y 

continua. 

Aprendizaje significativo 

Es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento.  
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Capacitación 

Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 

de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al 

eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.  

Competencia 

La descripción de la habilidad adquirida efectiva y eficientemente al 

ejecutar una tarea ocupacional dada. 

Docente 

Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 

general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 

asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión 

de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la 

asignatura que enseña, parte de la función pedagógica del docente 

consiste en facilitar el aprendizaje para que el estudiante lo alcance de la 

mejor manera posible. 

Estudiantes  

Persona que cursa estudios en un determinado establecimiento 

educativo. 

Estilos de aprendizaje  

Es un compuesto de factores característicos cognoscitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo 

el aprendiz percibe, interactúa con su entorno y responde a él. Se 

demuestra en ese patrón de conducta y desempeño a través del cual un 

individuo se acerca a experiencias educativas. 
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Estrategias andragógicas 

Es el conjunto de actividades, tareas, orientadas por el facilitador que 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. 

Estudiante 

Persona que cursa estudios en un centro de enseñanza. 

Facilitador  

Orienta el aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a las necesidades 

de éste con los conocimientos y los recursos pertinentes de manera 

oportuna, efectiva y afectiva. Debe estar sólidamente preparado para 

facilitar el aprendizaje. 

Guía 

Aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y 

dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se 

trate. 

Guía interactiva 

Es un conjunto de dinamizaciones informáticas que contienen  

instrucciones para docentes y estudiantes. 

Horizontalidad  

Es un principio andragógico que se refiere a que el adulto se siente 

motivado a aprender cuando desea hacerlo, es decir cuando el 

aprendizaje nace por su propia cuenta y no se siente obligado a realizarlo. 

Siempre considerando las posibilidades que tiene. 
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Participante  

Es un adulto que está orientado, asesorado y con experiencia suficiente 

para administrar su propio aprendizaje. 

Participación  

Principio de la praxis andragógica, encierra características tales como 

actividad crítica, intervención activa, interacción, flujo y reflujo de la 

información, confrontación de experiencias y diálogo al adulto en situación 

de aprendizaje debe permitírsele que las experimente y las ponga en 

práctica cada vez que le sea posible con el fin que se despoje de ese 

cúmulo de frustraciones, tensiones, fracasos que hasta el momento pueda 

tener acumulados. 

Psicología cognitiva  

La psicología cognitiva trata el estudio científico de la mente humana. 

Estudia estructuras, procesos y representaciones y trata del modo como 

las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la 

información.  

Técnicas andragógicas 

Es el conjunto de métodos y técnicas empleados en el aprendizaje de 

adultos. 

Teoría del aprendizaje significativo  

Es una teoría psicológica que se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. No trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 

del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando 

los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación es de campo, bibliográfica y de proyecto 

factible. Las mismas que se proceden a explicar a continuación: 

La investigación es de campo, debido  a que se va a realizar un estudio 

sistemático en la Facultad de Ciencias Económicas con el propósito de 

descubrir, explicar las causas y efectos del problema a investigarse. 

En esta modalidad de investigación la investigadora tomará contacto en 

forma directa con la empírica, para obtener datos directos a través de una 

observación. Para complementar la información se acudirá, en algunos 

casos, a fuentes secundarias. 

En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado que el 

sujeto está más relacionándose con la apariencia del problema antes que 

con la esencia. 

Además de ser de campo la investigación es bibliográfica, dado que se 

fundamenta en diversas referencias bibliográficas, relacionadas a 

Andragogía y aprendizaje significativo y su relación. 

La propuesta que se está planteando de elaborar una guía interactiva 

puede realizarse con la colaboración de los docentes y estudiantes, por lo 

que se considera que la investigación tiene la modalidad de proyecto 

factible. 
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Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva porque se van a detallar cada una 

de las técnicas que debe emplear el docente de acuerdo a sus 

conocimientos, además de aquellas que sean de agrado y que 

contribuyan en el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes y es 

de  proyecto factible porque se refiere a una investigación de campo y 

bibliográfica. 

Yepez (2011) define a la investigación de proyecto factible como “la 

elaboración de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales….Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental. De campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades.” 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

Cuadro No 14 

Matriz de involucrados 
 

 

 

 

 

 

 

                  

               Fuente y elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

No Grupos individuos  Tamaño del grupo (N)  % 

1 Docentes  13 2.02% 

2 Estudiantes  630 97.98% 

  

TOTAL 

 

643 

 

100% 
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En el caso de los docentes se trabajará con la población completa que es 

de 13 y para los estudiantes se procederá a calcular la muestra, la misma 

que se detalla a continuación: 

 

Muestra: 

Para el desarrollo de la investigación se requiere de la aplicación de una 

encuesta, para lo cual se utilizará como población a los estudiantes de 

primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, periodo 2011-2012. 

De la población antes mencionada se procedió a calcular la muestra de 

estudiantes a los que se les realizará la encuesta, mediante una fórmula, 

la misma que se detalla a continuación: 

 

n  muestra 

PQ  varianza de la población 

E  error de muestreo 

K  constante de muestreo 

 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la matriz de muestra: 
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Cuadro No 15 

Muestra 

 

 

 

                                                            

 

Fuente y elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

  

Cuadro No 16 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

 

 

Técnicas 

Andragógicas 

 

Andragogía 

Métodos colectivos 

Técnicas colectivas 

Enseñanza 

 

Charla dialogada 

Simposio 

Panel 

Debate público 

Mesa redonda 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Aprendizaje 

Estilos de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje 

significativo 

Tipos de aprendizaje 

significativo 

 

 

Actitud potencialmente 

significativa 

Material potencialmente 

significativo 

Aprendizaje 

representacional 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje proposicional 

 

Guía 

interactiva 

 

Propuesta 

Nueva metodología 

 

Correcta utilización de la 

metodología propuesta 

 

Fuente y elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

No 

 

Grupos individuos  

 

Tamaño del grupo (N)  

 

% 

 

1 

 

Estudiantes  

 

220 

 

100% 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El instrumento que se utilizará para la obtención de la información es la 

Encuesta. 

La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de la 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características. 

Dado que se procederá a ir a las aulas de clase de la Facultad a realizar 

la encuesta, este procedimiento garantiza la confiabilidad en la utilización 

de este instrumento para la investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

- Evidenciar un problema en las aulas de clase de la Facultad. 

- Propuesta de un tema de investigación al tutor. 

- Desarrollo del tema de investigación. 

- Búsqueda exhaustiva de información relacionada al tema. 

- Presentación del proyecto de tesis. 

- Elaboración de la encuesta. 

- Presentación para la aprobación de la encuesta al tutor. 

- Aplicación de la encuesta a los estudiantes y docentes de primer año. 

- Condensación de la información de la encuesta. 

- Elaboración de informe. 

- Presentación al tutor del trabajo realizado. 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

- Presentación y exposición ante los directivos de la UPID de la tesis. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para recolectar la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación se requiere de la aplicación de encuestas a estudiantes de 

primer año, del periodo 2011-2012, así como a los docentes que dictaron 

clases en ese periodo. 

Se procederá a visitar a los estudiantes de primer año en las aulas de 

clase, con el fin de realizar la encuesta. Para el caso de los docentes se 

encuestara personalmente o se enviará la encuesta vía correo electrónico. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará uno de los programas 

del utilitario office como lo es Excel, en el que se realizará el análisis de 

las variables en su conjunto y por separado además de mostrar las 

gráficas con el comportamiento de las mismas.  

El criterio para el análisis es la utilización de gráficas ya que con estas se 

puede observar la tendencia que tienen las variables, además de si existe 

una correlación entre las variables que son estudiadas en esta 

investigación. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la investigación a realizarse es el diseño de una Guía 

interactiva, la misma que contendrá el listado de las diversas técnicas 

andragógicas que debe emplear el docente en el proceso de enseñanza a 

los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, las mismas que permitirán que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo.  
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La guía interactiva que se propone pretende incluir además los 

instrumentos que se emplearán en el aula de clases que facilitarán el 

aprendizaje en los estudiantes. 

El objetivo de desarrollar esta propuesta es que esta pueda ser difundida 

en los docentes y que incluso las incluyan en los syllabus que presentan 

al inicio de cada asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La investigación es de campo, y es necesario recabar información 

relevante. La herramienta de recolección fue la encuesta y se realizó a 

docentes que imparten clases en el primer año y a los estudiantes que 

cursan este año en la Facultad de Ciencias Económicas.  

Los docentes colaboraron para la realización de la encuesta, mediante la 

entrega de una respuesta favorable. Se logró completar la población 

docente de primer año de la Facultad que abarca tanto a los docentes 

matutinos como nocturnos. 

En lo que respecta a los estudiantes de primer año, se presentaron 

contentos de poder colaborar con la recolección de la información para la 

investigación, la misma que consideraron importante y de gran ayuda para 

sus estudios al realizarse la guía para los docentes. Antes de que los 

estudiantes comenzaran a responder las preguntas de la encuesta, se 

procedió a explicar el motivo de la investigación, y algunas palabras que 

no eran muy conocidas por los estudiantes y con ello se lograba obtener 

información más precisa, dado que de esa forma podían entender de 

mejor manera las preguntas que se les realizaban. 

A nivel general la recolección y procesamiento de la información se realizó 

sin ninguna complicación. Obteniendo los resultados que permitirían 

responder a los planteamientos de esta investigación. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Condición del informante 

Cuadro No 17 

Condición del informante 

 

Condición del 

informante 

Frecuencia 

absoluta % 

Docentes 13 6% 

Estudiantes 220 94% 

Total 233 100% 
                             
                            Fuente: Datos de la investigación 

                            Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 
 

Gráfico No 2 

Condición del informante 

 

 

 

 

 

                              

 
 

 
                                                

                                          Fuente: Datos de la investigación 

                                          Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis:   

De los 233 informantes el 6% de los mismos corresponden a docentes y 

el restante, es decir el 94% corresponde a alumnos. Los informantes 

pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Edad de los informantes 

Cuadro No 18 

Edad de los informantes 
 

Rango de edad            

Docentes Alumnos 

Frecuencia 
absoluta 

% 
Frecuencia 

absoluta 
% 

  0 – 20 0 0% 66 30% 

21 – 30 10 77% 116 53% 

31 – 40 2 15% 30 14% 

41 – 50 1 8% 5 2% 

50 en adelante 0 0% 3 1% 

Total 13 100% 220 100% 
                             

         Fuente: Datos de la investigación 
         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

                Gráfico No 3.1                                          Gráfico No 3.2 

        Edad de los docentes                              Edad de los estudiantes 

 

                                         
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Fuente: Datos de la investigación                                                               Fuente: Datos de la investigación 
 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth                        Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana 

Elizabeth 

 

Análisis: 

En cuanto al rango de edad de los docentes, el 77% de los docentes 

tienen una edad entre los 21 y 30 años, seguido de un 15% de 31 a 40 

años y un 8% de 41 a 50 años. En lo que respecta a los estudiantes, el 

53% tiene entre 21 y 30 años mientras que el 30% de 0 a 20 años de 

edad, seguido del 14% de 31 a 40 años. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

Pregunta 1: Ha recibido o escuchado sobre capacitaciones en 

técnicas andragógicas? 

Cuadro No 19 

Capacitaciones en técnicas andragógicas 
 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % 

Siempre  6 46% 23 10% 

Casi Siempre 1 8% 33 15% 

Ocasionalmente 3 23% 72 33% 

Nunca 3 23% 92 42% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
 
                          Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 4 

Capacitaciones en técnicas andragógicas 

 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

El 54% de los informantes manifestaron su criterio de que siempre ha 

escuchado o recibido capacitaciones en técnicas andragógicas, el 46% 

con respecto a este tema manifestó que ocasionalmente y nunca han 

escuchado sobre estas técnicas.  

De todos los informantes 4 de cada 10 indico que no se han escuchado o 

recibido capacitaciones en técnicas andragógicas. 
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Pregunta 2: En alguna clase en la que ha participado se han aplicado 

técnicas andragógicas. 

Cuadro No 20 

Aplicación de técnicas andragógicas 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % 

Siempre  2 15% 28 13% 

Casi Siempre 4 31% 57 26% 

Ocasionalmente 4 31% 61 28% 

Nunca 3 23% 74 34% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                         Fuente: Datos de la investigación 

                         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 5 

Aplicación de técnicas andragógicas 

 

                                         Fuente: Datos de la investigación 

                                         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

Como respuesta a la interrogante los informantes manifestaron en un 39% 

el criterio de que siempre y casi siempre en una clase a la que han 

asistido se han aplicado técnicas andragógicas, y en un 62% que nunca 

han recibido este tipo de técnicas durante las clases. 

En su gran mayoría los informantes no han sido participes de la aplicación 

de técnicas andragógicas en alguna clase a la que hayan asistido. 
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Pregunta 3: La mayoría de los docentes están actualizados en 

técnicas andragógicas. 

Cuadro No 21 

Actualización en técnicas andragógicas 
 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % 

Siempre  0 0% 21 10% 

Casi Siempre 3 23% 67 30% 

Ocasionalmente 9 69% 87 40% 

Nunca 1 8% 45 20% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                                         

                       Fuente: Datos de la investigación 

                       Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 6 

Actualización en técnicas andragógicas 

 

 

                                         Fuente: Datos de la investigación 

                                         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

Análisis: 

Al realizar la consulta de si los docentes están actualizados en técnicas 

andragógicas el 23% de los docentes informantes manifiestan que 

siempre y casi siempre se encuentran actualizados en este tipo de 

técnicas y el 77% indican que entre ocasionalmente y nunca se da este 

tipo de capacitación en los docentes de la Facultad. 

Los docentes de la Facultad no se encuentran actualizados en técnicas 

andragógicas. 
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Pregunta 4: Considera que la metodología empleada por los 

docentes ha sido la adecuada. 

Cuadro No 22 

Metodología adecuada empleada en clases 

 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % 

Siempre  0 0% 21 10% 

Casi Siempre 3 23% 67 30% 

Ocasionalmente 9 69% 87 40% 

Nunca 1 8% 45 20% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                          Fuente: Datos de la investigación 

                          Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 7 

Metodología adecuada empleada en clases 

 
                                      Fuente: Datos de la investigación 

                                      Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

En cuanto a la metodología empleada por los docentes durante las clases 

impartidas, el 40%- piensan que la metodología empleada es la 

adecuada, y la mayoría de los informantes – siendo este de un 60%- 

considera que ocasionalmente y nunca es adecuada.  

En lo que respecta a la metodología empleada por los docentes 6 de cada 

10 informantes indican que ocasionalmente y nunca es adecuada.  



 

109 
 

Pregunta 5: Los docentes emplean diversas técnicas andragógicas 

durante las clases. 

Cuadro No 23 

Empleo de diversas técnicas andragógicas 

 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  1 8% 26 12% 27 11% 

Casi Siempre 3 23% 59 27% 62 27% 

Ocasionalmente 8 62% 80 36% 88 38% 

Nunca 1 8% 55 25% 56 24% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 8 

Empleo de diversas técnicas andragógicas 

 

                                    Fuente: Datos de la investigación 
                                    Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

El 38% de los informantes consideran que durante las clases los docentes 

siempre y casi siempre  emplean diversas técnicas andragógicas, 

mientras que el 62% opina que ocasionalmente y nunca utilizan estas 

técnicas mientras se imparten las clases.  

Es necesario que los docentes empleen diversas metodologías o técnicas 

con el fin de dinamizar las clases y con ello garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Pregunta 6: Las capacitaciones que realice la Facultad a los 

docentes deben ser cada trimestre. 

Cuadro No 24 

Capacitación trimestral en la Facultad 

 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  7 54% 141 64% 148 64% 

Casi Siempre 4 31% 52 24% 56 24% 

Ocasionalmente 1 8% 23 10% 24 10% 

Nunca 1 8% 4 2% 5 2% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 9 

Capacitación trimestral en la Facultad 

 

                                     Fuente: Datos de la investigación 

                                     Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Las capacitaciones a los docentes son muy importantes por ende se 

consultó si estas deben ser cada trimestre, por lo que el 88% consideran 

que siempre y casi siempre deben darse estas capacitaciones en ese 

tiempo y más bien un 12% considera que  nunca.  

Las capacitaciones son importantes para los docentes es por esto que 

estas deben darse en un tiempo no extenso, por lo que cada 3 meses es 

un tiempo considerable, el mismo que consideran los informantes que 

sería el adecuado. 
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Pregunta 7: Los recursos utilizados durante las clases son los 

requeridos para estimular el aprendizaje significativo. 

Cuadro No 25 

Recursos utilizados en clases son los requeridos para estimulo de 

aprendizaje significativo 

 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  1 8% 43 20% 44 19% 

Casi Siempre 4 31% 110 50% 114 49% 

Ocasionalmente 7 54% 62 28% 69 30% 

Nunca 1 8% 5 2% 6 3% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 10 

Recursos utilizados en clases son los requeridos para estimulo de 

aprendizaje significativo 

 
                                  Fuente: Datos de la investigación 

                                   Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Dada la interrogante de si para el estímulo del aprendizaje significativo los 

recursos que han sido utilizados para la enseñanza de los estudiantes de 

la Facultad de Economía han sido los requeridos, el 68% informó que 

siempre y casi siempre es la adecuada y el 33% que ocasionalmente y 

nunca son los requeridos. 

En la Facultad los recursos que se utilizan en su gran mayoría han sido 

los requeridos para así optimizar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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Pregunta 8: Los docentes promueven en los estudiantes la 

construcción de su propio conocimiento. 

Cuadro  No 26 

Docentes promueven construcción del propio conocimiento 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % No % 

Siempre  0 0% 69 31% 69 30% 

Casi Siempre 6 46% 87 40% 93 40% 

Ocasionalmente 5 38% 54 25% 59 25% 

Nunca 2 15% 10 5% 12 5% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico  No 11 

Docentes promueven construcción del propio conocimiento 

 

              Fuente: Datos de la investigación 

              Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

El 70% de los informantes creen que siempre y casi siempre los docentes 

promueven la construcción del conocimiento en sus estudiantes y el 30% 

que ocasionalmente y nunca promueven la construcción del propio 

conocimiento. 

En la Facultad los docentes en su gran mayoría promueven la 

construcción del propio conocimiento en los estudiantes. 



 

113 
 

Pregunta 9: Los docentes consideran los estilos de aprendizaje de 

los  estudiantes para su desarrollo. 

Cuadro No 27 

Estilos de aprendizaje de los estudiantes considerados por los 

docentes 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  2 15% 52 24% 54 23% 

Casi Siempre 3 23% 80 36% 83 36% 

Ocasionalmente 4 31% 72 33% 76 33% 

Nunca 4 31% 16 7% 20 9% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 12 

Estilos de aprendizaje de los estudiantes considerados por los 

docentes 

 
                                Fuente: Datos de la investigación 
                                Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

El 59% de los informantes creen que siempre y casi siempre los docentes 

consideran los estilos de aprendizaje de los estudiantes para su 

desarrollo, el 41% que ocasionalmente y nunca los docentes consideran 

estos estilos.  

De los informantes 6 de cada 10 consideran que para lograr el desarrollo 

de los estudiantes los docentes consideran los diversos estilos de 

aprendizaje de ellos.  
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Pregunta 10: Al inicio de la cátedra, se debe dar a conocer a los 

estudiantes la metodología a ser empleada. 

Cuadro No 28 

Dar a conocer la metodología a emplearse al inicio de clases 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  8 62% 163 74% 171 73% 

Casi Siempre 4 31% 34 15% 38 16% 

Ocasionalmente 1 8% 18 8% 19 8% 

Nunca 0 0% 5 2% 5 2% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 13 

Dar a conocer la metodología a emplearse al inicio de clases 

 

                                    Fuente: Datos de la investigación 

                                    Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

El 89%  de los informantes están de acuerdo en que siempre y casi 

siempre los docentes deben dar a conocer la metodología que van a 

utilizar al inicio de la cátedra, y el 10% declararon que ocasionalmente y 

nunca se debe proporcionar la  metodología al inicio de las clases. 

Es de suma importancia proporcionar a los estudiantes información 

referente a los diversos tipos de metodología que los docentes van a 

emplear en sus clases y esta información debe ser proporcionada al inicio 

de las cátedra. 
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Pregunta 11: Los docentes están dispuestos a estar constantemente 

en capacitación. 

Cuadro No 29 

Disposición de los docentes a capacitarse constantemente 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % 

Siempre  2 15% 93 42% 

Casi Siempre 3 23% 80 36% 

Ocasionalmente 8 62% 40 18% 

Nunca 0 0% 7 3% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                         Fuente: Datos de la investigación 

                         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 14 

Disposición de los docentes a capacitarse constantemente 

 

                           Fuente: Datos de la investigación 

                           Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

El 38% de los informantes creen que los docentes siempre y casi siempre 

están dispuestos a capacitarse y el 62% que ocasionalmente y nunca 

están dispuestos a estar en cursos de capacitación. 

La capacitación de los docentes es primordial para desarrollar 

correctamente su cátedra, por ello al formular la interrogante de la 

disposición de los mismos para capacitarse se obtuvo porcentaje altos 

que opinan que si existen en los docentes la predisposición para 

capacitarse. 
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Pregunta 12: En la elaboración de los syllabus, los docentes toman 

en cuenta la forma de aprender de cada estudiante. 

Cuadro No 30 

Consideración de las formas de aprender de los estudiantes en la 

elaboración del syllabus 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % 

Siempre  0 0% 29 13% 

Casi Siempre 0 0% 75 34% 

Ocasionalmente 7 54% 82 37% 

Nunca 6 46% 34 15% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                          Fuente: Datos de la investigación 
                          Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 15 

Consideración de las formas de aprender de los estudiantes en la 

elaboración del syllabus 

 

                       Fuente: Datos de la investigación 

                       Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Los informantes no creen que en la elaboración de los syllabus se debe 

considerar las formas de aprender, más bien consideran en un 100% que 

ocasionalmente y nunca debe ser tomado en cuenta las formas de 

aprender. 

De los informantes 5 de cada 10 consideran que en la elaboración de los 

syllabus no es necesario tomar en consideración las formas de aprender 

de los estudiantes. 
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Pregunta 13: Los docentes promueven la construcción del  

conocimiento por los estudiantes para generar aprendizaje 

significativo. 

Cuadro No 31 

Construcción del conocimiento para generar aprendizaje 

significativo 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % No % 

Siempre  0 0% 41 19% 41 18% 

Casi Siempre 7 54% 101 46% 108 46% 

Ocasionalmente 5 38% 67 30% 72 31% 

Nunca 1 8% 11 5% 12 5% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 16 

Construcción del conocimiento para generar aprendizaje 

significativo 

 

                                       Fuente: Datos de la investigación 

                                       Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

En lo que respecta a la promoción de la construcción propia del 

conocimiento para generar aprendizaje por parte de los estudiantes, más 

de la mitad de los informantes - representado por el 64% - manifiesta que 

siempre y casi siempre se promueve la construcción del conocimiento de 

los estudiantes y en un 36% que  ocasionalmente y nunca se promueve 

este tipo de obtención de conocimiento.  

Los docentes de la Facultad promueven la construcción del propio 

conocimiento en los estudiantes y con esto garantizan que estos generen 

un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 14: Existe una buena relación entre estudiante y docente 

durante el desarrollo de las clases. 

Cuadro No 32 

Buena relación entre estudiante y docente 
 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  3 23% 65 30% 68 29% 

Casi Siempre 3 23% 101 46% 104 45% 

Ocasionalmente 6 46% 48 22% 54 23% 

Nunca 1 8% 6 3% 7 3% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 17 

Buena relación entre estudiante y docente 

 

                         Fuente: Datos de la investigación 
                         Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Con respecto a la relación en clase entre docente y estudiante, el 74% de 

los informantes indican que si hay una buena relación, mientras que en un 

menor porcentaje –el 26%- que esta buena relación se da de manera 

ocasional y que incluso nunca se ha dado.  

Existe una buena relación entre estudiante y docente mientras se 

desarrollan las clases en la Facultad. 
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Pregunta 15: La Coordinación Académica de la Facultad debe 

realizar una revisión de las técnicas andragógicas empleadas. 

Cuadro No 33 

Revisión de las técnicas andragógicas por la coordinación 

académica 
 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % No % 

Siempre  11 85% 136 62% 147 63% 

Casi Siempre 2 15% 54 25% 56 24% 

Ocasionalmente 0 0% 27 12% 27 12% 

Nunca 0 0% 3 1% 3 1% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 18 

Revisión de las técnicas andragógicas por la coordinación 

académica 

 

                               Fuente: Datos de la investigación 
                               Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Un gran número de informantes -el 87%- indicaron que siempre y casi 

siempre la Coordinación  Académica de la Facultad debe realizar un 

revisión de las técnicas andragógicas empleadas por los docentes 

durante la enseñanza de su cátedra, y en un 13% que la revisión debe ser 

ocasionalmente y nunca. 

Es necesario que la Coordinación Académica, que es la encargada de 

realizar el control docente verifique constantemente las técnicas que 

emplean los docentes en el dictado de sus clases. 
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Pregunta 16: Se requiere la elaboración de una guía interactiva que 

promueva el aprendizaje significativo en las clases. 

Cuadro No 34 

Elaboración de una guía interactiva 
 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % No % 

Siempre  9 69% 133 60% 142 61% 

Casi Siempre 2 15% 60 27% 62 27% 

Ocasionalmente 2 15% 23 10% 25 11% 

Nunca 0 0% 4 2% 4 2% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 19 

Elaboración de una guía interactiva 

 

                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Sobre la elaboración de una guía interactiva tanto docentes como 

estudiantes en su gran mayoría indicaron que debe realizarse esta guía al 

tener el criterio de siempre y casi siempre una mayor cantidad de 

selecciones siendo 88%. El 13% cree que ocasionalmente y nunca se 

podría dar la elaboración de esta guía. 

La elaboración de la guía interactiva para promover el aprendizaje 

significativo en clases se realizará dado el criterio manifestado por los 

informantes. 
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Pregunta 17: La mayor parte de los docentes desarrollan su clase 

con participación interactiva entre estudiante y docente. 

Cuadro No 35 

Participación interactiva entre estudiante y docente 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  1 8% 57 26% 58 25% 

Casi Siempre 6 46% 105 48% 111 48% 

Ocasionalmente 4 31% 50 23% 54 23% 

Nunca 2 15% 8 4% 10 4% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 20 

Participación interactiva entre estudiante y docente 

 

                                     Fuente: Datos de la investigación 

                                     Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Los informantes en un 73% piensan que la mayoría de los docentes 

desarrollan su clase con participación interactiva, en cambio el 27%  

piensan que ocasionalmente y nunca los docentes desarrollan su clase 

con participación interactiva. 

Es necesario que los docentes promuevan una participación interactiva 

entre estudiante y docente y según la información proporcionada en la 

encuesta los docentes de la facultad en su gran mayoría promueven la 

interacción. 
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Pregunta 18: Las clases en las que el docente actúa como facilitador 

promueven aún más el aprendizaje. 

Cuadro  No 36 

Facilitador promueve aun más el aprendizaje 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % No % 

Siempre  4 31% 88 40% 92 39% 

Casi Siempre 5 38% 90 41% 95 41% 

Ocasionalmente 4 31% 37 17% 41 18% 

Nunca 0 0% 5 2% 5 2% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico  No 21 

Facilitador promueve aun más el aprendizaje 

 

                                     Fuente: Datos de la investigación 

                                     Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Cuando el docente actúa como facilitador y promueve un mayor 

aprendizaje fue considerado por docentes y estudiantes de la siguiente 

manera: el 80% opina que siempre y casi siempre y el 20 ocasionalmente 

y nunca.  

8 de cada 10 informantes manifiestan que cuando los docentes actúan 

como facilitador se promueve el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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Pregunta 19: Se debe considerar las aportaciones de nuevas formas 

metodológicas planteadas por los estudiantes. 

Cuadro No 37 

Nuevas formas metodológicas planteadas por los estudiantes 

 
Docentes Alumnos 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 

absoluta % 

Siempre  9 69% 126 57% 

Casi Siempre 4 31% 71 32% 

Ocasionalmente 0 0% 21 10% 

Nunca 0 0% 2 1% 

TOTAL 13 100% 220 100% 
                        Fuente: Datos de la investigación 

                        Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Gráfico No 22 

Nuevas formas metodológicas planteadas por los estudiantes 

 

                                Fuente: Datos de la investigación 

                                Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

El 100% informantes creen que siempre y casi siempre se debe 

considerarlas nuevas formas metodológicas planteadas por los 

estudiantes y ninguno de los informantes opino que estas no deben 

considerarse. 

Los estudiantes también pueden proporcionar aportes de nuevas formas 

metodológicas, logrando una consideración alta por parte de los 

informantes. 
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Pregunta 20: El uso de las TIC’s debe ser empleada en todas las 

asignaturas dictadas en la Facultad.   

Cuadro No 38 

Uso de las TIC’s en las clases 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Siempre  12 92% 134 61% 146 63% 

Casi Siempre 1 8% 62 28% 63 27% 

Ocasionalmente 0 0% 20 9% 20 9% 

Nunca 0 0% 4 2% 4 2% 

TOTAL 13 100% 220 100% 233 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 23 

Uso de las TIC’s en las clases 

 

                              Fuente: Datos de la investigación 
                              Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

Las tecnologías de la información y la comunicación también fueron 

consideradas en la encuesta, preguntando a los informantes si estas 

deben ser incluidas en todas las asignaturas dictadas en la Facultad, más 

de la mitad consideraron que deben incluirse indicando su respuesta en el 

criterio de siempre y casi siempre en un 90% y en un 10% que 

ocasionalmente y nunca. 

Las clases a impartirse deben ir conforme a las innovaciones que se dan 

en la actualidad por lo que es importante considerar las TIC’s en las 

asignaturas impartidas en la Facultad. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Pregunta 1: De las siguientes técnicas andragógicas cuáles han sido 

aplicadas por los docentes en clases. 

Cuadro No 39 

Técnicas andragógicas aplicadas por los docentes 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 

absoluta % 
Frecuencia 
absoluta % No % 

Exposición o charla 
dialogada 11 42% 82 37% 93 38% 

Estudio de casos 6 23% 30 14% 36 15% 

Entrevista colectiva 0 0% 2 1% 2 1% 

Foro 1 4% 6 3% 7 3% 

Panel 0 0% 0 0% 0 0% 

Simposio 0 0% 1 0% 1 0% 

Mesa redonda 0 0% 4 2% 4 2% 

Debate 0 0% 30 14% 30 12% 

Técnicas grupales 7 27% 63 28% 70 28% 

Sesión plenaria 1 4% 4 2% 5 2% 

TOTAL 26 100% 222 100% 248 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 24 

Técnicas andragógicas aplicadas por los docentes 

 

                     Fuente: Datos de la investigación 

                     Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
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Análisis: 

De un listado de técnicas andragógicas se consultó a los estudiantes y 

docentes, cuáles de estas son las más utilizadas en clases.  

 

Los docentes señalan, como más utilizadas la exposición o charla en un 

42%, seguido de las técnicas grupales en un 27%, los estudios de casos 

en un 23% y el foro y la sesión plenaria en un 4% cada una, estas 4 

técnicas son las que más se aplican durante las clases impartidas por los 

docentes en la Facultad. Considerando como menos utilizadas la 

entrevista colectiva, el panel, el simposio, la mesa redonda y el debate. 

Los docentes con respecto a las técnicas señaladas consideran que las 

más empleadas son la exposición en un 37%, seguido de las técnicas 

grupales en un 28% y los debates y estudios de caso en un 14% cada 

una. Entre las menos empleadas señalaron que son el panel, el simposio, 

la entrevista colectiva y la mesa redonda y la sesión plenaria. 

Se puede concluir que tanto docentes como estudiantes consideran que 

las que más se utilizan en clases son en primer lugar la exposición o 

charla dialogada seguida de las técnicas grupales, los estudios de casos y 

el debate. Y las que menos se emplean son el panel, el simposio, la 

entrevista colectiva, la mesa redonda, la sesión plenaria y el foro. 

Es necesario que los docentes adecuen y mejoren constante  las técnicas 

que más emplean e incluso aplicar las que menos son utilizadas para de 

esta manera identificar si estas garantizarían el aprendizaje en sus 

estudiantes. 
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Pregunta 2: Los estudiantes logran un aprendizaje significativo 

mediante: 

Cuadro No 40 

Medidas para lograr aprendizaje significativo 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Intervención solo del docente 0 0% 5 4% 5 3% 
Interacción entre estudiante y 
docente 3 23% 101 75% 104 70% 
Construcción propia del 
conocimiento 9 69% 13 10% 22 15% 

Investigaciones extracurriculares 1 8% 3 2% 4 3% 

Exposiciones y trabajos grupales 0 0% 13 10% 13 9% 

TOTAL 13 100% 135 100% 148 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 25 

Medidas para lograr aprendizaje significativo 

 
              Fuente: Datos de la investigación 
              Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 

 

Análisis: 

La forma en la que los estudiantes logran un aprendizaje significativo fue 

contestado por los informantes de la siguiente forma: en un gran 

porcentaje siendo del 70%,  estos declaran que la interacción entre 

estudiante y docente garantiza el aprendizaje significativo, seguido en un 

15% con la construcción propia del conocimiento, en un 9% con 

exposiciones y trabajos grupales y en un 3% tanto para la intervención 

sólo del docente y las investigaciones extracurriculares. Según la 

información proporcionada por los estudiantes y por los docentes, la 

interacción entre estudiante y docente y la construcción propia del 

conocimiento son las que garantizan que los estudiantes logren obtener 

un aprendizaje significativo mientras se encuentran recibiendo las clases. 
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Pregunta 3: En la guía interactiva se debe incluir aspectos 

relacionados a: 

Cuadro No 41 

Aspectos que debe incluir la guía interactiva 
 

 
Docentes Alumnos TOTAL 

Criterio 
Frecuencia 
absoluta % 

Frecuencia 
absoluta % No % 

Técnicas andragógicas más 
utilizadas 4 15% 46 20% 50 20% 

Estilos de aprendizaje 7 27% 55 24% 62 24% 

Estrategias metodológicas 8 31% 60 26% 68 27% 

Medios de enseñanza 2 8% 49 21% 51 20% 

Competencias 5 19% 19 8% 24 9% 

TOTAL 26 100% 229 100% 255 100% 
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Gráfico No 26 

Aspectos que debe incluir la guía interactiva 
 

 

                           Fuente: Datos de la investigación 

                           Elaboración: VILLAVICENCIO,  Chancay Diana Elizabeth 
 

Análisis: 

Para la elaboración de la guía interactiva se deben incluir ciertos 

aspectos, para estos los docentes y los estudiantes consideraron que es 

indispensable incluir diversas estrategias metodológicas teniendo esta un 

porcentaje de 27%, los estilos de aprendizaje en un 24%, un 20% tanto 

para las técnicas andragógicas más utilizadas como para los medios de 

enseñanza y en una menor proporción siendo del 9% las competencias. 

Con esta información proporcionada se considera que aspectos debería 

incluir la guía interactiva considerándose que dado que la investigación es 

sobre las técnica andragógicas empleadas por los docentes se hará más 

énfasis en este aspecto para la elaboración de la guía. 
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Pregunta 4: Escriba 2 técnicas andragógicas que considera que dan 

mejores resultados en el logro de un aprendizaje significativo. 

Tanto docentes como estudiantes manifestaron en más del 60% las 

técnicas andragógicas que a su criterio darían mejor resultado en el logro 

de un aprendizaje significativo. Esas técnicas sugeridas se detallan a 

continuación. 

 

Docentes 

 Estudio de casos 

 Debate 

 Técnicas grupales 

 Investigación 

 Lectura comprensiva 

 Lecciones escritas cada semana 

 

Estudiantes 

 Interacción estudiante y docente (investigación, libros) 

 Exposición o charla dialogada (power point y videos) 

 Guía de estudio 

 Debates entre compañeros de grupos de clase 

 Estudio de problemas para entender mejor la teoría y 

práctica. 

 Preguntas por puertos automáticos 

 

Análisis: 

En la pregunta abierta de manifestar 2 técnicas andragógicas principales 

que logran un mejor resultado en lo que se refiere al aprendizaje 

significativo tanto estudiantes como docentes consideran como principales 

el diálogo entre estudiante y docentes, los trabajos grupales, exposiciones 

utilizando las tic´s, los debates, lecturas comprensivas, investigaciones 

extracurriculares, estudios de casos para relacionar la teoría con la 

realidad. 
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Pregunta 5:  

Si se diseña una guía interactiva tanto para estudiantes como para 

docentes. ¿Qué considera que esta debe contener? 

 

En un porcentaje de más del 60% se seleccionó los criterios que la guía 

interactiva debe contener, las mismas que se detallan a continuación.  

 

Docentes 

 Técnicas y estrategias andragógicas del adulto 

 Estilos de aprendizaje del adulto  

 Las TIC´s.  

 Estrategias metodológicas del adulto  

 Presentaciones dinámicas 

 Compartir conocimientos con otras universidades 

 Programas informáticos, inserción de plataformas 

interactivas. 

 

Estudiantes 

 Metodologías propias para cada estilo de aprendizaje 

 Estrategias de enseñanza adaptadas a los estilos de 

aprendizaje 

 Casos prácticos y análisis 

 Medios de evaluación 

 Tutorías virtuales 

 Técnicas andragógicas 

 Debe de contener también algún juego de preguntas 

acerca de la materia ya que deben de considerar que 

estudiemos en la noche y se viene cansado. 

 Competencias que debe tener el estudiante 

 Los temas y teorías que se van a dar para así poder 

estudiar y comprender mejor los temas. 
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 La práctica de enseñanza y aprendizaje 

 Syllabus, bibliografía, índice de temas y objetivos al final de 

cada tema impartido. 

 Técnicas de investigación científica 

 Ejercicios resueltos 

 Respuestas de ejercicios e indicaciones o muestra del 

proceso de uno de ellos para realizar y tomar como 

ejemplo. 

 Controles de lectura. 

 Exposición real de los maestros en los temas explicados. 

 

Análisis: 

La guía interactiva de acuerdo al criterio de estudiantes y docentes debe 

incluir técnicas y estrategias andragógicas del adulto, casos prácticos y 

análisis, incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación que le permitan al docente y al estudiante relacionarse de 

una manera interactiva,  además de los estilos de aprendizaje de tal 

manera que permita distinguir  las diversas formas de aprender que tienen 

cada uno de los estudiantes, facilitando así un mejor desarrollo de la 

cátedra. 
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PRUEBA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

Más del 60% de los informantes no emplean técnicas ni 

estrategias andragógicas en el aprendizaje.  

 

 El 73% de los informantes manifestaron el criterio de que 

ocasionalmente y nunca han recibido una capacitación en técnicas 

andragógicas. 

 

Los informantes manifestaron en un 61% el criterio de que 

ocasionalmente y nunca en una clase a la que han asistido se han 

aplicado técnicas andragógicas. 

 

El  62% de los informantes consideran que durante las clases los 

docentes ocasionalmente y nunca  emplean diversas técnicas 

andragógicas durante las clases.  

 

Por lo expuesto se acepta que más del 60% de los informantes no 

emplean técnicas ni estrategias andragógicas en el aprendizaje; por lo 

que se aprueba la hipótesis. 
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Hipótesis 2 

Si los docentes no emplean en su mayoría estrategias y técnicas 

andragógicas entonces no se producirá un aprendizaje 

significativo. 

 

Dada la interrogante de si para el estímulo del aprendizaje significativo 

los recursos que han sido utilizados para la enseñanza de los 

estudiantes de la Facultad de Economía han sido los requeridos, el 

68% informó que siempre y casi siempre es la adecuada y el 33% que 

ocasionalmente y nunca son los requeridos. 

En lo que respecta a la promoción de la construcción propia del 

conocimiento para generar aprendizaje por parte de los estudiantes, 

más de la mitad de los informantes - representado por el 64% - 

manifiesta que siempre y casi siempre se promueve la construcción 

del conocimiento de los estudiantes y en un 36% que  ocasionalmente 

y nunca se promueve este tipo de obtención de conocimiento.  

Cuando el docente actúa como facilitador el 80% opina que siempre y 

casi siempre promueve un mayor aprendizaje y el 20% que 

ocasionalmente y nunca.  

 

Por lo expuesto se rechaza que si los docentes no emplean en su 

mayoría estrategias y técnicas andragógicas entonces no se producirá un 

aprendizaje significativo. 
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Hipótesis 3 

Si los docentes desean actualizarse en andragogía pero sin 

embargo no cuentan con un material impreso adecuado para 

incorporar en su haber estas competencias. 

 

El 27% de los informantes manifestaron su criterio de que siempre y 

casi siempre ha escuchado o recibido capacitaciones en técnicas 

andragógicas y el 73% que ocasionalmente y nunca.   

 

Al realizar la consulta de si los docentes están actualizados en 

técnicas andragógicas el 39% de los informantes manifiestan que 

siempre y casi siempre los docentes se encuentran actualizados en 

este tipo de técnicas y el 61% indican que entre ocasionalmente y 

nunca se da este tipo de capacitación en los docentes de la Facultad. 

 

El 77% de los informantes creen que los docentes siempre y casi 

siempre están dispuestos a capacitarse y el 24% que ocasionalmente 

y nunca están dispuestos a estar en cursos de capacitación. 

 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que si los docentes desean 

actualizarse en andragogía pero sin embargo no cuentan con un material 

impreso adecuado para incorporar en su haber estas competencias. 

 

 

 

 

 



 

135 
 

Hipótesis 4 

Más del 60% de los informantes plantean la necesidad y 

recomiendan la elaboración de una guía de técnicas 

andragógicas. 

 

En un 88% tanto docentes como estudiantes manifestaron el criterio 

de que siempre y casi siempre debe elaborarse una guía interactiva 

que contenga técnicas andragógicas. 

 

El 90% de los informantes creen que siempre y casi siempre se debe 

considerar los aportes de los estudiantes para emplear nuevas 

metodologías y técnicas en la enseñanza. 

 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que más del 60% de los 

informantes plantean la necesidad y recomiendan la elaboración de una 

guía de técnicas andragógicas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De los informantes 4 de cada 10 indicó que no han escuchado o 

recibido capacitaciones en técnicas andragógicas representando 

este un 27%. Además de indicar que los docentes de la Facultad 

no se encuentran actualizados en técnicas andragógicas. 

 

2. En lo que respecta a la metodología empleada por los docentes el 

61% de los informantes indica que ocasionalmente y nunca es la 

adecuada.  

 

3. El 47% de los informantes manifiesta que es necesario que los 

docentes empleen diversas metodologías o técnicas con el fin de 

dinamizar las clases y con ello garantizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

4. Las capacitaciones son importantes para los docentes es por esto 

que estas deben darse en un tiempo no extenso, por lo que cada 3 

meses es un tiempo considerable, el mismo que consideran los 

informantes en un 88% que sería el adecuado. 

 

5. En un 68% en la Facultad los recursos que se utilizan en su gran 

mayoría han sido los requeridos para así optimizar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 
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6. En una mayor proporción, siendo esta de 70% los docentes de la 

Facultad promueven la construcción del propio conocimiento en los 

estudiantes. 

 

7. De los informantes el 59%  consideran que para lograr el desarrollo 

de los estudiantes, los docentes consideran los diversos estilos de 

aprendizaje de ellos.  

 

8. El 89% manifiesta que es de suma importancia proporcionar a los 

estudiantes información referente a los diversos tipos de 

metodología que los docentes van a emplear en sus clases y esta 

información debe ser proporcionada al inicio de la cátedra. 

 

9. La capacitación de los docentes es primordial para desarrollar 

correctamente su cátedra, por ello al formular la interrogante de la 

disposición de los mismos para capacitarse se obtuvo que el 77% 

opina que si existen en los docentes la predisposición para 

capacitarse. 

 

10. El  38% de los informantes consideran que durante las clases los 

docentes siempre y casi siempre emplean diversas técnicas 

andragógicas, mientras que el 62% ocasionalmente y nunca 

utilizan estas técnicas mientras se imparten las clases.  

 

11. En un 88% se puede decir que la elaboración de una guía 

interactiva es primordial para que se promueva un aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

 

12. Los informantes en un 80% manifiestan que cuando los docentes 

actúan como facilitador se promueve el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 
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13. Los informantes en un 90% consideran que las clases a impartirse 

deben ir conforme a las innovaciones que se dan en la actualidad 

por lo que es importante considerar las TIC’s en las asignaturas 

impartidas en la facultad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que en la Facultad de Ciencias Económicas se 

brinde una mayor información tanto a estudiantes como docentes 

sobre las técnicas andragógicas ya que estas son muy poco 

conocidas tanto por docentes como por estudiantes. Además de 

que los directivos de la Facultad en los constantes cursos de 

capacitación que realizan, pueden incluir un curso relacionado a la 

actualización, para que así se puedan desarrollar las clases con las 

técnicas y métodos adecuados. 

 

2. Los docentes deben realizar una evaluación constante de la 

metodología que emplean durante las clases, e incluso consultar a 

los estudiantes si éstas son las adecuadas para su aprendizaje y 

comprensión de la asignatura. 

 

3. Los docentes deben diversificar las metodologías que emplean 

durante sus clases con el fin de volver a estas más dinámicas. 

 

4. Se recomienda que las capacitaciones a los docentes en las 

diversas áreas se realicen cada trimestre lo que le permitiría a ellos 

estar constantemente actualizados y así brindar mayores 

conocimientos a sus estudiantes. 

 

5. Los recursos que se utilizan en el desarrollo de las clases deben 

ser siempre los adecuados ya que estos son indispensables para 

garantizar que los estudiantes logren un aprendizaje adecuado, se 
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recomienda que los docentes antes de impartir cada clase revisen 

los materiales y herramientas que van a utilizar. 

 

6. Los docentes deben procurar promover la construcción del 

conocimiento por parte de sus estudiantes ya que esto garantiza 

que ellos logren un mejor, fuerte y reforzado aprendizaje, que si los 

docentes no consideran o toman en consideración mientras 

explican cada tema en el salón de clases. 

 

7. Los estudiantes tienen diversos estilos para aprender, por lo que se 

recomienda que los docentes consideren esto para así irlos 

adecuando a la forma de impartir las clases por parte del 

catedrático. 

 

8. En lo que respecta a la metodología de la enseñanza, los docentes 

deben dar a conocer a sus estudiantes cómo va a ser su forma de 

enseñanza, además  que los estudiantes deben solicitarlas para así 

poder comunicar al docente en el caso de ser necesario si esta 

metodología lograra cumplir con el objetivo principal que es el de 

aprender lo explicado durante las clase. 

 

9. Los catedráticos deben procurar tener una capacitación constante 

dado que tienen la predisposición para hacerlo e incluso realizar 

por su cuenta las gestiones para que estas se den a los docentes 

de la Facultad. 

 

10.  Los docentes deben emplear técnicas andragógicas en el 

desarrollo de sus clases dado que esto le permitiría lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes es decir lograr una 

mejor comprensión de los temas explicados. 

 

11. La elaboración de una guía interactiva debe procurar realizarse e 

incluso divulgarse entre los docentes de la Facultad, para que 
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todos tengan conocimiento de cómo deben implementarse las 

diversas técnicas que promuevan el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Además debe incluir las técnicas de enseñanza, 

syllabus y demás aspectos que faciliten correcta enseñanza y 

aprendizaje significativo de docentes y estudiantes 

respectivamente. 

 

12. Se debe considerar los aportes metodológicos que proporcionen 

los estudiantes, para así poder tener una idea clara de lo que 

piensan los estudiantes. 

 

13. Es importante recomendar a los directivos de la Facultad que 

realicen reuniones con los catedráticos y que en estas reuniones se 

detallen la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tic’s), en todas las asignaturas que se imparten en 

la Facultad, además de que para aquellos docentes que tienen 

conocimientos nulos o muy pocos con respecto a estas 

tecnologías, capacitarlos para que así no haya un motivo por el 

cual no se incorporen en cada asignatura. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la propuesta:  

Guía interactiva de técnicas andragógicas para los docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

Alcance de la propuesta:  

Esta guía interactiva está dirigida para los docentes que dictan sus clases 

en el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

Objetivo primordial:  

Presentar una guía de técnicas andragógicas para los docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

Decisión:  

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Estructura: 

 La propuesta contiene: 

 Unidad I - Andragogía 

 Unidad II - Estilos de aprendizaje andragógico 

 Unidad III - Técnicas andragógicas generales 

 Unidad IV - Técnicas andragógicas audiovisuales e informáticas 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Lo interactivo es lo actual en la enseñanza primaria, secundaria y 

universitaria, es decir, en la educación en general; es primordial que el 

ejercicio de la docencia sea interactiva, por ello, la importancia de elaborar 

una guía interactiva que le permita al docente utilizar una herramienta que 

le permita identificar las diversas técnicas que puede emplear mientras 

ejerce su cátedra a los estudiantes de primer año. 

La investigación se ha enfocado en lo que son los estudiantes de primer 

año dado que su enseñanza antes de la universitaria es distinta a la que 

reciben cuando ingresan al primer año de la carrera que eligen. 

El que haya una buena metodología en el salón de clases promueve que 

los estudiantes estén interesados en asistir a clases, en escuchar al 

docente, en aplicar con entusiasmo las técnicas que propone el docente. 

Por lo general, los docentes no se encuentran capacitados en 

metodología, es decir, básicamente en lo que es la forma de enseñar la 

cátedra, y entre esa metodología se encuentra lo que son las técnicas 

andragógicas y en esta guía se presentará, cómo es que deben 

emplearlas. 

Con el diseño de esta guía, lo que se pretende es dejar atrás la 

enseñanza tradicional que consistía en que el docente era el único que 

intervenía en la explicación de los temas de la cátedra, dejando al 

estudiante el conformismo y la limitación a sólo lo que el docente dicta y 

realiza en clases, promoviendo la no investigación en ellos, creando 

estudiantes dependientes del docente.  

Esta metodología empleada desde  hace un tiempo por varios docentes 

de la Facultad –sobre todo de los estudiantes de mayor edad- no 

garantiza al 100% que los estudiantes obtengan un aprendizaje de calidad 

y con ello un aprendizaje significativo que garantiza en ellos 

conocimientos  adecuados y por ende permanentes que no olvidarán con 



 

143 
 

facilidad a medida que transcurre el tiempo. La metodología tradicional 

conlleva a que los estudiantes solo adquieran el conocimiento expuesto 

por los docentes, por el momento,  es decir que sólo es estudiado para 

aprobar el curso y más no porque realmente deseen aprender. 

Con lo expuesto anteriormente, es necesario precisar que si el docente 

desde el inicio de la cátedra detalla que el objetivo primordial es aprender 

y aprender haciendo promoverá en el estudiante la necesidad de 

aprender basándose en lo que el docente manifiesta e incluso en lo que 

ellos investigan, de manera que durante el estudio de cualquier asignatura 

las clases se realicen de una manera interactiva entre estudiante y dicente 

y que cree en ellos la idea de que van a poder contar con la ayuda de sus 

facilitadores.  

Es importante también destacar que los docentes deben estar dispuestos 

a emplear las técnicas andragógicas en sus clases, mejorarlas si ya las 

han utilizado antes o innovarse en este tema si no lo han empleado. Esto 

conllevara incluso a que soliciten a los directivos proponer cursos de 

capacitación en cuanto a metodología de enseñanza en el salón de clase, 

básicamente en los estudiantes de primer año, dado que es en el primer 

año donde se definen cómo aprenden y que herramientas serán de gran 

utilidad y que garantizarán un aprendizaje significativo en el resto de años 

de estudio de la carrera. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

1. Explicar las técnicas andragógicas a emplearse en el salón de 

clases.  

2. Proporcionar al docente una guía interactiva que le permita 

emplear de manera adecuada las diversas técnicas andragógicas 

en la enseñanza, a los estudiantes de primer año de la Facultad. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Una buena metodología en clases es primordial, para que el docente 

garantice que los estudiantes realmente están aprendiendo y que no sólo 

van a clases por obtener un título, por ende es importante analizar qué 

tipos de técnicas son las que más utilizan los docentes durante el 

desarrollo de su cátedra.  

 

Los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, en el porcentaje del 10% consideran el 

aspecto de que siempre la metodología que emplean sus docentes -

mientras desarrollan su cátedra- no es la correcta o adecuada y en 

cambio los docentes manifiestan o creen que en ciertas ocasiones su 

metodología es correcta. 

 

La capacitación en los docentes es primordial, en la Facultad los docentes 

de primer año en un 69% se encuentran actualizados en lo referente a 

técnicas andragógicas y además de esto los estudiantes de primer año en 

un 34% dicen que en las clases a las que han asistido nunca han usado 

técnicas andragógicas. 

Tan solo el 80% de los docentes que fueron encuestados manifiestan que 

han  usado  técnicas  andragógicas  durante  sus  clases  y  un  54% que 

los recursos que emplean durante las clases estimulan el aprendizaje 

significativo. 

Para que estos recursos, métodos y técnicas sean mejor implementados 

es necesario la guía que promueva las técnicas andragógicas que los 

docentes pueden implementar durante sus clases, más del 70% tanto de 

estudiantes como docentes, están de acuerdo con la elaboración de esta 

guía la misma que precisa incluir como principal las técnicas andragógicas 

y los estilos de aprendizaje.  
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UNIDAD I 

ANDRAGOGÍA 

 

1. Objetivo: Conceptualizar  la andragogía  y detallar sus elementos. 

 

2. Desarrollo: 

Psicología del adulto 

De acuerdo al blog spot Andragogía y educación a distancia la palabra 

“adulto” proviene de la voz latina “adultus” que etimológicamente significa 

crecer. En la situación que ocupa, no explicaría toda su implicación si solo 

se tiene en cuenta la adultez como el arribo del sujeto a una edad que 

convencionalmente se ubica entre 18 y 70 años, entre la adolescencia y la 

senectud; es necesario tomar en consideración el crecimiento 

ininterrumpido y permanente desde el punto de vista psicosocial y 

ergológico; por lo tanto, es una etapa de integración de diferentes 

perspectivas de desarrollo. 

 

Se podría definir como la plenitud vital al que arriban los seres vivos en un 

momento dado de su existencia, siendo variable según las especies 

biológicas. En muchas, este estado aparece temprano y, en otras, más 

tarde. El período de crecimiento y desarrollo se prolonga 

considerablemente en la especie humana y, a diferencia de las demás, se 

desenvuelven en etapas sucesivas, en forma relativa hasta alcanzar 

progresivamente la adultez. 

 

Papalia y Olds (1997), consideran que la edad del adulto se extiende a 

partir de los veinte años de edad y establecen tres tipos de adultez:  

 

 Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años),  
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 Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

 Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad), siendo 

ésta la última fase de la vida de la persona. (Austred., 1998. p. 36) 

 

Se puede considerar que hasta el presente no ha existido acuerdo entre 

los investigadores cuando han tenido que definir al adulto y asignarles las 

edades correspondientes a sus diferentes etapas vitales.  

 

Por lo general los autores que se dedican a estudiar Andragogía aceptan 

como características del adulto, entre otras, las siguientes: Persona capaz 

de: procrear; de asumir con entereza responsabilidades en torno a ciertos 

asuntos inherentes a la vida social y de tomar decisiones con plena 

libertad. 

 

Por lo general, el adulto que tiene una actitud muy abierta en su relación 

con las personas. La cooperación, los deseos de participar, la aceptación 

de los demás, las actividades de relación y la creatividad solidaria, son 

factores de mucha importancia para lograr un aprendizaje andragógico. 

 

La práctica andragógica propicia y estimula situaciones problematizadoras 

con la finalidad de que los participantes, en vez de ser inactivos depósitos 

de conocimientos y observadores apacibles se transformen en 

investigadores dinámicos, participativos, analíticos y críticos en diálogo 

permanente con el facilitador. 

 

El concepto de libertad en el adulto se expresa como la capacidad de 

asumir sus propios condicionamientos. Las aptitudes para corresponder, 

apreciar, respetar y estimar, se fundamentan en la comunicación de aquel 

que queriéndose a si mismo quiere al otro. Sentirse libre facilita la praxis 

andragógica. 
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La creatividad consiste en combinar y transformar elementos para 

producir algo novedoso. Las personas adultas suelen tener un rico 

inventario que les permiten ser creativos en historia, psicología, política, 

educación, arte y ciencia. 

 

Muchos educadores piensan que todo lo que van a hacer en la actividad 

docente consiste en impartir información, presentarse como un modelo a 

seguir por los participantes o de capacitar personas para ejercer ciertas 

funciones en la sociedad. Tales profesionales no tienen una clara 

distinción entre el aprendizaje y las funciones de orientación, facilitación y 

consejería; esto significa que se espera que los educadores de adultos 

debieran manifestar un interés activo, una acción permanente y un 

intercambio inteligente en las vidas de las personas con las cuales 

interactúan andragógicamente. 

 

El aprendizaje del adulto, constituye un aspecto fundamental y continuo 

de su conducta que absorbe los más importantes rangos de la experiencia 

humana y los principales grupos de la sociedad. Guarda correspondencia 

con experiencias de aprendizaje sistemáticas, organizadas y secuenciales 

que han sido planificadas y programadas con la finalidad de satisfacer 

necesidades e intereses, de aquellos adultos a los que se ha hecho 

referencia. 

 

En forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste en 

procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y luego le 

realiza generalizaciones de manera 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 y adolescentes. 

 

Cuando se habla de la práctica educativa del adulto, y en particular de su 

aprendizaje, se debe tener claro que se trata de un proceso de 
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orientación-aprendizaje en lugar de enseñanza-aprendizaje; en él, los 

participantes interactúan en relación con aquello que se intenta aprender, 

en consecuencia, facilitadores y participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, 

igualdad, interacción, ética y respeto mutuo. 

 

En el proceso Andragógico están involucrados el Facilitador y el 

Participante. El Facilitador debe orientar el aprendizaje del adulto, 

tratando de vincularlo a las necesidades de éste con los conocimientos y 

los recursos pertinentes de manera oportuna, efectiva y afectiva. El 

Participante es el eje del proceso Andragógico. Es un adulto que está 

orientado, asesorado y con experiencia suficiente para administrar su 

propio aprendizaje. 

 

Según García Arretio, citado por Felix Adam (1971, p.134), estas son 

algunas de las dificultades del adulto en relación con el aprendizaje: 

 

 La perspectiva de alcanzar altas metas soñadas en la 

adolescencia, se reduce. A veces tienen una exigencia meramente 

pragmática. 

 

 Disminuye la curiosidad juvenil. 

 

 La inteligencia se estanca y la memoria disminuye. No le interesan 

las ideas abstractas y teóricas, prefiere los problemas de la vida 

real. 

 

 Se reduce la reacción sensorial y perceptiva, por lo cual el 

aprendizaje suele ser más lento. 

 

 Quien tiene poca experiencia en el estudio se cree poco dotado 

para el logro de determinadas metas de tipo intelectual. 
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A los adultos cada vez les cuesta más adaptarse a nuevas situaciones. 

Cansancio y escasez de tiempo para dedicarlo al esfuerzo intelectual. 

Andragogía  

Knowles (1968), quien en su obra “Adult Leadership” identificó a la 

andragogía, que apareció por vez primera en los escritos sobre educación 

de adultos en los Estados Unidos, como el concepto que reúne varias 

ideas centrales respecto al carácter singular del aprendizaje de los adultos 

y la define como: “la ciencia y el arte de ayudar a los seres humanos a 

madurar y a aprender” definición que en opinión de Avila (1993) engloba 

los aspectos mentales, físicos, emocionales, sociales y ocupacionales a 

través de los cuales la vida se desarrolla (p. 173). 

 

La autora considera que la definición que da Knowles respecto a la 

andragogía es aplicable a los estudiantes de primer año de la Facultad de 

Ciencias Económicas, dado que estos provenientes del bachillerato en su 

gran mayoría no toman en muchas ocasiones el estudio en serio pero el 

docente que sea un buen facilitador le ayudara al estudiante a ir 

identificando lo ventajoso de estudiar e incluso ir adquiriendo un grado de 

madurez cada vez mayor lo que permitirá tomar decisiones correctas en lo 

que respecta al estudio. 

A lo largo de la trayectoria  que Knowles ha venido estudiando 

andragogía, ha ido recopilando experiencias sobre el aprender de los 

adultos, lo que le ha permitido establecer diferencias con respecto al 

modelo pedagógico, a través de los supuestos relacionados con los que 

se presentan en el siguiente esquema: 

 Un concepto del educando. 

 El rol de la experiencia del educando. 

 La disposición para aprender. 

 La orientación hacia el aprendizaje 
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Otro autor expresa otra definición de andragogía.  Adam (1977)  propuso 

utilizar el término andragogía para designar “la ciencia de la educación de 

los adultos” (p.15). El autor lo que pretende es establecer las diferentes 

características entre adultos y niños en el momento de lograr el 

aprendizaje. En este sentido consideró impostergable la necesidad de  

construir no sólo una metodología sino todo un sistema educativo que 

fundamentado en los aspectos filosóficos, psico-sociales y ergológicos, 

respondieran al carácter andragógico del proceso orientación-aprendizaje 

y de formación de los adultos. 

El planteamiento central de Adam (1977) “trata ya no de una educación a 

imagen de una sociedad sino de otra que responda a los intereses de los 

educandos; de una educación del hombre en función de su realidad 

humana” (p.22) y lo justifica cuando expone que “el niño y por extensión el 

adolescente, constituyen una realidad concreta y dinámica diferente al 

adulto, esta realidad se diferencia en el espacio y en el tiempo. Ambos 

son biológica, sociológica, psicológica y ergológicamente distintos en 

estructura y comportamiento” (p.22). G 

González (2005) ante la explicación de Adam  manifiesta que no se puede 

tratar el aprendizaje de los adultos con las mismas técnicas, métodos y 

procedimientos que, los hasta ahora, empleados con los niños, porque se 

hace preciso adecuar éstos a las necesidades intereses y motivaciones 

que esta nueva visión de la realidad adulta aconseja. En ningún momento 

se podría decir que la pedagogía y la andragogía son dos ciencias 

antagónicas, antes por el contrario, ambas son complementarias en 

cuanto al logro de su fin último, que es la educación del hombre, aunque 

sean excluyentes respecto a la aplicación de sus técnicas. 

En muchas ocasiones se ha establecido por varios autores que la 

andragogía y la pedagogía no son lo mismo dado que la pedagogía es 

para los niños y andragogía es para los adultos, pero hay que decir que la 

similitud que tienen es que se enfoca a estudiar cómo, cuándo y qué 
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desea aprender el ser humano independientemente de la edad que este 

tenga. 

En la praxis andragógica juega un papel fundamental la experiencia como 

base para una relación dialógica, horizontal entre facilitadores y 

participantes. De allí que Avila (1993) dijera que “la andragogía intenta 

ayudar a los adultos a aprender lo que ellos desean aprender y cuando 

ellos lo quieren. El proceso está basado en que el adulto es capaz de 

auto-dirigirse” (p.74). Se estaría hablando de una relación de aprendizaje 

fundamentada en la independencia de acción, la reflexión y la voluntad de 

los participantes de concretar, valiéndose de las técnicas 

pluridimensionales de la comunicación, sus ideas, experiencias e 

intereses en el logro de un beneficio común. 

La educación de los estudiantes de primer año debe ser considerada y 

darle mucha importancia por parte de los docentes, dado que es en este 

año que los estudiantes sientan las bases de su aprendizaje y que si lo 

logran realizar de manera efectiva en este año lo harán también de una 

manera efectiva en los siguientes años, aplicando de manera correcta las 

enseñanzas que el docente le transmite en clase, y para esto el facilitador 

debe estar bien preparado y motivado para brindar esa educación de 

calidad y por ende llegar a que los participantes tengan un aprendizaje de 

calidad. Los programas que se realizan a los estudiantes universitarios 

deben ir enfocados de acuerdo a las necesidades que tenga cada 

estudiante y no más bien implementar un programa de manera impulsiva 

y que esté enfocada para los estudiantes de manera general, que aunque 

si bien es cierto no es que son del todo malos no contribuyen a que se 

satisfaga las necesidades individuales de cada estudiante del primer año. 

Para lograr de manera eficiente y eficaz lo anteriormente mencionado es 

necesario que se cumplan con ciertas condiciones como por ejemplo: que 

los estudiantes se sientan que están en un ambiente adecuado de 

estudio; que los docentes estén capacitados en la asignatura que van a 

impartir, así como en metodología de la educación; que el material que 
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tengan los estudiantes para desarrollar su aprendizaje sea el adecuado y 

además que sea proporcionado de manera oportuna como por ejemplo al 

inicio de la cátedra o con días de anticipación para que el estudiante 

investigue por su propia cuenta y se sientan mejor preparados durante las 

clases y que el docente les facilite aquella información que no logran 

entender o que se dificultó resolver en el momento de la investigación. 

Castañeda (2004) destaca que la andragogía va más allá de la formación 

inicial para el desempeño profesional; abarca mucha de esa oferta de 

formación permanente, que debe pensarse para los alumnos que 

trabajan, que tienen familia, son adultos, aspiran que esa formación que 

reciben los ayude a seguir incorporados en la sociedad donde se 

desenvuelven, además de tener presente que, al entrar en el ámbito 

laboral, todo es más interdisciplinar, se le presta más atención al tema y al 

problema que al contenido en sí. Entonces se requieren “nuevas formas 

de acceso flexible a la educación…” y la andragogía como modelo 

educativo representa  una alternativa. 

Adam (1970) citado por Caraballo (2007) en “La andragogía en la 

educación superior”, plantea que ya no se trata de una educación a 

imagen y semejanza de una sociedad, sino por el contrario de una 

educación que responda a los intereses, las necesidades y las 

experiencias propias vividas por el educando, es decir, de una educación 

del ser humano en función de su racionalidad como tal. En consecuencia, 

es el adulto, como sujeto de la educación, quien acepta o rechaza, decide 

basado en su propia experiencia e intereses la educación a recibir, con 

todos los altibajos que implica el transcurrir  cambiante y complejo de la 

vida del ser humano. Este autor le atribuye a la andragogía la obligación 

de estudiar la realidad del adulto y determinar las normas adecuadas para 

dirigir su proceso de aprendizaje. 

Es importante acotar que la ciencia andragógica no sólo se limita a que el 

estudiante aprenda sino también que ese aprendizaje le permita como 

dice Caraballo crecer como persona, como profesional, como padre de 
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familia, como ente social que forma parte de una comunidad en la cual es 

capaz de desenvolverse de la manera más adecuada posible. 

Reflexiones sobre andragogía 

 

D. Jean Louis Bernard, en el escrito: Hacia un Modelo Andragógico en el 

Campo de la Educación de Adultos, (1985; 45 – 48), Bernard expone 

algunas reflexiones que son resultado de sus investigaciones. Las más 

importantes son: 

 "Las Ciencias de la Educación se desarrollan para responder a las 

nuevas exigencias de los países que no se ocupan simplemente 

del niño y del adolescente en el plano educativo sino también del 

adulto de todas las edades y de toda condición." 

 

 "Cuando un educador participa con aquel que se llama un adulto en 

situación de aprendizaje, él está en contacto con un ser que 

cambia algo en su comportamiento. El cómo de esta participación 

involucra a la Andragogía, la cual se define etimológicamente como 

una conducta o una asistencia del ser en vías de madurez. La 

asistencia, el acompañamiento no se realizará si no se profundiza 

en el proceso interno de aprendizaje del adulto así como en el 

proceso externo, es decir, el medio ambiente." 

 

 "La Andragogía se convierte pues, en una disciplina definida al 

mismo tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que 

trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos; un arte ejercido en 

una práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades 

educativas organizadas especialmente para el adulto." 

 

Elementos de la Andragogía 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


 

154 
 

El hecho Andragógico es real, objetivo y concreto porque: 

• Existe el adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

• Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda 

su vida.  

• La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, 

educar a sus miembros. 

El hecho andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la 

formación de adulto. Es el proceso de orientación individual, social y 

ergológica para lograr sus capacidades de autodeterminación. 

A diferencia del proceso que se realiza con los niños puede tener carácter 

bidireccional o monodireccional. El acto pedagógico tiene lugar en los 

primeros años de la vida y se caracteriza por el propósito deliberado de 

moldear las estructuras Psicológicas del niño o del adolescente con ideas 

o patrones de conductas que aquel elabora a su medida y antojo para 

moldear o estructurar la personalidad del educador a su semejanza. En el 

adulto este proceso es diferente por cuanto el propio proceso de 

maduración le permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del 

grupo social donde ha adquirido iguales derechos y deberes y donde el 

adulto que ha acumulado alguna experiencia interviene racionalmente en 

las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad. 

El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta es 

diferente. El primer término no es una medición pues no se trata de que 

una generación adulta transmita a otras sus patrones formados y sistema 

de vida. En segundo, lugar no existe propiamente un agente - maestro en 

el sentido estricto de la palabra encargada de imponer los designios de un 

sector, de la sociedad adulta a otro sector. Los elementos representativos 

a que hemos hecho referente en una sociedad desarrollada el adulto lo 

posee y los mismos permanecen marginados, de la cultura 

(analfabetismo) estos elementos representativos pueden ser adquiridos si 
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surgen de las necesidades como consecuencia del desarrollo socio – 

económico de los grupos humanos.  

Elementos condicionantes el hecho Andragógico 

 

En la actividad andragógica podrían señalarse fácilmente las condiciones 

que la caracterizan: 

 

Cuadro No 42 

Condiciones que caracterizan el hecho andragógico 

 

 

 

 

 

Confrontación de experiencias  

 

 

En la actividad andragógica, 

desaparece la diferencia marcada 

entre educado y educando. Ambos 

son adultos con experiencias, 

igualados en el proceso dinámico 

de la sociedad. El tradicional 

concepto de uno que enseña y otro 

que aprende uno que sabe y otro 

que ignora, teóricamente deja de 

existir en la actividad andragógica 

para traducirse en una acción 

reciproca donde muchas veces el 

profesor es el que aprende. 

 

 

 

 

 

El pensamiento lógico, también se 

hace presente en la actividad 

andragógica. El adulto tiene 

conciencia lógica y dialéctica, sabe 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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La capacidad de abstracción del 

adulto  

 

por qué estudia y puede fácilmente 

apreciar en forma inductiva o 

deductiva las consecuencias del 

acto educativo. EL adulto promueve 

su educación, la planifica y la 

realiza en función de necesidades e 

intereses inmediatos y con vista a 

consolidar su porvenir. 

 

 

 

 

Integración y Aplicación 

 

 

El proceso de racionalización en la 

confrontación de experiencia y las 

abstracciones que derivan el adulto, 

le conducen a integrar a su propia 

vida y aplicar a su medio social y 

ergo - lógico las nuevas 

experiencias. Este proceso de 

integración y aplicación tiene un 

carácter funcional que asegura, 

aumenta y diversifica las 

motivaciones y vivencias que 

mueven la conducta volitiva del 

adulto. 

 
Fuente: Andrade, Franklin. Módulo de andragogía 

                                                 Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

Las funciones de la pedagogía y la andragogía son diferentes la de la 

primera es estimular, ejercitar, corregir y vigilar la conducta del niño y el 

adolescente. Básicamente destinada a despertar y profundizar el interés 

por el proceso de enseñanza-aprendizaje para así tener resultados 

positivos. 
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La función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que 

provocar precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya 

tiene el adulto. Y esto se puede detallar en diversas fases que se detallan 

a continuación: 

Primera Fase: es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses para 

abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social.  

Segunda Fase: es de orientación, pues, ni aún al analfabeto se le puede 

guiar como se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, de 

carácter productivo y promover en él la idea de que en toda colectividad 

humana.  

Tercera Fase: es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos para que 

continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y 

enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica.  

Cuarta Fase: es la proyección humana, que consiste en interpretar las 

variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se conjuga la 

esencia misma del hombre. 

El proceso de enseñanza y el docente en la andragogía  
 

Marisa (2000) afirma que la concepción de enseñanza se fundamenta en 

“planificar y promover situaciones en las que el alumno organice sus 

experiencias, estructure sus ideas, analice sus procesos y exprese sus 

pensamientos” (pág. 3). 

El docente en la Facultad debe enfocarse en ser más que un facilitador un 

orientador y colaborar con el estudiante en su proceso de aprendizaje, 

debe ayudarle a que reflexione, analice ese aprendizaje y lograr que el 

estudiante se comprometa cada vez más con su estudio, de manera tal 

que el trabajo sea en equipo y que ambos (facilitador y participante) se 

sientan a gusto en el desarrollo de las actividades académicas. 
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Roles de facilitador 

 

Caraballo en su artículo menciona que el rol del facilitador se resume en 

las siguientes: 

 Facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Mediador en la gestión del conocimiento 

 Orientador 

 Planificador de aprendizajes y de evaluaciones 

Es importante que los docentes de la Facultad tengan en consideración 

estos roles y que los pongan en práctica, que no tengan la idea de que al 

aplicar la andragogía en el salón de clases, sea la excusa para no impartir 

clases y dejar que los estudiantes hagan todo el trabajo, sin que tengan 

alguien que los guie en este proceso, un claro ejemplo podría ser cuando 

se realizan trabajos en grupo en clases, que si no se aplican de manera 

adecuada podrían dejar grandes vacios en los alumnos, una correcta 

forma de aplicar esta técnica seria que el facilitador en su planificación 

incluya la entrega oportuna de los temas que deben desarrollar los 

participantes y que mientras se realice el trabajo grupal el docente vaya 

supervisando, controlando y haciendo las debidas correcciones, e incluso 

aclarar las dudas que se puedan generar, de esta forma se garantizará 

que el aprendizaje sea significativo, es decir que perdure y que no sólo 

sea aprendido en el momento o para adquirir una calificación y con ello 

pasar la materia. 

 

Participante desde el punto de vista de la andragogía 
 

Caraballo en un estudio que realizó para realizar su artículo “La 

andragogía en la educación superior” sintetiza la participación de los 

estudiantes en lo siguiente: 

 Receptivo 
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 Proactivo 

 Responsable 

 Motivado 

 Activo 

 Maduro 

 Centro del proceso de aprendizaje 

 Sensato para asumir su aprendizaje 

 Critico 

 Miembro de un equipo 

 Capacidad para auto dirigir su aprendizaje 

 Capacidad para evaluar su actuación académica 

Tanto docentes como estudiantes deben tener en consideración el papel 

que los alumnos deben tener mientras aprenden, aunque en la mayoría 

de las veces estos últimos no cumplen con este papel porque piensan que 

el docente es el único que juega un rol importante y que sólo hay que ir a 

receptar conocimientos que imparta el maestro.  

Es preciso que los facilitadores al inicio de la cátedra den a conocer a los 

participantes el papel que ellos juegan en el proceso y que al igual que el 

del docente es importante y que debe respetarse y cumplirse si es que se 

desea lograr cumplir con la meta planteada que es la de lograr un 

aprendizaje significativo. 

De esta manera se garantiza que el estudiante de primer año deje de lado 

la irresponsabilidad que tal vez la tuvo durante su aprendizaje en el 

bachillerato. Pero la irresponsabilidad también se puede observar en los 

primeros años de estudio de educación superior y que se evidencian con 

el abandono a mediados de parciales de las materias que están 

estudiando, la no presentación de los trabajos a tiempo, la no asistencia a 

clases, o simplemente no estudiar o prepararse para las evaluaciones que 

realiza el docente, pero es esto lo que debe cambiarse, el maestro debe 

proponerse como objetivo evitar que esto suceda y que se cree 

estudiantes universitarios preocupados por su estudio y por cumplir la 

meta de ser profesionales de calidad. 
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3. Evaluación: 

Es importante que los docentes conozcan de las diversas teorías que 

existen referentes a la andragogía y las diversas técnicas que pueden 

implementarse al desarrollar una clase con adultos, específicamente 

estudiantes universitarios. La manera en la que se puede evaluar este 

conocimiento de técnicas andragógicas es ir considerando el nivel de 

conocimiento que van adquiriendo los estudiantes al desarrollar una clase 

no implementando la enseñanza tradicional sino una variedad de formas 

de asociar ese conocimiento adquirido con la realidad y el nivel de análisis 

de cada tema. 

4. Recomendación metodológica: 

Tanto los docentes como los estudiantes deben tener un conocimiento 

general de la andragogía, por lo que se precisa que el docente envíe a 

sus estudiantes investigaciones referentes a la andragogía y ensayos en 

lo que manifiesten su criterio u opinión relacionada a la aplicación de la 

andragogía en los adultos y de qué manera esta aplicación contribuiría a 

lograr un aprendizaje significativo. 

5. Lectura complementaria: 

Los docentes pueden emplear como lectura complementaria de esta 

unidad la obra de Knowles (2008) “Adult Leadership”, en la que expresa a 

nivel general lo relacionado a la andragogía como ciencia y sus 

elementos. 
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UNIDAD II 

ESTILOS DE APRENDIZAJE ANDRAGÓGICOS 

1. Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje que contribuyen a un 

aprendizaje significativo. 

 

2. Desarrollo: 

Cada ser humano es diferente por ende las necesidades y requerimientos 

son también diferentes. Así como en diversos aspectos se establecen 

esas diferencias en la educación también se pueden denotar, dado que 

cada uno de los estudiantes tiene diversas formas de estudiar, diversas 

formas de aprender. 

 

La existencia de estas diferencias hace que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje resulte difícil para el docente si es que no conoce la forma de 

cómo hacer frente a cada una de esas formas de aprender. A partir de 

esto, muchos investigadores han realizado sus estudios de la forma en 

que aprende cada estudiante, lo que se conoce como estilos de 

aprendizaje.  

Para Maslow la diferencia se da en el grado de cómo vivimos las 

necesidades fisiológicas, psicológicas y las sociales. Dado que cada 

individuo tiene perspectivas diferentes en cada uno de estos aspectos, no 

todos tienen las mismas necesidades, algunas pueden presentar mayores 

y otros en una menor proporción. 

En el articulo “Estilos de aprendizaje” de Delgado et al opinan al respecto 

indicando que es necesario identificar las características de los 

estudiantes respecto a los estilos de aprendizaje, las múltiples 

inteligencias y las diversas respuestas cerebrales que posean, así como 

los roles que puedan desempeñar en un grupo, ya que con ésta 

información se podrá conformar estrategias para tratar y crear ambientes 
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necesarios en los que cada uno de los educandos y educadores 

construyan el conocimiento, puntualizando que el profesor debe fomentar 

en el alumno el deseo y las habilidades para que esté actualizado y 

adquiera los conocimientos rápidamente y en forma correcta; sabiendo 

seleccionar de toda la información la mejor y verdadera, así como el estar 

consciente de la enorme responsabilidad que va a tener cuando ejerza su 

labor profesional. 

El estilo de aprendizaje básicamente se enfoca que cuando se desea 

aprender cada individuo, cada aprendiz utiliza sus propias técnicas, 

estrategias, métodos que le van a permitir lograr optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar que esas técnicas y demás que 

son propias de cada ser humano las adopta el individuo de acuerdo a las 

necesidades y el interés que tengan a la hora de realizar el aprendizaje 

por su propia cuenta.  

El aprendiz que sí pone en práctica un determinado estilo de aprendizaje 

tiene mayores posibilidades de aprender que aquel que no emplea 

ninguna metodología para realizarlo. 

Los estilos de aprendizaje, según Keefe (1998) “…son rasgos cognitivos, 

afectivos y psicológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”  

Tal y como se manifiesta en el articulo “Los estilos de aprendizaje”, el 

concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con 

la concepción del aprendizaje como un proceso activo. La forma en que 

elaboramos la información y la aprendemos variará en función del 

contexto, de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar 

significativamente de una materia a otra. Es importante no utilizar los 

estilos de aprendizaje como una herramienta para no clasificar a los  

alumnos en categorías cerradas; ya que nuestra manera de aprender 

evoluciona y cambia constantemente. 



 

163 
 

Teorías y modelos correlacionados con los estilos de aprendizaje 

 

El aprendizaje es un término muy amplio que abarca fases distintas de un 

mismo proceso. Cada una de las teorías y modelos que existen enfocan el 

aprendizaje desde diferente ángulo; una posible manera de entender las 

distintas teorías es el siguiente modelo en tres pasos: 

“El aprendizaje parte de la recepción de información y de esa recepción 

se selecciona una parte”. Al seleccionarla podemos distinguir entre 

alumnos: 

• Visuales 

• Auditivos y  

• Kinestésicos 

Influyen muchos factores en la forma en que se selecciona la información. 

El cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto. La 

mayoría de utiliza  los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infrautilizando otros. Y el que se utiliza más de un 

sistema de representación es importante por dos situaciones: 

1. Los sistemas de representación se desarrollan más en cuanto más 

se lo utiliza. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de 

información absorberá con mayor facilidad la información de ese 

tipo y a ignorar la que está acostumbrada a ignorar por un 

determinado canal, no porque no le interese sino por costumbre. 

 

2. Cada sistema de representación tiene sus propias características. 

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si 

más o menos eficaces para realizar determinados procesos 

mentales. 

A continuación se detallan las características de los sistemas de 

representación: 
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Cuadro No 43 

Características de los sistemas de representación 

 
Fuente: “Estilos de aprendizaje” 

                    Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 
 

 

La información que se selecciona  se la tiene que organizar y relacionar. 

Por lo que el modelo de hemisferios cerebrales da la información de cómo 

se organiza la información, ya que aprender no consiste en almacenar 

datos aislados. El cerebro humano se distingue por su capacidad de 

relacionar y asociar la mucha información que recibe continuamente y 

busca pautas creando esquemas que le permite entender lo que le rodea. 

Todos organizan la información que reciben, pero no todos siguen el 

mismo procedimiento. Por lo que existe la teoría de los hemisferios 

cerebrales. 

El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro 

lóbulos, conectados entre sí por el cuerpo calloso, por lo que hay distintas 

formas de pensamiento asociadas a cada hemisferio. 

• El hemisferio lógico, normalmente es el izquierdo, procesa la 

información de manera secuencial y lineal; forma la imagen del 

todo a partir de las partes y es el que se ocupa de analizar los 

detalles, y piensa en palabras y números. 

 



 

165 
 

• El hemisferio holístico, es normalmente el derecho, procesa la 

información de manera global partiendo del todo para entender las 

partes, es intuitivo, piensa en imágenes y sentimientos. 

Para poder aprender bien es necesario usar los dos hemisferios. El que 

se tienda a usar más, de una manera u otra determina las habilidades 

cognitivas de los individuos. Las habilidades cognitivas y modos de 

pensamiento asociadas a los hemisferios se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

Cuadro No 44 

Habilidades cognitivas 

 

HEMISFERIO HOLÍSTICO HEMISFERIO LÓGICO 

Habilidades 

cognitivas 

Modos de 

pensamiento 

Habilidades 

cognitivas 

Modos de 

pensamiento 

Relaciones 

espaciales 

 

Formas y pautas 

 

Cálculos 

matemáticos 

 

Canto y música 

Sensibilidad al 

color 

 

Expresión artística 

 

Creatividad 

 

Visualización 

Holístico 

 

Intuitivo 

 

Concreto 

 

Global 

 

Aleatorio 

Concreto 

 

Fantástico 

 

No Verbal 

 

Escritura 

 

Símbolos 

 

Lenguaje 

 

Lectura 

 

Ortografía 

 

Oratoria 

 

Escuchar 

 

Localización de 

Lógico 

 

Analítico 

 

Abstracto 

Secuencial 

 

Lineal 

 

Realista 

 

Verbal 

 

Temporal 
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Emociones 

Atemporal 

 

Literal 

 

Cualitativo 

hechos y detalles 

 

Asociaciones 

auditivas 

Simbólico 

Cuantitativo 

Fuente: “Estilos de aprendizaje” 

Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 

 

 

Sin embargo, según Despins, los estilos de aprendizaje son cuatro: 

• En el hemisferio derecho se manifiestan dos (el tipo uno “intuitivo y 

divergente”, el tipo 4 “experimentador y sintético) y  

 

• En el hemisferio izquierdo los del tipo 2 (analítico-formal) y el tipo 3 

(práctico-convergente). 

Finalmente según el método de Herrmann se tiene al hemisferio derecho 

al comunicador y estratega y en el izquierdo al experto – organizador. 

• Una vez organizada la información se utilizará de una manera u 

otra por lo que la rueda de aprendizaje de Kolb distingue alumnos 

activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 

No se puede entender el estilo de aprendizaje de alguien si no se le 

presta  atención a todos estos aspectos; además de ésta correlación 

existen modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función a 

otros factores, como el comportamiento social. 

La información se la puede procesar de varias maneras. El modelo 

elaborado por Kolb parte de la base de que para aprender algo se  

necesita trabajar con la información que se recibe. 

Kolb dice que: 

• Partimos de una experiencia directa y concreta 
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• O bien de una experiencia abstracta 

Las experiencias se transforman en conocimiento cuando se las elabora  

de alguna de estas dos formas: 

• Reflexionando 

• Experimentando 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario trabajar 

cuatro categorías: 

• Actuar,  

• Reflexionar,  

• Experimentar y  

• Teorizar. 

 

Cuadro No 45 

Actividades para las cuatro fases 

 

ACTUAR REFLEXIONAR EXPERIMENTAR TEORIZAR 

 

Participa de 

manera activa, 

como 

actividades 

de campo o 

proyectos en 

donde se 

consigue algo 

concreto. 

Necesita 

actividades en que 

piense, diarios, 

cuestionarios, 

autoevaluaciones 

y búsqueda de 

información. Que 

permita comentar 

lo que realiza. 

Debe poner en 

práctica la teoría, 

las simulaciones, 

el estudio de casos 

prácticos y diseñar 

nuevos  

experimentos. 

Actividades 

estructuradas 

que le ayuden a 

pasar del 

ejemplo a 

concreto al 

concepto teórico, 

deducir reglas, 

conceptos. 

Fuente: “Estilos de aprendizaje” 
Elaboración: VILLAVICENCIO, Chancay Diana Elizabeth 
 
 

Esto puede servir de guía para el docente de la Facultad, para que pueda 

considerar las actividades que necesita el estudiante para el desarrollo y 

buen aprendizaje de las clases. Adicional a esto puede considerar los 
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tipos de inteligencia que tienen los estudiantes, considerando lo que se 

detalla a continuación. 

Inteligencias múltiples 

 

Según Haword Gardner define la inteligencia como “el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos 

valiosos”. Gardner define ocho grandes tipos de capacidades o 

inteligencias: 

• Lingüística  

• Musical  

• Lógico-matemática  

• Espacial 

• Corporal kinestésica 

• Personal 

• Intrapersonal 

• Interpersonal 

 

 Inteligencia Lingüística  

Percibe la información y la procesa centrándose en el lenguaje oral 

y escrito. Muestran atención especial, por el sentido de la palabra 

hacen la diferencia entre sólo hablar o escribir o realizarlo 

intencionalmente con un propósito definido. Hacen uso del aspecto 

retórico para emplear el lenguaje y convencer a otros, tienen poder 

mnemotécnicos. Y utilizan el análisis metalingüístico de manera 

excepcional. 

 

 Inteligencia Musical 

Percibe y procesa principalmente por medio de los sonidos 

musicales. Es la consecuencia de trabajar partiendo de un impulso 

musical sostenido, llegan a desarrollar frecuentemente la 

imaginación auditiva. 
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 Inteligencia Lógico-matemática 

Percibe y procesa la información proveniente de las relaciones 

comunes a los objetos y sucesos del mundo, originando modelos 

descriptivos y explicativos en diferente grado de abstracción. 

Ordena y reordena, evalúa, agrupa, encuentra equivalencias, 

establece relaciones y funciones. 

 

 Inteligencia Espacial 

Percibe y procesa la información proveniente de las percepciones 

visuales y las transforma de manera objetiva en el plano y espacio. 

Percibe al mundo visualmente, y realiza transformaciones y 

modificaciones a las percepciones iniciales propias. Posee la 

habilidad de identificar un objeto desde diferentes ángulos ya que, 

imagina el movimiento o desplazamiento interno y considera a la 

imaginería mental y espacial como fuentes primarias del 

conocimiento. 

 

 Inteligencia cinestésico-corporal 

Percibe y procesa la información proveniente de la expresión 

corporal, ya que al cuerpo lo considera como sujeto y objeto. Tiene 

la habilidad para emplear al cuerpo en formas diferentes, utilizando 

como punto básico el movimiento. 

 

 Inteligencia Personal 

Perciben y procesan la información proveniente del conocimiento 

de las relaciones individuales que establecen consigo mismos y 

con los demás. Son capaces de procesar información dirigida hacia 

adentro y hacia fuera y su sentido del “Yo” comprende su equilibrio 

entre los sentimientos internos y las presiones de las otras 

personas. 
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 Inteligencia Intrapersonal 

Capacidad para el acceso a la propia vida sentimental, y efectúa al 

instante discriminaciones entre sentimiento y con el tiempo darles 

un nombre. Hábiles para la introspección. 

 

 Inteligencia Interpersonal  

Descubren, simbolizan, conjuntos complejos y altamente 

diferenciados de sentimientos, habilidad para notar y establecer 

distinciones en otros individuos. El aumento es el conocimiento 

personal que se da a través de una serie de etapas de maduración 

desde el infante hasta el “yo maduro” 

Daniel Goldman agrupa a la inteligencia interpersonal e intrapersonal bajo 

el nombre de inteligencia emocional, que es la capacidad para 

comprender nuestras emociones y las de los demás. 

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero en distinto grado. 

Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje como algo fijo e 

inmutable para cada individuo. 

3. Evaluación: 

Para la evaluación de los estilos de aprendizaje se precisa que tanto 

estudiantes como docentes identifiquen cuales son los estilos que más 

predominan en el grupo y que su correcta aplicación conlleva a un 

correcto aprendizaje, e incluso determinar mediante opiniones de los 

propios estudiantes si el docente esta enseñando de la manera en la que 

más sencilla le resulta al estudiante aprender y de esta forma el docente 

puede ir evaluando su nivel de enseñanza. 

4. Recomendación metodológica: 

Respecto a los estilos de aprendizaje los docentes pueden consultar 

mediante encuestas a los estudiantes, diversas interrogantes que le 

permitan identificar los diversos estilos que tienen para aprender y con 
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ello poder determinar a nivel general que tipo de enseñanza es la que 

debe llevar a cabo con ese grupo de estudiantes, durante el desarrollo de 

la cátedra. 

5. Lectura complementaria: 

Como reforzamiento de los estilos de aprendizaje se recomienda como 

lectura complementaria el articulo de Rojas et al (2006) “Estilos de 

aprendizaje y estilos de pensamiento entre estudiantes universitarios”. 
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UNIDAD III 

TECNICAS ANDRAGOGICAS GENERALES 

1. Objetivo: Describir las diversas técnicas generales existentes. 

 

2. Desarrollo: 

En la mayoría de las ocasiones los métodos que aplican los docentes 

para impartir sus conocimientos, es el método tradicional, en la que sólo 

hay intervención del docente y una muy poca intervención de los 

estudiantes. Pero este no es la única forma de realizarlo. Existen diversas 

técnicas que permiten al docente proporcionar información a los 

estudiantes. 

 

Los docentes de la Facultad pueden hacer uso de la diversas técnicas 

andragógicas en el aula de clases, dado que los estudiantes de primer 

año son adultos capaces de construir su propio conocimiento, siendo el 

docente un facilitador del mismo. 

La motivación es importante para aplicar las técnicas en el salón de  

clases por lo que se considera necesario explicar lo relacionado a la 

motivación. 

Motivación 

La motivación desempeña un papel decisivo en la educación de adultos, 

ya que - en contraste con la educación formal- no es obligatoria. La 

educación no formal depende en primer lugar de la voluntad propia, del 

interés particular de cada individuo. 
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Los psicólogos y pedagogos aún no se han puesto de acuerdo sobre una 

definición de "motivación". En general, se la relaciona con términos como 

voluntad, interés activo y fuerza motriz.  

Definiendo a la motivación se puede concluir que es la generación de 

interés para propiciar un aprendizaje en el estudiante. 

Hay diferentes tipos de motivación que se detallan a continuación: 

 Motivación primaria. Este tipo de motivación se enfatiza cuando el 

interés que tiene el estudiante hace que aprenda la asignatura o 

los temas por su propia cuenta. 

 

 Motivación secundaria. Este tipo de motivación a diferencia de la 

anterior, el interés del estudiante se enfoca en lo que puede lograr 

con el aprendizaje de las asignaturas o temas, debido a que con 

ello puede convertirse en un profesional y con esto obtener 

ingresos económicos entre otros logros. 

En varias ocasiones, el estudiante al inicio de su carrera profesional tiene 

más bien una motivación secundaria, pero esta motivación a medida que 

se va desarrollando las diversas asignaturas, el estudiante puede ir 

adquiriendo una motivación primaria. 

Los tipos de motivación no siempre son los mismos en los individuos esta 

puede ser diferente en cada persona de acuerdo al interés que tenga y las 

perspectivas que tenga de su futuro académico. 

Mientras más conocimientos tenga el individuo y mientras más criticidad 

tenga este, resultará más sencillo potenciar en el estudiante la motivación. 

Motivación y Rendimiento 

No siempre el estudiante motivado tiene un buen rendimiento dado que 

este se da por diversas condiciones como: la materia, el tiempo de 

estudio, horario de estudio entre otros. 
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TÉCNICAS 

PHILLIPS 66 

El Phillips 66 es una técnica para dinamizar el desarrollo de una clase que 

fue creada por J. Donald Phillips del Michigan State Collage.  

Objetivo 

Proporcionar la oportunidad de una participación activa en cada uno de 

los integrantes de un grupo bastante numeroso. 

Aplicación 

El Phillips 66 es una técnica aplicable en estudiantes adultos y en niños a 

partir de ciertas edades o niveles. Es apropiado cuando el número de 

participantes es 30 o más. Sirve para iniciar posteriormente una discusión 

de todo el grupo. La ventaja principal es que en pequeños grupos los 

cursantes se sienten más cómodos y más animados para formular sus 

puntos de vista. 

Puede haber ciertas variantes al aplicar esta técnica como por ejemplo 

modificarse el número de integrantes por grupo teniendo un límite máximo 

de 8 personas por grupo, en lo que respecta al tiempo este puede 

extenderse hasta 10 minutos. 

Estrategia metodológica 

Para llevar a cabo esta técnica es preciso seguir una serie de pasos, los 

mismos que se detallan a continuación. 

1. El docente  explica a los estudiantes la técnica Phillips 66 y les 

solicita agruparse en grupos de seis. 

 

2. El docente procede a explicar el tema sobre el cual los 

participantes deben pronunciarse. Detallando los pasos a seguir y 
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aclarar cualquier duda, dado que una vez que discutan en grupo la 

intervención del docente será casi nula. En el caso de que se haya 

realizado una exposición previa a la aplicación de la técnica debe 

solicitarles a  cada grupo que expresen opiniones sobre lo más 

importante de la temática tratada e incluso los aspectos negativos 

que pudieron hallar, además de que es lo que podría agregarse. 

 

3. Los estudiantes proceden a designar un coordinador (a) para que 

coordine el tiempo de intervención de cada estudiante, e incluso se 

puede designar un secretario (a) para que haga las anotaciones de 

las ideas de los integrantes.  

 

4. Se procede a discutir y proporcionar ideas referentes al tema, para 

llegar a una conclusión en 6 minutos aproximadamente, cada 

estudiante interviene durante 1 minuto y en el último minuto se 

realiza una conclusión grupal. El docente antes de que falte 1 

minuto para que concluya debe informar a los grupos. 

 

5. Los coordinadores de cada grupo informan en forma muy concisa 

(en un tiempo no mayor de 1 minuto) sobre las conclusiones del 

grupo. Y el docente va haciendo las anotaciones en la pizarra.  

 

6. Todos los estudiantes discuten las diferentes temáticas con la 

participación del docente. En el caso de que queden puntos 

importantes por tratar se puede repetir el proceso nuevamente. 

 

Recursos 

Los recursos a emplearse para aplicar esta técnica son: 

1. Salón de clases lo bastante amplio, de tal manera que permita a 

cada grupo tener un espacio alejado de los otros grupos, para 

proceder a discutir sus ideas sin interrupción. 
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2. Cuaderno o libreta de apuntes para hacer las anotaciones de las 

ideas de cada integrante del grupo. 

 

3. Pizarrón de uso del docente para anotar las conclusiones y que 

puedan ser visualizados por todos los participantes. 

 

Evaluación 

Esta técnica permite que se desarrollen ciertas capacidades y habilidades, 

las mismas que se pueden concluir en las siguientes: 

 Capacidad de síntesis, 

 Superar el temor a hablar ante compañeros, 

 Fomentar el sentido de responsabilidad, 

 Estimular la participación de todos los miembros del grupo, 

 Obtener muchas opiniones en poco tiempo; 

 Resolver un problema de forma creativa y descubrir las 

divergencias existentes ante un tema concreto. 

 Formular preguntas después de una exposición.  

 

Esta técnica es recomendable no utilizarse cuando se quiere que los 

estudiantes por su propia cuenta profundicen en un tema, porque el 

tiempo de discusión es breve. Las preguntas o temas en discusión deben 

ser concretos y precisos. 

 

Ejemplo 

Esta técnica puede ser aplicada en los estudiantes de primer año, cuando 

se desea que estos aprendan a expresar sus opiniones en público. Podría 

ser aplicada por ejemplo cuando se trate el tema de los productores en la 

asignatura de microeconomía 1 con las siguientes temáticas por ejemplo: 
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 Razones por las que una empresa que tiene cierto prestigio en el 

mercado ha tenido una pérdida considerable de clientes. 

 

 Cuáles son los factores que inciden para que se incremente la 

demanda de determinado producto. 

FOCUS GROUP 

 

De acuerdo a lo que manifiestan Zeller y Carmines el focus group se 

caracteriza por proporcionar un método de exploración, que permite a los 

participantes expresar sus preocupaciones y/u opiniones dentro de un 

contexto que es útil para la comunidad científica. 

 

En ciertas ocasiones se puede confundir esta técnica con la aplicación de 

las entrevistas grupales, por lo que es preciso detallar la diferencia entre 

estas.  

 

La diferencia radica en que el focus group consiste en una serie de 

discusiones grupales dirigidas por un entrevistador, el mismo que realiza 

preguntas a los participantes quienes proporcionan sus respuestas y 

puede haber una intervención de los demás participantes y generar una 

discusión de lo que se esté tratando o de las opiniones vertidas por los 

demás. 

Objetivo 

Obtener información y diferentes puntos de vista de una manera rápida. 

Aplicación 

Esta técnica es aplicable cuando se desea discutir un determinado tema, 

que de cierta manera genera polémica por las diversas opiniones de los 

estudiantes, por lo que se agrupa a estudiantes que tengan posturas 
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diferentes con respecto al tema que se esté tratando en clases. Esto 

permite que los participantes expresen y expliquen sus diferentes puntos 

de vista, además de que se profundicen sus opiniones. 

 

Es preciso detallar que esta técnica puede aplicarse sólo cuando en el 

grupo de estudio hay puntos de vista totalmente opuestos. 

 

El proceso que se lleva a cabo es un proceso netamente estructurado, 

dado que facilita la posibilidad de obtener información de alta calidad e 

incluso tener un mayor control del tiempo.  

Estrategia metodológica 

Santiago Juan y Andrés Roussos en su documento de trabajo  “El focus 

group como técnica de investigación cualitativa”, manifiestan que esta  

técnica del focus group implica tres pasos lógicos y metodológicos 

centrales: el reclutamiento, la moderación y la confección del informe.  

 

1. El reclutamiento  

Consiste en la selección de los participantes a desarrollar esta 

técnica y los mismos que deben ser cuidadosamente elegidos  ya 

que si no existe un adecuado reclutamiento se corre el riesgo de 

tener un grupo demasiado homogéneo o heterogéneo; que no 

permitiría una obtención medianamente confiable de datos. 

 

2. La moderación  

Esta es la aplicación de la técnica como tal. En la que se reúnen a 

un grupo de estudiantes frente a los demás integrantes de la clase 

y puede ser un grupo de 6 a 10 participantes. Se procede a dar la 

bienvenida a los participantes, a explicarle la temática que van a 

tratar y el tiempo que tiene cada participante para expresar su 

opinión. El moderador que en este caso sería el docente de 

procurar que cada participante emita su opinión con respecto al o 
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los temas sin que se vean influenciados por las opiniones que 

proporcionen los demás participantes.  

 

El observador puede ir realizando en la pizarra o en su libreta de 

apuntes a manera de síntesis las opiniones de cada uno de los 

participantes. 

 

3. Confección del informe  

El moderador con la colaboración del observador deberá elaborar 

un informe el mismo que debe ser breve y preciso conteniendo 

todas las opiniones expresadas. Luego de elaborar el informe, el 

moderador dará y expresará las conclusiones del tema en el cual 

se ha aplicado esta técnica. 

 

Recursos 

Entre los recursos materiales a emplearse son: 

 

1. Un salón de clases que cuente con una pizarra y una  tarima para 

que puedan los participantes (estudiantes) y el entrevistador 

(docente) ser visualizados por los asistentes a la clase. 

 

2. Libretas de apuntes para realizar las diversas anotaciones de la 

contestación a las preguntas que les realizan a los participantes. 

 

Entre los recursos humanos podemos destacar: 

 

1. Una persona que actúe de moderador, en este caso sería el 

docente el mismo que debe dominar el tema a tratarse. 

 

2. Un observador el mismo que puede ser un estudiante, quien podrá 

realizar las anotaciones de las opiniones que dan los participantes. 

 



 

180 
 

Evaluación 

La técnica focus group es de suma importancia porque permite 

comprender, analizar y evaluar las diversas opiniones que pueden verter 

los participantes con respecto a una temática tratada e incluso el docente 

dar a conocer a los estudiantes que no siempre se puede tener una sola 

opinión respecto a algo que cuando se dan ideas contradictorias en cierta 

medida también tiene una fundamentación lógica. 

Ejemplo  

Un focus group se puede organizar en torno al tema de los seguros en los 

que abarcaría a estudiantes que tengan un seguro público y un seguro 

privado. 

Otro ejemplo de aplicación de esta técnica sería para evaluar la 

conservación del petróleo en el Yasuní, reuniendo a estudiantes que 

estén a favor de que se conserve bajo tierra y estudiantes que más bien 

manifiesten que este debe  extraerse. 

TRIANGULACIÓN 

 

Una definición amplia de triangulación es la que expresa Denzin (1990) 

quien dice que “es la aplicación y combinación de varias 

metodologías de la investigación en el estudio de un mismo 

fenómeno” (p. 511). 

Rodríguez et.al (2006) define a la triangulación como:  

Una estrategia de investigación mediante el cual un 

mismo objeto de estudio pedagógico es abordado desde 
diferentes perspectivas de contraste o momentos 
temporales donde la triangulación se pone en juego al 

comparar datos; contraponer las perspectivas de 
diferentes investigadores; o comparar teorías, contextos, 
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instrumentos, agentes o métodos de forma diacrónica o 

sincrónica en el tiempo. Pág (289) 

 

Denzin clasifica a la triangulación de la siguiente manera: 

 

 Triangulación de datos.- se refiere a la confrontación de diferentes 

fuentes de datos en un estudio. La triangulación se produce 

cuando existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes.  

 

 Triangulación teórica.- puede considerarse como una evaluación de 

la utilidad y poder de diferentes teorías e hipótesis rivales en una 

misma investigación. Así pues consiste en el abordaje de un mismo 

objeto de estudio desde distintas teorías. 

 

 Triangulación metodológica.- referida a la aplicación de diferentes 

métodos en la misma investigación, ya sea como idéntico método 

empleado de forma reiterada en diferentes momentos temporales, 

o  como diferentes métodos sobre un mismo objeto de estudio. 

 

 Triangulación de investigadores.- equivale a lo que se conoce 

como equipos interdisciplinares y consiste en la participación de 

investigadores de diferentes disciplinas, perspectivas y 

experiencias en una misma investigación, respetando las distintas 

aproximaciones que estos realizan respecto de un problema. 

 

Objetivo 

 

Utilizar diferentes métodos o procesos para estudiar un determinado 

objeto, hecho o fenómeno. 
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Aplicación 

En su propuesta Denzin (1990) establece diferentes maneras de utilizar 

los procedimientos de triangulación, organizando posibilidades y 

alternativas para adoptar la que sea más ajustada al estudio.  

 

 Una primera forma de triangulación  toma en cuenta distintos y 

variados tiempos, espacios y sujetos de investigación.  

 

 Una segunda forma de atender a la triangulación, tiene que ver con 

incorporación de varios observadores para recoger los mismos datos 

en lugar de confiarle la tarea a uno solo.  

 

 La tercera forma, se refiere a la utilización de más de un esquema 

teórico, o teoría o desarrollo conceptual unitario para interpretar los 

resultados.  

 

 Y el cuarto modo de triangulación recurre al uso de más de un método 

o en la habilitación de más de una técnica dentro de un método para 

obtener los datos y para analizarlos. Esta última categoría es 

generalmente la forma más conocida de entender la triangulación y por 

mucho refleja la disputa entre procedimientos cuantitativos y 

cualitativos o de consistente simbiosis entre ellos.  

 

 El quinto procedimiento aceptado por Denzin propone la utilización 

simultánea de por lo menos dos de los procedimientos mencionados 

en las categorías anteriores. 

 

En teoría la aplicación de la triangulación resulta simple pero en la 

práctica resulta un poco más compleja. Por lo que hay que saber 

seleccionar la triangulación con la que se desea trabajar y la que sea más 

adecuada al estudio que esté realizando el docente, es necesario también 
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considerar las razones o gastos económicos que implique llevar a cabo un 

determinado estudio. 

 

El fin de utilizar la triangulación en el estudio de cualquier índole en los 

estudiantes de primer año es para que los mismos se familiaricen con la 

aplicación de diversas alternativas para estudiar un determinado tema, 

diversas formas para procesar la información, lo que le permitirá al 

estudiantes tener una mejor perspectiva de un tema tratado. 

 

Estrategia metodológica 

 

Esta técnica consta de una serie de fases, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

 Fase 1: Puesta en marcha del proceso de triangulación. 

En el que el docente designa al grupo el estudio de un determinado 

caso, hecho, acontecimiento o problemática que se esté 

evidenciando en la economía y que esté relacionado de acuerdo a 

un tema de la asignatura que vaya a explicar. Les explica que hay 

que encontrar diversas opiniones vertidas sobre esa temática para 

luego procesarla. 

 

 Fase 2: Recolección de datos. 

Los estudiantes proceden a recolectar toda la información referente 

a la temática presentada por el docente. Pueden ser estos 

artículos, libros o información proveniente del internet. 

 

 Fase 3: Proceso de clasificación. 

En esta fase el estudiante con intervención del docente procede a 

clasificar la información netamente relacionada al tema y que le 

permita realizar una correcta evaluación de lo que esta estudiando. 
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 Fase 4: Proceso de análisis. 

La fase más importante de la aplicación de la técnica, consiste en 

el análisis de la información que se clasificó para obtener las 

conclusiones del objeto estudiado, clarificando las diversas 

tendencias o métodos que se aplican en este estudio.  

 

 Fase 5: Emisión de conclusiones 

Cada estudiante o grupo procede a emitir las conclusiones del 

estudio que realizaron, siendo aclaradas y profundizadas por el 

docente. 

 

Recursos 

 

Entre los recursos que se puede disponer están los de un salón de clases 

lo suficientemente espacioso y con bancas adecuadas que permitan tener 

a la vista toda la información que ha sido recolectada. 

 

Evaluación 

 

Al evaluar la aplicación de esta técnica se puede determinar si los 

estudiantes han tenido una mayor validez de los resultados, si han sido 

productivos en el análisis y recolección de los datos, si tuvieron una mayor 

perspectiva de lo que está estudiando e incluso les puede garantizar si la 

investigación realizada ha sido la adecuada, además de permitirles tener 

una aproximación y un mejor entendimiento con la realidad. 

 

 

Ejemplo 

 

Esta técnica puede ser aplicada en diversas temáticas relacionadas a la 

economía como por ejemplo: 

 



 

185 
 

 En la económica de una empresa cual es el comportamiento que 

tiene un consumidor. 

 

  En lo relacionado a la economía del ambiente, el impacto que 

tiene la producción petrolera en el ambiente en donde se realiza la 

explotación del crudo. 

LA DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a Nérici (1990) citado por Matos: 

La discusión consiste en una reunión de personas que 
desean reflexionar, en grupo y en forma cooperativa, con 

la finalidad de comprender mejor un hecho o fenómeno, 
sacar conclusiones o bien tomar decisiones. Así la 
discusión se recomienda especialmente para motivar 

acerca de un tema y para analizar un tópico desde 
diferentes puntos de vista. (pág. 43).    

 

En otras palabras esta técnica consiste en un intercambio de opiniones o 

puntos de vista entre los docentes y los estudiantes con el fin de generar 

más conocimientos. 

Objetivo 

 

Polemizar un tema, por parte de los alumnos en el que expresen sus 

ideas o conocimientos bajo la dirección del docente. 

 

Aplicaciones 

Esta técnica puede aplicarse a cualquier número de participantes y para 

ello es preciso que el docente haya dado una pauta o una pequeña 

explicación del tema que se va a tratar, esta técnica exige la participación 

al máximo de los estudiantes en lo que es el desarrollo de la clase y es 
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sumamente didáctica, dado que implica una participación activa del 

estudiante. 

Para poder hacer la participación activa es preciso que el docente 

estimule a los estudiantes a observar los diversos acontecimientos de la 

realidad para luego contar con las bases necesarias para poder generar 

una discusión en clases. 

El docente juega un papel importante dado que debe dar buenas 

directrices para que resulte más fácil la construcción del conocimiento por 

parte del estudiante. El docente puede generar una serie de preguntas ya 

sea para conocer las ideas que tiene el estudiante o para acercarlos a la 

realidad en la que se desenvuelven. 

Estrategia metodológica 

Como técnica sistematizada, la discusión presenta un proceso que 

involucra fases o pasos: 

 Definición y delimitación del hecho o tema por discutir. 

 Definir el objetivo de la discusión: comprender/aprender, concluir, 

tomar decisiones, entre otros posibles. 

 Análisis del hecho o tema. 

 Sugerencias y/o alternativas de solución. 

 Examen crítico de las alternativas. 

 Tomar la resolución seleccionada y encaminar su verificación. 

Es conveniente aplicar esta técnica siguiendo una serie de reglas: 

 El encargado de un curso nunca debe intervenir en la discusión en 

calidad de experto, aunque esa tentación sea grande; 

 Definir y delimitar claramente el tema de la discusión; 

 Precisar al comienzo el tiempo de la discusión; 

 Agrupar a los cursantes en forma de círculo o semicírculo; 

 Velar rigurosamente para que la discusión no se escape del tema 

fundamental; 
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 Preocuparse que estén disponibles los necesarios medios de 

enseñanza; 

 Permitir que el resumen de la discusión la hagan algunos 

participantes; 

 Conformar pequeños grupos de discusión (no más de 20 

personas); si es necesario, crear subgrupos. 

La discusión tipo Foro 

La discusión también se puede llevar estilo foro en el que se colocan 

frente al aula un determinado número de personas que pueden ser 4 o 5. 

Esta técnica funciona de acuerdo a las siguientes fases: 

 Fase 1: las personas que se encuentran frente al aula exponen su 

criterio con respecto a un determinado problema en un lapso de 3 a 

5 minutos. En esta fase no se permite la discusión entre los que 

están interviniendo. 

 

 Fase 2: aquí los que se encuentran en el aula realizan una serie de 

preguntas a los participantes. 

Para llevar un orden en la aplicación de esta técnica se deben cumplir 

reglas importantes:  

 No permitir una discusión horizontal ni entre los expositores del foro 

ni entre los estudiantes que se encuentran en el aula; 

 Las intervenciones deben ser cortas; conviene fijar la duración 

antes del comienzo de la discusión; 

 El docente puede pedir a los estudiantes que se integren a la 

discusión,  que enfoquen un tema desde un ángulo en particular. 

El objetivo de la discusión mediante un foro es que los estudiantes 

puedan formarse una opinión propia, al confrontar diversos criterios y 

puntos de vista. Se pretende que los participantes se entrenen 

verbalizando y discutiendo.  
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El papel del docente del curso se limita aquí a: 

 Dirigir la discusión con el único fin de hacer respetar las reglas de 

juego; 

 Llenar lagunas de información;  

 Ayudar a esclarecer o evitar malentendidos. 

 Su tarea es moderar el diálogo: aclarando conceptos y 

promoviendo la polarización de criterios; insertando 

ocasionalmente repeticiones y resúmenes; resumiendo al final el 

resultado de la discusión, resaltando convergencias y divergencias. 

La Discusión de Panel 

Se trata de una variante del foro en el cual los estudiantes seleccionados 

para formar el panel se ubican frente al aula en un semicírculo abierto 

para poder discutir entre ellos. Como en el caso anterior, su número no 

debe exceder de 4 a 5. 

Esta versión consta de cinco fases: 

Fase 1: El docente presenta a los panelistas y hace una breve 

introducción a la temática; 

Fase 2: Cada integrante del panel se pronuncia sobre el tema 

durante un periodo no mayor de 5 minutos. Es muy importante que 

este requisito se cumpla. Cada persona debería presentar su punto 

de vista en forma resumida y sucinta, sin referirse a las 

intervenciones de los demás integrantes del panel. 

Fase 3: Aquí comienza la discusión entre los miembros del panel. 

El docente debe limitar cada intervención a un máximo de dos 

minutos, y debe dirigir y orientar la discusión. 

Fase 4: Se inicia la discusión con el pleno. Tanto las intervenciones 

de los participantes como de los expertos deberán restringirse al 

tiempo máximo previamente acordado. 
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Fase 5: Finalmente, el moderador hace un resumen de la 

discusión, acentuando los criterios concordantes, las discrepancias 

que aún persisten y las que se derivan para los propósitos del 

curso. 

En la fase 3, la función del docente es: 

 Controlar estrictamente la duración de las intervenciones; 

 Dar breves comentarios con el fin de concentrar la discusión en los 

puntos clave del tema y evitar desviaciones; 

 Presentar resúmenes parciales con el fin de marcar pasos de 

aprendizaje para los cursantes; 

 Esclarecer términos y conceptos cuyo significado puede escapar al 

pleno; al respecto solicita aclaraciones a los miembros del panel; 

 Polarizar posiciones, puntualizando criterios y posiciones opuestas; 

instando a los expertos a su justificación; 

 Destacar los más importantes puntos de vista comunes; 

 Controlar el flujo de la discusión, evitando que nadie la monopolice 

y procurando que todos tengan la misma oportunidad de 

intervención; 

 Presentar un resumen final en base a resúmenes breves, no más 

de 1 minuto de cada experto. 

En la fase 4, existen varias posibilidades para lograr una participación 

intensiva: 

 Cuando se trata de muchos participantes (p.ej. más de cien), 

conviene invitarlos a presentar sus contribuciones y preguntas, por 

escrito. Este método evita molestas pérdidas de tiempo, y permite 

al moderador clasificar u ordenar las contribuciones y seleccionar 

las más pertinentes. 

 El moderador inicia la discusión general, utilizando su resumen de 

la fase 2 para animar la discusión; después de estimular 
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contribuciones del pleno, da la palabra a los expertos, moderando 

a continuación la discusión entre éstos y el pleno; 

 El moderador propone que se formen grupos pequeños y que 

éstos, en un tiempo no mayor de 6 a 8 minutos, preparen sus 

respectivas contribuciones.  

Recursos 

Para aplicar esta técnica no se necesita de muchos recursos, sólo de un 

aula acondicionada que permita trabajar en un buen ambiente.  

En lo que respecta a recurso humano se debe contar con la participación 

de un docente conocedor del tema y capaz de manejar el tiempo y la 

intervención de cada uno de los estudiantes. 

Evaluación 

Con esta técnica el docente puede evaluar el grado de conocimiento que 

el estudiante ha adquirido en el transcurso de su etapa estudiantil y 

durante el desarrollo de la asignatura.  

Esta técnica propicia la aclaración de las ideas sobre un determinado 

hecho, además de la demostración y verificación de este hecho, lo que 

permitirá desarrollar y profundizar de una mejor manera el aprendizaje en 

los estudiantes. 

El docente podrá evaluar las ventajas que se presenten al aplicar esta 

técnica. Como por ejemplo lograr una alta participación de los estudiantes, 

disponer de un barómetro de la retroalimentación y expresar en los 

estudiantes la idea de que el aplicarla no requiere mucha planificación. 

Ejemplo 

La técnica de discusión podría ser aplicada cuando temas relacionados 

en el aspecto económico a la existencia o no de un bono de desarrollo 
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humano para la población ecuatoriana, generando así que los estudiantes 

expresen su idea de acuerdo o desacuerdo con respecto a esta temática. 

EVALUACION POR PARES 

 

Esta técnica consiste en que los estudiantes se evalúan entre ellos, 

dentro de un mismo grupo (intragrupo) o entre grupos distintos 

(intergrupo). Mostrando su capacidad de reflexión y juicio crítico. 

El que se involucre por completo al estudiante aumenta en este la 

motivación y el aprendizaje. 

Objetivo 

 Involucrar por completo a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 Fomentar en los estudiantes la evaluación entre sí, con el fin de 

que entre ellos se den las directrices para mejorar su aprendizaje. 

Aplicaciones 

Esta técnica puede ser aplicable en grupos de estudiantes que tengan 

más de 2 integrantes. 

Una de las claves a la hora de implementar el trabajo cooperativo es la 

creación de los grupos de trabajo. El uso de grupos pequeños parece ser 

preferible, aunque no hay un consenso claro sobre cuál debe ser su 

tamaño ideal (Springer, Stanne y Donovan, 1999). Por ejemplo, para 

realizar análisis económicos de un determinado sector lo ideal es trabajar 

con grupos de 4 o 5 personas. 

La modalidad de esta técnica puede darse de dos formas: 
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 Cuando existen grupos grandes, este puede ser coordinado por un 

estudiante que haya aprobado la asignatura. Aprendizaje en equipo 

dirigido por un igual. 

 

 Cuando los grupos  son pequeños, estos pueden ser guiados por 

otro estudiante que este viendo la asignatura. Investigación guiada 

por un igual. 

 

Estrategia metodológica 

Para llevar a cabo esta técnica se precisa que los estudiantes cumplan 

con las siguientes funciones: 

 

1. Diseñar, simulando la función docente, un caso práctico original 

cuya resolución permitiera reforzar los propios contenidos de la 

asignatura;  

 

2. Evaluar el diseño de un compañero asignado al azar; y  

 

3. Autoevaluar el propio diseño. 

 

De las tres tareas a realizar por los sujetos de la investigación, la primera 

de ellas es, prácticamente, la precondición para las dos siguientes pues 

sirve como base para el trabajo que en la segunda y tercera han de 

realizar los estudiantes. Por otra parte, son las dos últimas las que 

interesan para los objetivos de esta investigación pues son las que se 

refieren expresamente a la evaluación por pares y la autoevaluación.  

 

Para recoger los datos de la investigación se utilizaron los informes 

elaborados por los sujetos tras finalizar cada tarea y, 

complementariamente, un cuestionario de satisfacción y opiniones de los 

estudiantes sobre el proyecto. 
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Recursos 

Esta técnica no requiere de muchos recursos, dado que lo que debe 

utilizarse es un aula de clases lo suficientemente acondicionada y con un 

clima favorable que le permita al estudiante estar en un ambiente 

relajado. 

En lo que respecta a los recursos humanos es necesario la presencia del 

docente que de las directrices para aplicar la técnica, además de 

seleccionar a estudiantes guías de los otros estudiantes. 

Evaluación 

En términos de Monereo (2009), la evaluación por pares es un ejemplo de 

evaluación formadora, entroncada con la evaluación auténtica de las 

competencias y con unas características propias que la distinguen del 

resto. 

Una estrategia buscada es facilitar el protagonismo creciente del 

estudiante en el proceso formativo, en todos sus aspectos y elementos, 

incluso en los que tradicionalmente venían siendo competencia exclusiva 

del docente, como es el caso de la evaluación. 

 

Según lo manifestado por Bautista – Cerro Ruíz, en su artículo “La 

evaluación por pares”,  esta técnica implica un proceso al servicio del 

aprendizaje, con una triple función: por una parte, motivar al estudiante, 

promoviendo su implicación en el proceso formativo; por otra, como toda 

evaluación orientada al aprendizaje, facilitarle información útil para 

afianzar y enriquecer sus logros previstos, o bien, si fuera preciso, 

reconducir su proceso para alcanzarlos. Y, en tercer lugar, como 

característica diferencial específica de esta modalidad de evaluación, 

permitir, gracias a la propia naturaleza y características del proceso, el 

desarrollo del juicio crítico, la autonomía y la responsabilidad. 
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Con esta técnica el docente puede evaluar el trabajo que realizan los 

estudiantes sin que necesariamente haya una intervención del docente, 

sino mas bien la guía es proporcionada por sus compañeros mismos. 

En otras palabras lo que se valora en la evaluación por pares son las 

diversas actividades formativas realizadas en grupo. 

Ejemplo 

El docente puede un día antes de aplicar la técnica enviar un trabajo de 

investigación a todos los estudiantes. Cuando procesa aplicar la técnica 

puede solicitar a un determinado grupo de estudiantes evaluar a sus 

compañeros expositores, los mismos que emitirán sus opiniones sobre las 

ideas expresadas por los compañeros, además de hacer las correcciones 

en el caso de haberlas, dado que también conocen el tema. 

DISERTACIÓN 

La disertación es una presentación de tipo oral que realiza una persona 

sobre un determinado tema, generalmente tiene apoyo (gráficos, videos, 

entre otros). 

La disertación se compone de tres elementos: 

 

1. Tesis, que es lo que se quiere sostener o se va a contradecir. 

2.  Argumentación, que son los datos que ordenados en forma lógica 

aclaran la doctrina en discusión, y 

3.  Conclusión es el resultado del estudio de la tesis y la 

argumentación. 

Objetivo 

Permitir al docente determinar cuáles son los conocimientos que 

requieren ser modificados y cuáles siguen siendo valiosos para el 

desarrollo de su cátedra. 
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Aplicaciones 

Puede ser aplicado a un grupo de estudiantes con intereses comunes. Y 

en los casos en los que un determinado tema requiere de la indagación 

por parte del docente con el fin de encontrar los argumentos que validen 

una afirmación o negación de un determinado acontecimiento. 

Permitiendo con ello que el estudiante disponga de una visión clara de los 

temas abordados. 

El docente puede aplicar esta técnica en clases que involucren temas de 

acontecer económico y que requiera una argumentación teórica con 

respecto a lo tratado durante el desarrollo de su cátedra. 

Estrategia metodológica 

La metodología a llevarse a cabo al aplicarse esta técnica, no requiere de 

muchos pasos, los mismos que se resumen a continuación. 

 

1. El docente debe proporcionar al estudiante un tema, para que 

sea investigado, 

 

2. El estudiante debe recopilar la suficiente información de dicho 

tema, 

 

3. Una vez que haya obtenido la información procederá a 

organizar las ideas que se expondrán, 

 

4. El estudiante deberá estar y sentirse capaz de realizar la 

exposición, dado que una buena exposición indicará al docente 

que se investigó y se procesó la información, 

 

5. Asegurar tanto el docente como el estudiante que el lugar y el 

ambiente de la disertación es el adecuado. 
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Recursos 

Esta técnica no emplea una gran cantidad de recursos, lo necesario es un 

salón de clases organizado y con un ambiente adecuado que le permita al 

estudiante que realiza la disertación realizar una buena exposición de su 

tema.  

En el caso de que el estudiante muestre gráficos de manera digital, se 

precisa disponer de computadora y proyector para que todos los 

estudiantes incluido el docente puedan observar la información. 

Evaluación 

El docente al aplicar la técnica, evaluará si el estudiante está presentando 

una autoformación sobre los diversos temas a investigarse, además de 

mejorar de gran manera el desplante ante el público.  

El estudiante a su vez puede irse realizando una autoevaluación de cómo 

va avanzando en cuanto a interacción con los demás compañeros y el 

docente y su capacidad al responder a interrogantes que se le formule. 

Ejemplo 

El docente puede solicitar a los estudiantes realizar una disertación sobre 

un hecho económico relevante en la economía, como por ejemplo 

investigar lo relacionado a la bonanza cacaotera que experimentó el 

Ecuador durante el periodo 1884 hasta 1895. El estudiante procederá a 

recopilar toda la información referente al tema, además de preparar 

esquemas y gráficos que muestren los principales indicadores 

económicos y la tendencia que tuvieron durante esta época. Y con ello 

preparar una explicación oral al docente, el mismo que le hará las 

correcciones del caso. 
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CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Según el Centro Latinoamericano de Trabajo Social la capitalización de 

experiencias, permite entender científicamente una práctica, una 

experiencia en la cual se ha participado para que, a partir de ello, elaborar 

nuevos conocimientos que permitan no sólo comprender más, sino 

contribuir a convertir este nuevo conocimiento en una herramienta útil 

para transformar la realidad. 

Objetivo 

Recuperar de manera formal y ordenada, todas las experiencias de 

aprendizaje que suceden en un hecho social.  

Aplicaciones 

El docente puede aplicar la capitalización de experiencias cuando desea 

que el proceso de estudio resulte una experiencia de aprendizaje para los 

estudiantes. Cuando los estudiantes construyan su propio conocimiento 

en base no sólo a lo que el docente explica sino en base a sus 

experiencias y las de los compañeros. 

 

El docente, al aplicar esta técnica busca que los estudiantes obtengan 

información para comprender procesos y entender mejor lo que se hace. 

Además, que traten de identificar experiencias (saberes, prácticas) y 

recogerlas y "reconstruirlas" con un análisis más bien abierto, cualitativo o 

inductivo. Dado que el concepto es simple: si la experiencia es un recurso, 

un capital, la capitalización se ocupa de recomponerlo dándole valor 

agregado. 

 

Estrategia metodológica 

El docente debe trabajar con un grupo que cuente con la experiencia o 

conocimientos anteriores relacionados al tema con el que desee trabajar.  
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Para realizarla es indispensable que haya existido una práctica y además, 

que quienes vivieron esa práctica deban ser los que capitalicen esa 

experiencia. Esto no quiere decir que no sea enriquecedora la presencia 

de otras personas que apoyen a los protagonistas en la facilitación del 

proceso.  

 

La clave está en que los propios actores de la experiencia sean los que 

realicen su reconstrucción, interpretación y transformación, pues 

finalmente esta práctica, directamente, beneficiará al proceso y a quienes 

lo realizan. 

 

Luego que el docente hace participar a los estudiantes manifestando sus 

experiencias, es preciso que se llegue a realizar una conclusión de todo lo 

que se haya tratado en el salón de clases, para concluir con el desarrollo 

del tema a través de las experiencias. 

 

Recursos 

Los recursos a emplearse para la aplicación de estas técnicas, se 

requiere de contar con un grupo que tenga en su gran mayoría una mayor 

experiencia con respecto a un determinado tema.  

En lo que respecta a los recursos materiales se dispondría de un salón de 

clases que se encuentre acondicionado y con el espacio suficiente para 

que tanto el docente como los docentes se puedan sentir cómodos 

durante la aplicación de esta técnica. 

Evaluación 

Al realizar la evaluación de la aplicación de esta técnica es preciso que el 

docente tenga en consideración si los estudiantes pudieron lograr un 

procesamiento de la información a través del enlace de sus propias 

experiencias con la de los demás. 
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Además, al docente le va a permitir, evaluar, conocer, comprender y 

valorar los factores que intervinieron en los resultados alcanzados, tanto 

para quienes pasaron por el proceso, como para quienes deberán 

conocer más adelante sobre dicho proceso. En conclusión, va a poder 

lograr lo siguiente: 

 

 Aprender de las experiencias. 

 Comparar la práctica con la teoría. 

 Identificar conocimientos y aprendizajes generados desde y para la 

práctica. 

 Reflexionar sobre el quehacer personal y grupal y los contextos de 

la experiencia. 

 

Ejemplo 

Esta técnica puede ser aplicada cuando el docente está explicando un 

tema en el que pueda solicitar las experiencias vividas tanto por el o por 

los estudiantes, por ejemplo, cuando el tema a tratarse es relacionado a 

los seguros públicos y privados, de esta manera quienes dispongan de un 

seguro público o privado puedan proporcionar información relacionada a 

los servicios que ofrecen cada uno de estos seguros. 

3. Evaluación: 

El docente puede evaluar la aplicación de las técnicas andragógicas a 

través del grado de desenvolvimiento que tienen los estudiantes durante 

las clases e incluso determinar las técnicas que más generan un potencial 

académico en los estudiantes universitarios y también la interacción que 

se da entre docente y estudiante y entre estudiantes mismos. 
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Con la aplicación de las diversas técnicas, no sólo puede haber una 

evaluación por parte del docente sino también al docente, generada por 

los mismos estudiantes que van a medir el grado en el que el docente 

logra en ellos un aprendizaje significativo. 

4. Recomendación metodológica: 

De acuerdo a la temática tratada en clase el docente puede seleccionar 

de acuerdo a lo presentado en esta unidad la técnica andragógica que 

más se adapte a una mejor comprensión, el docente debe realizar una 

evaluación exhaustiva de cómo aplicar y evaluar cada una de estas 

técnicas en su clase.  

Dado que no todas las que se indiquen significa que pueden emplearse 

en todos los temas. 
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UNIDAD IV 

TÉCNICAS ANDRAGÓGICAS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICAS 

 

1. Objetivo: Describir las técnicas andragógicas tanto audiovisuales e 

informáticas que pueden ser aplicadas en el salón de clases. 

 

2. Desarrollo: 

 

La incursión de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han cambiado en cierta forma las estrategias de 

enseñanza y en consecuencia el rol que desempeñan los estudiantes 

y el docente también cambia. 

 

Beltrán (1996) manifiesta lo siguiente a la incorporación de las tecnologías 

en el proceso de aprendizaje: 

 

El profesor, en lugar de suministrar conocimientos, 

participa en el proceso de generar conocimiento junto 
con el estudiante; de forma construida y compartida. 
Desde esta posición, se entiende claramente que los 

procesos centrales del aprendizaje son los procesos de 
organización y comprensión del material informativo, ya 
que el aprendizaje es el resultado de la interpretación o 
transformación de los materiales de conocimiento. El 

estudiante tiene aquí un papel esencialmente activo, 
convirtiéndose en el verdadero protagonista del 
aprendizaje. (pág. 20) 

Entre las técnicas andragógicas audiovisuales e informáticas las que se 

recomiendan aplicar en el salón de clases son las siguientes: 
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VIDEO CONFERENCIA 

 

Miquel Oliver Rivas en su artículo “La videoconferencia en el campo 

educativo” define a la videoconferencia como un sistema de comunicación 

que permite mantener reuniones colectivas entre varias personas que se 

encuentran en lugares distantes.  

 

Objetivo 

Permitir a los estudiantes mantener una conversación virtual con el 

docente por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y 

texto  a través de internet. 

Aplicaciones 

Este tipo de comunicación se realiza en tiempo real, vía telefónica, y se 

transmite tanto la imagen como el sonido, en ambos sentidos. Los 

interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran en la misma sala de 

reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, información 

gráfica y documental, vídeo, diapositivas, entre otros elementos o 

herramientas. 

 

Hoy en día la videoconferencia es una parte muy importante de las 

comunicaciones es por esa razón que día con día se van descubriendo 

nuevas aplicaciones de esta tecnología; entre las aplicaciones más 

comunes dentro de la educación se destacan las siguientes: 

 

 Educación a distancia  

 Investigación y vinculación  

 Reuniones de academia  

 Formación continua  

 Reunión ejecutiva  

 Conferencias  
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 Cursos  

 Seminarios  

 

Estrategia metodológica 

La metodología a emplear en esta video conferencia es la exponencial- 

participativa.  En donde el docente expone la temática a tratarse y una 

vez que este realiza su intervención, se continúa con la presentación de 

dudas y consultas por parte de los estudiantes. 

Tomando el criterio de la ATEI (Asociación de televisión educativa 

Iberoamericana) se ha considerado tres instancias para el desarrollo de la 

videoconferencia: 

Antes de la Videoconferencia: 

a. Planificar y ensayar la presentación 

b. Familiarizarse con el equipo y los diferentes medios que se 

utilizarán (scanner, retroproyector, videopresentación,…) 

c. Simular con la mayor fidelidad posible el aspecto presencial 

d. Conseguir que todos los participantes se impliquen. 

e. Presentar especial atención al tiempo establecido para la 

presentación. 

 

Durante la Videoconferencia:  

 

Se consideran aspectos en la parte oral y visual así como sugerencias del 

cómo mantener la atención a nivel oral. 

A nivel oral: 

• Hablar claro e intentar mantener un volumen constante 

• Utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión 



 

204 
 

• Permitir interrupciones por parte de los participantes  

• Indicar, claramente, cuándo se ha terminado de hablar y se está 

esperando la réplica. 

A nivel visual: 

• Evitar excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que 

la transmisión de las imágenes sufren un cierto retraso, de forma 

que los movimientos parecen relentizados. 

• Mantener los gráficos, imágenes o cualquier tipo de material que 

utilicemos durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual. 

• No mover los gráficos, transparencias, etc. Una vez posicionados. 

• Evitar el uso de imágenes, gráficos, etc. de baja calidad (no 

utilizar segundas generaciones de vídeo). 

• Ir vestido con ropas de colores poco llamativos. 

Cómo mantener la atención 

A nivel Oral. 

• Exponer claramente cada una de las áreas del tema. 

• Hacer constantes resúmenes de cada unidad temática 

• Proporcionar las pausas para que se planteen cuestiones 

• Formular preguntas a los participantes 

• Crear debate para romper el hielo entre las diferentes aulas que 

participan en la videoconferencia. 

• Intentar involucrar a toda la audiencia 
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• La persona que quiere intervenir, en primer lugar tiene que 

esperar a que la cámara lo encuadre y enfoque, en segundo lugar 

tiene que identificarse. 

A nivel Visual. 

• Utilizar diferentes medios para atraer la atención 

(transparencias, diapositivas, vídeo, etc.). 

Después de la Videoconferencia. 

Una vez terminada la videoconferencia, evaluar la experiencia, lo que 

supone obtener elementos de feedback que servirán de ayuda para 

posteriores videoconferencias. 

Recursos 

Los recursos que van a emplearse durante la videoconferencia son: 

 Monitores 

 Cámaras  

 Micrófonos 

 Altavoces 

 Internet 

Otros aspectos relevantes para la adecuación de una sala de 

videoconferencia son los siguientes: 

 

 Acondicionamiento arquitectónico  

 Acondicionamiento acústico  

 Mobiliario  

 Iluminación adecuada  

 Automatización  
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Evaluación 

El aplicar la videoconferencia le va a permitir al docente evaluar en los 

estudiantes la adecuación a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, además si los estudiantes han tenido una preparación de 

la temática a tratarse durante la videoconferencia e incluso la expresión 

oral y corporal que tienen cada uno de ellos. 

Ejemplo 

Esta técnica puede ser empleada cuando el docente no disponga de las 

posibilidades de poder asistir a impartir las clases por lo que para no 

perder la continuidad de su cátedra, puede establecer horarios para 

impartir las clases a través de video conferencia. 

AULA VIRTUAL 

Horton (2000) citado por Scagnoli define al aula virtual como lo siguiente: 

“El aula virtual es el medio en la WWW el cual los educadores y 

educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al 

aprendizaje.” (pág. 1)  

 

Objetivo 

Permitir comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y 

manejo de la clase de una manera dinámica e interactiva. 

 

Aplicaciones 

Las instituciones de educación diseñaron espacios virtuales para llegar a 

los estudiantes. Los diferentes usos que se hacen de las aulas virtuales 

se dan como complemento de una clase presencial o incluso para la 

educación a distancia. 
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La aplicación de las aulas virtuales, durante el desarrollo de una clase,  

permite en los estudiantes contar con el material en un tiempo más rápido, 

además de complementar la información con abundante información en el 

internet e incluso obtener toda la indicación relacionada al curso, tal como 

es horarios, programación de actividades extracurriculares, y promueve la 

comunicación fuera de los límites áulicos entre los estudiantes y los 

docentes. 

 

Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de la 

tecnología que viene, les da acceso a los materiales de clase, desde 

cualquier computadora conectado a la red, les permite mantener la clase 

actualizada con últimas publicaciones, de buenas fuentes, y 

especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran 

comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a 

clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de 

clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite limitar el uso de 

fotocopias ya que los alumnos deciden si van a guardar las lecturas y 

contenidos de la clase en un disquete para leer de la pantalla, o si van a 

imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada uno. 

 

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una de 

ellos es el correo electrónico, el cual se ha convertido en sistema standard 

de comunicación para los usuarios de Internet, pero que en los casos de 

aulas virtuales no siempre es lo más aconsejable. Comunicarse por correo 

electrónico es aceptable para comunicación con el profesor en privado, y 

suele ser el único medio de comunicación en el caso de clases a distancia 

de inscripción abierta. 

 

En los casos en clases a distancia para grupos que toman la clase al 

mismo tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una clase 

presencial, el sistema más usado es el tipo foros de discusión en donde 

los estudiantes puede ver la participación de sus compañeros de clase y 
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el docente puede enriquecer con comentarios a medida que el dialogo 

progresa. 

 

Estrategia metodológica 

La metodología a emplearse durante la utilización del aula virtual tenemos 

la siguiente: 

 

1. Distribución de la información: 

 

Es decir al docente le corresponde presentar y al estudiante recibir los 

contenidos para la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de 

acceder. 

El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al 

mismo tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los 

estudiantes en formatos estándar para imprimir, editar o guardar. 
 

2. Intercambio de ideas y experiencias: 

Es necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de 

comunicación entre el docente y el estudiante, o entre los alumnos entre 

sí para garantizar esta interacción. Especialmente en la educación a 

distancia, donde el riesgo de deserción es muy alto y una de las maneras 

de evitarlo es haciendo que los alumnos se sientan involucrados en la 

clase que están recibiendo y acompañados por pares o por el instructor. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido: 

 

El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la 

posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del 

conocimiento. Por el sólo hecho de experimentar, no para que la 

experiencia sea objeto de una calificación o examen.  En el mundo virtual 
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esto es posible a través de diferentes métodos, como ejercitaciones que 

se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al estudiante 

comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el 

docente para que el mismo juzgue su performance. 

 

4. “Safe heaven”, seguridad y confiabilidad en el sistema: 

Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones 

ideales, el docente debe garantizar que antes de comenzar todos 

alcancen los requisitos básicos para poder participar del curso, publicar y 

hacer conocer esos requisitos, asegurar igual acceso a los materiales del 

curso, alentar a la comunicación y participación de los estudiantes en los 

sistemas de comunicación, mediar para que la comunicación se realice 

con respeto y consideración. 

 

Recursos 

Los recursos que se emplean en el aula virtual  surgen de una adaptación 

del aula tradicional a la que se agregarán adelantos tecnológicos 

accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán 

factores como la comunicación cara a cara, por otros recursos, tales como 

una computadora, acceso a internet, el mismo que debe funcionar de una 

manera rápida para así poder acceder y descargar la información de 

manera inmediata y con ello no atrasarse en su estudio. 

 

Entre el recurso humano a emplearse es necesario que el docente tenga 

conocimientos por lo menos básicos de informática y tecnologías de la 

información y la comunicación, de tal manera que pueda proporcionar la 

información a los estudiantes de una manera adecuada. 
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Evaluación 

El docente debe evaluar a los estudiantes respecto a su progreso y a sus 

logros, ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones 

tradicionales, o el uso de algún método que permita medir la performance 

de los estudiantes, es importante comprobar si se lograron alcanzar los 

objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso.  

 

El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca de la 

exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al 

final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de la seriedad y 

privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula virtual debe 

proveer el espacio para que los estudiantes reciban y/o envíen sus 

evaluaciones al docente y que luego este pueda leer, corregir y devolver 

por el mismo medio. 

 

Ejemplo 

El docente puede emplear el aula virtual cuando envía trabajos de 

investigación a los estudiantes que requieren de una guía no soóo en el 

salón de clases sino fuera de esta, mientras los estudiantes están 

desarrollando su investigación, de tal manera que los estudiantes puedan 

contar de acuerdo a la disponibilidad del docente, un control del avance 

que va presentando. 

USO DE BLOG 

Gewerc (2005) citado por Aragón define a los blogs como: “Los weblogs, 

blogs o bitácoras son un formato de publicación en línea que se 

caracteriza por la configuración cronológica inversa de las entradas 

y en el que se recogen, a modo de diario, enlaces, noticias y 

opiniones de autoría mayoritariamente individual con un estilo 

informal y subjetivo”. (pág. 1) 
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El blog a utilizarse durante el desarrollo de una clase puede ser: 

 

a) Blog de aula, materia o asignatura. Puede servir para apoyar la 

asignatura fuera del aula, complementar la información que da el 

profesorado en la misma, enviar tareas para realizar después de la 

actividad formativa, etc. 

 

b) Blog personal del alumnado. Puede representar un espacio en el que 

el alumnado exprese sus opiniones, cree sus estrategias de 

aprendizaje en torno a las TIC y se enriquezca con el resto de los 

compañeros que aportan sus conocimientos. 

 

Objetivo 

Se pueden destacar varios objetivos al aplicar los blogs en clase: 

 Fomentar la cooperación y colaboración entre los estudiantes. 

 Facilitar que los docentes puedan responder rápidamente a las 

preguntas de sus estudiantes. 

 Fomentar una comunicación más efectiva entre los estudiantes y el 

docente. 

Se puede concluir que el objetivo principal es permitir a estudiantes y 

docentes formar parte de la sociedad de la información y desarrollar 

competencias digitales que les van a permitir participar de una manera 

más eficiente y productiva. 

Aplicaciones 

El blog puede ser aplicado por el docente cuando este desea escribir a 

través de internet artículos de un tema o varios en forma de texto, 

incluyendo  imágenes, vídeos, audios y enlaces entre otras prestaciones. 
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El uso del blog además permite a los estudiantes que visitan el blog 

opinar sobre la noticia u opinión dada por el docente y a su vez este 

evaluar los comentarios de los estudiantes. 

Estrategia metodológica 

La creación de un blog se puede hacer de varias formas: 

 

- Descargar el software necesario e instalarlo en un servidor propio. Esta 

opción le ofrecerá todas las posibilidades de insertar los plugin que 

necesite para el mismo. Obviamente son necesarios conocimientos 

informáticos específicos. 

 

- Utilizar los que se ofrecen de forma gratuita en Internet. Esta opción es 

la más adecuada para la inmensa mayoría de los usuarios, ya que no son 

necesarios conocimientos informáticos específicos. Únicamente hay que 

suscribirse a uno de estos servicios y realizar diversas elecciones sobre el 

aspecto del blog. 

 

Entre los diversos sitios a los que pueden acceder los docentes y los 

estudiantes se encuentran: 

 BITÁCORAS PUNTO COM : http://www.bitacoras.com/ 

 LA COCTELERA : http://www.lacoctelera.com/ 

 BLOGGER : https://www.blogger.com/start 

 EDUBLOGS : http://edublogs.org/ 

 WORDPRESS : http://wordpress.org/ 

 B2 EVOLUTION : http://b2evolution.net/ 

 

El docente puede solicitar a los estudiantes que se creen un blog en 

cualquiera de estos sitios y con ello dar las indicaciones para que en 

primer lugar indaguen sobre lo que contiene el blog y lo que pueden 

http://www.bitacoras.com/
http://www.lacoctelera.com/
https://www.blogger.com/start
http://edublogs.org/
http://wordpress.org/
http://b2evolution.net/
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trabajar en él,  e incluso, realizar alguna actividad interactiva de prueba 

para que se vayan relacionando con el manejo y uso del blog. 

 

Recursos 

Los recursos a utilizarse durante el uso del blog es una computadora ya 

sea de escritorio o portátil que tenga un sistema operativo actualizado, 

además de acceso a internet para poder ingresar al blog que ha sido 

designado para la utilización de la clase. 

Evaluación 

Los docentes pueden evaluar el uso del blog, a través del grado de 

responsabilidad y cumplimiento a las horas establecidas en la entrega de 

una tarea. 

Además de considerar cual es el avance que han tenido en materia de 

interactividad de los estudiantes. 

Ejemplo 

El docente puede emplear el blog cuando al enviar un trabajo a los 

estudiantes, desea que se lo envíen en una hora determinada y con ello 

poder evaluar la responsabilidad en la entrega, e incluso cuando dicta una 

clase y no puede contestar todas las dudas de sus estudiantes durante el 

ejercicio de su cátedra, entonces puede contestar o aclarar las 

inquietudes que quedaron en los estudiantes. 

INTERNET EN EL AULA 

Peñalva manifiesta que en el ámbito educativo y particularmente en las 

aulas donde se desarrollan los procesos educativos, el impacto que 

producen las nuevas tecnologías (y entre ellas internet) viene a 

determinar los grandes cambios a que esta sometida la educación, 
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transformándola no sólo en cuanto a su forma, sino también, y en buena 

medida en su contenido. 

Objetivo 

Utilizar el internet en el aula con propósitos educativos orientados por 

objetivos formativos e informativos bien definidos.  

Fomentar en los estudiantes el manejo de las herramientas de 

navegación básica para poder explotar  con fines didácticos todos los 

recursos que ofrece la red. 

Aplicaciones 

El uso del internet en los salones de clase, se aplica en grupos de 

estudiantes interactivos y que tengan un conocimiento básico con 

respecto al uso de las herramientas tecnológicas, además cuando el 

docente desea ampliar la información referente a un tema, e incluso para 

comprobar la información por parte del estudiante referente a lo que el 

docente ha impartido durante el desarrollo de su cátedra. 

Estrategia metodológica 

El docente antes de permitir el uso de internet en el aula debe 

proporcionar a los estudiantes los conocimientos técnicos básicos del 

mismo, además de proporcionar las reglas de uso que implicarían hacer 

uso de este, sólo para fines didácticos y no para fines sociales, ya que si 

no se cumple con esto se corre el riesgo de que los estudiantes no tengan 

un aprendizaje adecuado e incluso no conozcan de lo básico del uso de 

esta herramienta de un nivel de importancia mayor en la obtención de 

información para efectuar los análisis respecto a la carrera. 

Una vez que establece las reglas el docente debe mostrar a los 

estudiantes los sitios web a los que puede acceder para encontrar la 

información de calidad referente al tema que estén trabajando. 



 

215 
 

Recursos 

Uno de los recursos indispensables para el uso del internet en el aula, 

seria contar con un laboratorio de computación que disponga del número 

necesario de computadoras de acuerdo al número de estudiantes que 

tenga un docente a su cargo, es requerimiento que cada estudiante 

disponga de una computadora para que este pueda investigar, obtener 

por su propia cuenta la información referente al tema que se esta tratando 

en clases. 

Evaluación 

La evaluación del uso del internet en el aula se puede realizar 

determinando el nivel de rapidez en que los estudiantes encuentran 

información relacionada al tema que el docente ha propuesto investigar, e 

incluso la calidad de la información que han investigado. Previa 

enseñanza por parte de los docentes de los posibles sitios de búsqueda 

que puede emplear el educando en su proceso de aprendizaje. 

Ejemplo 

Al docente tratar el tema por ejemplo de los datos de los indicadores 

económicos del Ecuador, este puede emplear el internet en el aula para 

enseñarles a los estudiantes como encontrar la información referente a los 

datos de los indicadores accediendo a páginas como el Banco Central del 

Ecuador y con esto construir las graficas respectivas. 

EDMODO 

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 

comunicación entre docentes y estudiantes. Se trata de un servicio de 

redes sociales basado en el microblogging creado para su uso específico 

en educación que proporciona al docente de un espacio virtual privado en 

el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario 

de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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Objetivo 

 Difundir y revisar información académica de una manera rápida y 

precisa en tiempo real. 

 Permitir la interacción entre docente y estudiante. 

Aplicaciones 

Una de las aplicaciones de edmodo es para que el docente interactúe con 

los estudiantes y así crear grupos, intercambiar archivos, envío y 

recepción de tareas y actividades académicas, registrar las actividades 

que se realizan durante el desarrollo de la clase en la función calendario, 

realizar encuestas a los estudiantes de los avances de las clases y 

conocer las opiniones que tienen sobre un determinado acontecimiento. 

Es preciso detallar que también se pueden proporcionar insignias a los 

estudiantes en señal de que han tenido un avance o incluso un retroceso 

en el proceso de aprendizaje. 

Estrategia metodológica 

El docente debe crearse una cuenta en edmodo, accediendo a 

www.edmodo.com como profesor y una vez que haga las configuraciones 

de perfil correspondiente a sus datos personales, debe crear un grupo de 

estudio cuyo nombre puede ser el del curso y paralelo al que imparte 

clases, cuando cree este grupo se le asignará un código de grupo, el 

mismo que debe proporcionar a los estudiantes para que ellos puedan 

crear su cuenta como tales. 

 

 

http://www.edmodo.com/
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Recursos 

Entre los recursos que se requieren se destacan como principales una 

computadora con acceso a internet y conocimientos básicos en  

informática que le permitan una interacción más rápida y con ello un 

acceso a la información necesaria para la comprensión de los temas 

tratados y enviados por el docente. Es preciso además que tanto 

docentes como estudiantes tengan disponibilidad de tiempo para el 

intercambio de información. 

Evaluación 

Una de las aplicaciones de edmodo es que permite realizar la evaluación 

al estudiante a través de su opción Quiz (prueba), permitiéndole al 

docente realizarla en una fecha y hora previamente fijada con los 

estudiantes e incluso proporcionar la calificación al termino de la misma. 

Otro aspecto a evaluarse es el grado de responsabilidad que tienen los 

estudiantes en el cumplimiento de una tarea, dado que la plataforma 

cuenta con la opción de asignación que permite determinar la fecha hasta 

la que pueden entregar una tarea. 

Ejemplo 

La plataforma puede ser utilizada de manera permanente entre el 

estudiante y el docente, para que este le envíe los trabajos de 

investigación o de resolución de problemas y con ello ahorrar papel dado 

que se recibiría los trabajos de manera inmediata y con ello la ventaja al 

estudiante de que le puede proporcionar la calificación de manera 

inmediata y los comentarios respecto a la tarea asignada. Otro uso que se 

le puede dar es el de realizar evaluaciones en una hora programada tanto 

para el estudiante como por el docente. Esto puede ser aplicado en las 

pruebas de parciales (aportes). 

 



 

218 
 

FACEBOOK 

Facebook es un sitio web de redes sociales. Fue creado por Mark 

Zuckerber en el año 2004, cuando era alumno de la Universidad de 

Harvard, lo creó con la finalidad de compartir información entre  sus 

compañeros sin la necesidad de generar cadenas de correos electrónicos.  

A partir de septiembre de 2006 facebook se abrió a los usuarios del 

internet. 

El uso de facebook ha ido incrementando en la población mundial 

llegando a tener para el 2010 más de 400 millones de usuarios. 

Una de las posibilidades de interacción para usarlas con fines educativos 

es como grupo, dado que esta forma de interacción reúne a personas con 

intereses comunes o fines específicos, bajo la administración de uno de 

los miembros del grupo. Cuando se crea el grupo se puede establecer un 

acceso abierto, público o privado; entre las herramientas que se incluyen 

en los grupos están un foro de discusión, un calendario para detallar las 

posibles fechas de eventos e incluso también cuenta con la opción de 

añadir enlaces, fotos y videos. 

Dado que la mayoría de los estudiantes tiene facebook, el docente para 

usar esta red social en el plano educativo, puede realizar la creación de 

un grupo de estudio en la red e indicar a los estudiantes que ya tienen 

facebook que se incorporen al grupo de estudio que ha creado. 

Objetivo 

 Sociabilizar entre docente y estudiante los conocimientos 

académicos, a través de la utilización de una red interactiva. 

 

 Optimizar la gestión de la información  y la generación de 

conocimientos basadas en la reciprocidad y la cooperación entre 

estudiante y docente. 
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Aplicaciones 

La aplicación de la red social facebook en las clases, es para promover el 

trabajo en grupo, considerando  que los estudiantes son los protagonistas 

del trabajo que se realiza en el aula.  La interacción en variadas 

ocasiones fundamentalmente se da entre estudiantes y docentes pero la 

interacción también implica entre estudiantes, partiendo de ello se puede 

emplear facebook cuando el docente desea que haya una participación 

entre pares, dado que en variadas ocasiones los estudiantes aprenden 

más de sus compañeros que del mismo docente. 

 

Es importante destacar que para realizar un trabajo en grupo y que este 

sea de calidad, los integrantes deben tener un grado de responsabilidad 

alto no sólo sobre su propio aprendizaje, sino también sobre el 

aprendizaje del resto de los integrantes del grupo. 

 

Estrategia metodológica 

El docente en primer lugar debe determinar la cantidad de estudiantes 

que tienen una cuenta en facebook y cuantos no, para de esta manera 

manifestar a los que no tienen una cuenta que deben crearse una, y 

dándole las respectivas indicaciones de cómo hacerlo. Estas indicaciones 

consistirían en lo siguiente: 

 

 Debe ingresar a la dirección web www.facebook.com, introducir sus 

datos, una cuenta de email y una contraseña. Y a partir de ahí, 

facebook empieza a trabajar como red, ofreciendo la posibilidad de 

incluir como “amigos” a todo aquel que esté en su lista de 

contactos y que ya tengan facebook. Posteriormente, las 

“solicitudes” de activación de aplicaciones llegan al perfil de usuario 

a través de la invitación de los amigos: causas sociales a las que 

apoyar, juegos, regalos, eventos, películas favoritas, etc., 
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Una vez que todos los estudiantes de un determinado grupo tengan una 

cuenta en facebook, el docente puede proceder  a la creación de un grupo 

de estudio en esta red social, cuyo nombre puede ser el nombre mismo 

de la asignatura y detallando el numero de curso y paralelo. Como 

facebook ofrece la posibilidad de crear grupos abiertos o cerrados 

(dependiendo de los objetivos de su administrador) es preferible que el 

docente configure el grupo como cerrado y así solo a través de 

invitaciones por parte del administrador, los estudiantes pueden ingresar 

al grupo. Otra de las opciones al crear el grupo es que este no pueda ser 

visto por personas ajenas al grupo, pero es recomendable que pueda ser 

visto por los demás para que estos puedan observar los tipos de trabajo 

que realizan los estudiantes e incluso servir de ejemplo o guía para los 

otros grupos de clase que son ajenos a la enseñanza del docente. 

 

Una vez creado un grupo de trabajo de tipo académico,  cuenta con una 

serie de opciones para diseñar un plan de actividades con los estudiantes, 

a continuación se detallan estas opciones: 

 

- Envío de mensajes al grupo completo: esta opción es muy útil para 

notificar avisos importantes al grupo, como la modificación de una 

fecha de entrega de un trabajo, un día feriado, etc. 

 

- Información del grupo: en este panel es dónde se configura las 

condiciones del grupo y aquellas aplicaciones que serán utilizadas. 

 

 Nombre del grupo y descripción. 

 Tipo de grupo: grupo académico. 

 Mail de contacto. 

 Foto del grupo: imagen o logo que va a identificar al grupo. 

 URL: aquí es interesante colocar el edublog de apoyo. 
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 Tipo de acceso: elegir si es un grupo privado o público que es 

visible para el resto pero en el cual no puede ingresar nadie que no 

haya recibido la invitación del administrador. 

 Edición de miembros: podemos designar personas que sean a su 

vez administradores para que después también sean ellas quienes 

propongan temas en el foro, y moderen sus comentarios. 

 

- Fotos: fotos del grupo, imágenes y capturas de trabajos realizados por 

ellos.  Además se pueden elegir fotos que los estudiantes ya tengan en 

sus perfiles. 

 

- Videos: esta opción permite subir videos (se puede incluso grabar con la 

cámara de fotos) de trabajos al igual que tutoriales de alguna clase. 

Además se puede grabar directamente desde Facebook a través de una 

webcam, algo que resulta idóneo para grabar un tema expuesto, una 

presentación por parte de los estudiantes frente al resto del grupo, etc. 

 

- Publicación de artículos relacionados a vínculos, con posibilidad de ser 

comentados. 

 

- Foro de discusión: sólo el administrador (docente) propone temas, que 

los estudiantes responden con sus opiniones y reflexiones. 

 

- Muro: espacio abierto para que los alumnos puedan “conversar”  entre 

ellos de manera asíncrona. 

 

- Otros: 

 Compartir el grupo para darse a conocer. 

 Realización de invitaciones a otros miembros. 

 

- Crear un evento: ésta es una buena opción para invitar a los estudiantes  

a alguna conferencia que tenga lugar en la Universidad, una charla 
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profesional, el lanzamiento de un libro o un seminario que les pueda 

interesar. 

 

- Como extra se podría usar el Chat, para resolver dudas fuera del aula, o 

debatir un tema concreto. 

 

Recursos 

Realmente la creación de grupos de trabajo con facebook es una tarea 

fácil, que no requiere inversión, ni es necesario ser informático para 

implementarlos. El reto viene de la parte de la buena coordinación de los  

equipos de trabajo y la motivación de los estudiantes para que se sientan 

parte del grupo y participen de manera activa y provechosa. Por lo que los 

recursos a emplearse son una computadora y acceso a internet y en el 

caso de que se desee realizar videos es necesario disponer también de 

una cámara web. 

 

Evaluación 

El docente debe ser un guía durante la aplicación o uso de la red social, 

pero además de esto debe ser un coordinador de las diversas tareas que 

les envía a sus estudiantes, y manejar adecuadamente las competencias 

informáticas que se van generando en los estudiantes y con la 

identificación de estas realizar una evaluación de los educandos.  

 

Es preciso que evalúe las condiciones en las que se da la aplicación de 

esta red, entre estas la interacción que tienen entre ellos, es decir, el 

trabajo en equipo que se realiza y que incluso esto le servirá en su futuro 

profesional. 
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Ejemplo 

Los docentes pueden hacer uso de las redes sociales para dar detalles a 

los estudiantes relacionados a la clase, como por ejemplo indicar la fecha 

de entrega de algún trabajo, de la conformación de algún grupo de 

investigación, los temas a tratarse en la siguiente clase, e incluso informar  

si le llega a suceder una eventualidad al  docente lo que le imposibilite 

asistir a una clase.  

TWITTER 

Es un servicio de microblogging que permite a sus usuarios el enviar 

entradas de texto (denominadas tweets) de no más de 140 caracteres. De 

ahí que se llame microblogging. 

 

Estos tweets se muestran en la página del perfil del usuario y también son 

enviadas a todos los demás usuarios que han elegido la opción de 

recibirlas y que están “siguiendo” al que manda el tweet. 

 

Los usuarios pueden ver las actualizaciones desde la propia página de 

twitter, por mail, sms, RSS y otras aplicaciones. 

 

Objetivo 

Difundir a través de un número limitado de caracteres información de 

diferentes aspectos a los diversos seguidores. 

Aplicaciones 

Uno de los usos de twitter en el aula de clase es para promover un 

modelo educativo que integre las tecnologías de información en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y que de una u otra forma permita 

promover de manera constructiva el conocimiento.  
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El docente, a través de esta herramienta puede solicitar a los estudiantes 

que den seguimiento a los acontecimientos económicos más relevantes 

del país y del mundo. Además que sintetice la información de carácter 

académico utilizando 140 caracteres.  

Este medio puede incluso reemplazar las listas de distribución de correo 

electrónico y así conformar comunidades o grupos virtuales, además de 

difundir imágenes, videos, archivos con temas tratados o a tratarse en 

clase. 

 

Estrategia metodológica 

Es preciso que al aplicar este medio el docente se asegure que los 

estudiantes disponen de acceso a internet de una manera continua, 

permitiéndole así interactuar de manera permanente con el docente y sus 

compañeros.  

Cuando el docente desea compartir un enlace en un espacio limitado de 

caracteres puede acortar esos enlaces con caracteres como: edtk.co o 

bit.ly. 

El docente una vez que culmina su clase puede publicar a través de la 

opción “¿Qué pasa?” conceptos importantes de la clase utilizando la 

categoría hashtag. Dado que son limitados los caracteres (140)  es 

necesario precisar la información siendo cortos y precisos. Pero si se la 

información relacionada es amplia y muy utilizada se pueden emplear los 

hashtag (anteponiendo a la palabra el signo #) o en español etiquetas y 

que los estudiantes y los docentes se van a  poner de acuerdo para 

determinar cuáles son las etiquetas que van a emplear.  

En twitter se puede seguir a quienes se quiera, durante el tiempo que se 

quiera y el procedimiento de seguir (follow) y dejar de seguir (unfollow) es 

tan simple como dar un click. 
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Si se llega a tener muchas personas o instituciones, se puede llegar a 

tener una sobrecarga de información o “infoxicación”, que puede ser  

manejada hasta cierto punto a través de la creación de listas. Por lo que 

el docente al contar con muchos seguidores, dado que puede tener 

muchos estudiantes que lo siguen puede crear listas en las que lo 

clasifique de acuerdo a curso y paralelo.  

 

Recursos 

 

Para el uso de este medio no es indispensable contar con diversos 

recursos, lo único que se requiere es de una computadora con acceso a 

internet y con disponibilidad de tiempo para poder interactuar ya sea con 

los docentes o con los compañeros de estudio. 

 

Evaluación 

El docente puede evaluar a los estudiantes a través del nivel de progreso 

que tienen al utilizar esta herramienta, además del uso que le dan al 

twitter, es decir, si este lo utilizan para difundir entre sus compañeros 

información positiva y de calidad en lo que etiquetan, comparten e incluso 

en los variados artículos que comparten y que tengan una alta relación 

con el tema que se esta tratando. 

Ejemplo 

Cuando el docente desea brindar información precisa y detallada de algún 

tema emplea esta red, e incluso cuando encuentra información de 

carácter académico o económico que sea de gran utilidad para los 

estudiantes como postear y contestar a los estudiantes de cualquier tema 

que se haya tratado en clase o que esté por tratarse. 

Un uso de esta herramienta puede ser antes de un examen, el docente 

puede enviar algunas preguntas para que sean respondidas por los 
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estudiantes y de esta manera ir evaluando los conocimientos que tiene 

respecto a un tema. 

Los docentes pueden incluso utilizar la herramienta FutureTweets en la 

que puede programar, desde el primer día de clases detallando fechas y 

horas para la entrega de un trabajo u otras actividades. 

 

3. Evaluación: 

La  variedad de técnicas audiovisuales existentes y en especial las que se 

han detallado en esta unidad le van a permitir al docente evaluar como los 

estudiantes hacen uso correcto de las técnicas informáticas en su 

preparación académica. 

 

El estudiante también va a poder evaluar al docente de acuerdo a su 

grado de conocimiento de los nuevos métodos informáticos de enseñanza 

y además de su actualización constante para lograr un excelente 

desarrollo de su cátedra. 

4. Recomendación metodológica: 

Cuando el docente quiere lograr una mejor interacción con el estudiante 

puede hacerlo a través de las técnicas audiovisuales e informáticas, dado 

que actualmente tienen una mayor utilización de estas técnicas en su 

acontecer diario. 

 

El docente debe procurar capacitarse en este tipo de técnicas, e ir 

actualizándose con las últimas tecnologías para ir a la par con el 

estudiante y tener una correcta utilización de las mismas para lograr un 

correcto desarrollo de las clases. 
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5. Lectura complementaria: 

Si el docente requiere de una ayuda complementaria a este texto, puede 

requerir a los manuales de uso de estas técnicas, los mismos que están 

disponibles en la web y que van a permitirle tener acceso paso a paso 

como utilizarlas correctamente, además de mostrarles y explicarle cada 

una de las funciones de estas herramientas informáticas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
OBJETIVO 
 
El objetivo de esta encuesta es identificar las técnicas andragógicas empleadas 
por los docentes en el aula de clases. 
 

 
INSTRUCTIVO 
 
Escriba en el cuadrado de la derecha el número que corresponda a la alternativa 
que usted considere correcta. 

 

 
 

 I INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Condición del informante: 
 

1) Docente 
  

2) Estudiante 
 

2. Señale el rango correspondiente  a su edad: 
 

1) 0 - 20 
 

2) 21 – 30 
 

3) 31 – 40 
 
4) 41 – 50 

 

5) 50 en adelante 
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I INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: Marcando con una X indique su respuesta a cada una de 

las interrogantes, de acuerdo a la siguiente escala:  

 

1. Siempre           2. Casi siempre        3. Ocasionalmente        4. Nunca 

 

 

No Detalle 1 2 3 4 

1 Ha recibido o escuchado sobre capacitaciones en técnicas andragógicas.     

2 En alguna clase en la que ha participado se han aplicado técnicas andragógicas.     

3 La mayoría de los docentes están actualizados en técnicas andragógicas.     

4 Considera que la metodología empleada por los docentes ha sido la adecuada.     

5 Los docentes emplean diversas técnicas andragógicas durante las clases.     

6 Las capacitaciones que realice la Facultad a los docentes deben ser cada trimestre.     

7 Los recursos utilizados durante las clases son los requeridos para estimular el 

aprendizaje significativo. 

    

8 Los docentes promueven en los estudiantes la construcción de su propio conocimiento.     

9 Los docentes consideran los estilos de aprendizaje de los estudiantes para su desarrollo.     

10 Al inicio de la cátedra, se debe dar a conocer a los estudiantes la metodología a ser 

empleada. 

    

11 Los docentes están dispuestos a estar constantemente en capacitación.     

12 En la elaboración de los syllabus, los docentes toman en cuenta la forma de aprender de 

cada estudiante. 

    

13 Los docentes promueven la construcción del conocimiento por los estudiantes para 

generar aprendizaje significativo. 

    

14 Existe una buena relación entre estudiante y docente durante el desarrollo de las clases.     

15 La Coordinación Académica de la Facultad debe realizar una revisión de las técnicas 

andragógicas empleadas. 

    

16 Se requiere la elaboración de una guía interactiva que promueva el aprendizaje 

significativo en las clases. 

    

17 La mayor parte de los docentes desarrollan su clase con participación interactiva entre 

estudiante y docente. 

    

18 Las clases en las que el docente actúa como facilitador promueven aún más el 

aprendizaje. 

    

19 Se debe considerar las aportaciones a nuevas formas metodológicas planteadas por los 

estudiantes. 

    

20 El uso de las TIC’s debe ser empleada en todas las asignaturas dictadas en la Facultad.       
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

INSTRUCTIVO: 
Escriba en el cuadrado de la derecha el número que corresponda a la o las 
alternativas que usted considere correcta. 
 

1. De las siguientes técnicas andragógicas cuales han sido aplicadas por los 

docentes en clases: 
 

1) Exposición o charla dialogada 
2) Estudio de casos 
3) Entrevista colectiva 
4) Foro 
5) Panel 
6) Simposio 
7) Mesa redonda 
8) Debate 
9) Técnicas grupales 
10) Sesión plenaria 

 
 

2. Los estudiantes logran un aprendizaje significativo mediante: 
 

1) Intervención solo del docente 
2) Interacción entre  

docente y estudiante 
3) Construcción propia del conocimiento 

por el estudiante 
4) Investigaciones extracurriculares 
5) Exposiciones y trabajos grupales 

 

3. En la guía interactiva se debe incluir aspectos relacionados a:  
 

1) Técnicas andragógicas más utilizadas 
2) Estilos de aprendizaje 
3) Estrategias metodológicas 
4) Medios de enseñanza 
5) Competencias 

 
4. Escriba 2 técnicas andragógicas que considera que dan mejores 

resultados en el logro de un aprendizaje significativo. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Si se diseña una guía interactiva tanto para estudiantes como para 
docentes ¿Qué considera que esta debe contener? 
____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 
 


