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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos bajo el signo del cambio. Somos testigos y agentes de una 

profunda transformación en el campo de la ciencia, de la técnica y de 

todos los aspectos que conforman el saber. Las leyes cambian, las 

verdades se relativizan y, por lo tanto, los conceptos se renuevan. La 

educación está inmersa en el amplio juego de la dinámica del cambio; no 

puede aislarse del acontecer que domina la vida humana.  

Consientes de la transformación del mundo, consideramos que ese  

cambio debe expresarse también en el ámbito educativo. Los paradigmas 

vigentes que vive la educación ecuatoriana hasta el momento, 

particularmente las  instituciones de Educación Superior, deben realizar 

una reestructuración de su oferta educativa, de su calidad y pertinencia,  

Uno de los aspectos que requiere de un cambio urgente en la educación 

es el aspecto referido muy particularmente a los métodos, estrategias y 

técnicas que utilizan o aplican los docentes al momento de ejercer la 

docencia universitaria.  

Esta investigación aspira encontrar las necesidades de capacitación y 

actualización de los docentes,   conformado por los profesionales no 

docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad, 

respondiendo a una necesidad que exige una intervención urgente, pues 

los profesores de la Carrera en su gran mayoría no tienen una formación 

como docentes, conocen de su profesión, y probablemente son muy 

destacados en su ámbito profesional, pero acá en la Universidad se 

requiere que a más de impartir sus conocimientos profesionales 

específicos, conozca también cómo llegar a los estudiantes, que recursos 

utilizar para mantener la atención de los estudiantes, cómo logra una 

mayor participación de ellos, cuando iniciar con nuevos conocimientos, 
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cuando evaluar y cómo evaluar, en fin son varios los aspectos que el 

docente universitario requiere para mejorar su desempeño en su rol de 

docente. Instrumentos claves en la formación de los profesionales que se 

insertaran en el complejo mercado laboral y que requieren de un perfil 

óptimo  

La formación y el perfeccionamiento del profesional que se desempeña 

como docente debe ser permanente, sistemática e integral de allí la 

importancia de la presente investigación. Este docente que no se 

encuentra formado en ese rol, es muy susceptible a la capacitación, de 

allí, posteriormente de acuerdo a los resultados de la investigación, se 

propondrá la elaboración de un Sistema de Capacitación, o un programa, 

o una Guía escrita, en fin cualquiera sea su forma de operar, pero el 

objetivo será la capacitación docente.  

La sociedad actual, exige que la educación sea de calidad, que promueva 

el desarrollo de múltiples habilidades, destrezas, competencias de cada 

joven que se integra a ella.  

Dentro de este aspecto se enmarcan las actitudes, comportamiento, 

habilidades, destrezas y competencias de los Profesores universitarios, 

en el desempeño de su cátedra, la competencia en la formación  y 

desarrollo del recurso humano, de los contenidos formativos, es un 

aspecto de mucha incidencia en  la planificación, organización y dirección 

educativa, herramientas orientadas a aumentar el valor agregado del 

servicio educativo que ofrece la Universidad.  

Un cambio en el docente, se logrará en tanto y en cuanto la capacitación 

y actualización permanente se constituye en la clave para  lograr niveles 

de desarrollo y calidad pertinentes que garanticen el rol de la Universidad 

ecuatoriana. 

El presente trabajo, se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
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CAPITULO I - EL PROBLEMA, su contradicción, formulación, 

identificación de variables, la identificación de las variables de la 

investigación,  la formulación de objetivos y su justificación.  

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO, que corresponde a la fundamentación 

teórica de los variables objeto de estudio, tomando en consideración 

información documentada, planteados en tres momentos fundamentales: 

Antecedentes de estudio, fundamentos teóricos, formulación de hipótesis 

y marco conceptual. 

CAPITULO III METODOLOGÍA, En la se detalla y explica los métodos, las 

técnicas y los instrumentos de investigación. La población a investigarse, 

los instrumentos que se aplicarán, y cómo se procedió a la recolección de 

los datos.  

CAPITULO IV - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, 

En este capítulo, se presentan, se representan, se analizar y se 

estructuran cada una de las respuestas de los involucrados en la 

investigación.  los datos relevantes a las encuestas y entrevistas 

realizadas a los docentes, dirigentes estudiantiles y autoridades.  

CAPITULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  se 

determinaron una serie de conclusiones y  recomendaciones referentes a 

los datos de la investigación que permitan mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

CAPITULO VI- DISEÑO DE LA PROPUESTA, Se diseñó una guía de 

estrategias educativas alternativas  para los docentes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial  de la Facultad de Administración y Finanzas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en su contexto 

 

Dada la problemática de la calidad de la educación ecuatoriana, que en 

parte el origen  pudieran ser el empleo de estrategias inefectivas en el 

aprendizaje, el desconocimiento de los docentes de conocimientos 

previos que tienen los alumnos y un conjunto de factores relacionados 

con el currículo, lleva a la necesidad de diseñar herramientas orientadas 

hacia el logro de alternativas que permitan mejorar el proceso educativo 

en el primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

durante el período lectivo 2011 -2012. 

 

Situación conflicto  

 

El problema surge de la necesidad de maestros y estudiantes por utilizar 

métodos y técnicas que garanticen el éxito en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, pues muchas de las materias que se imparten en el primer 

año de la carrera de Ingeniería Comercial se las desarrolla con un 

paradigma pedagógico tradicional que se caracteriza por ser académico y 

verbalista, donde los estudiantes son simples receptores y repetidores del 

conocimiento, lo cual incide en la preparación y en el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo que se observa según los datos 

estadísticos de los dos últimos años de estudio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Dada esta situación, urge dotar al maestro de una guía de estrategias 

metodológicas activas de aprendizaje que le permitan desarrollar 

verdaderos aprendizajes cooperativos y significativos acordes a los 

tiempos en que vivimos, donde la tecnología actual permite una gama de 

herramientas que el maestro muchas veces desconoce su aplicación por 

falta de tiempo para su autoeducación y la no capacitación de parte del 

centro educativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detallarán algunas causas y posibles consecuencias del 

problema en estudio. 

 

Cuadro N. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Modelos pedagógicos 

inadecuados y tradicionalistas  

 Mínima exigencia docente para 

la presentación de tareas  

 Inadecuado uso de las TICS 

por parte de docentes y 

estudiantes  

 Fortalecimiento de modelos de 

aprendizaje competitivos e 

individualistas  

 Desarrollo de actividades 

facilistas por parte del alumno 

para el cumplimiento de tareas  

 Escaza capacitación docente 

para la implementación de 

metodologías que fomenten la 

investigación  

 Inadecuado uso por parte del 

docente de técnicas 

pedagógicas de participación 

grupal  

 Limitado desarrollo de 

competencias destinadas a la 

investigación  

 Posicionamiento del docente 

como fuente de conocimientos  

 Aprendizaje memorista, 

dicotómico  

 

 Facilismo en la presentación de 

tareas  

 Uso de páginas web como 

sustitutos de la investigación  

 Poca participación del alumno 

en actividades grupales  

 Mínimo esfuerzo para 

preparación de exposiciones y 

exámenes  

 

 Dependencia del alumno hacia 

compañeros con mayores 

habilidades y competencias  

 Dependencia hacia tareas que 

son evaluadas de manera grupal  

 

 Profesionales con deficiente 

preparación académica  

 Evaluación de procesos de 

aprendizaje basados en el 

mínimo esfuerzo  

 

 Escaso desarrollo de 
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 Uso del copia y pega como 

herramienta de aprendizaje y 

cumplimiento de tareas  

 

investigación  

 

   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Ing. Eduardo Jiménez 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
TIEMPO:  Período lectivo 2011 – 2012 
 
ESPACIO:  Facultad de Administración y Finanzas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo 
 
CAMPO:   Docencia Universitaria 
 
ÁREA :   Metodología de la Educación Superior 
 
ASPECTO:   Técnicas Metodológicas para el docente 
 
PROBLEMA:  PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO EN EL PRIMER 

AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
COMERCIAL DE LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS (FAFI) DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE BABAHOYO Y 
PROPUESTA DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS 
METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE. 

 
 
POBLACIÓN: Directivos, docentes y estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA: 

  

1. Procedimientos de estudio   

 

VARIABLES DEPENDIENTES DEL PROBLEMA:  

 

1. Formación académica  

 

2. Guía de Técnicas Metodológicas  
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Con la utilización de una guía de Técnicas Metodológicas de aprendizaje 

para los estudiantes se potenciará la calidad de los procesos educativos  

en el Primer Año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo. 

 

En caso de no existir una preocupación y esfuerzo por mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Comercial, y optimizar su rendimiento académico, los esfuerzos por 

mejorar la calidad de la educación de la Universidad, seguirá 

manteniéndose los problemas académicos y su repercusión en la calidad 

de la educación.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera inciden las Técnicas Metodológicas aplicadas en el aula 

de clase  en la formación académica de los estudiantes del Primer Año de 

la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo en el año 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según Yépez (2010), los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado.- El tema de estudio es delimitado porque se centra en los 

estudiantes del Primer Año de carrera de Ingeniería Comercial de la 

Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  

de Babahoyo. 
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Claro.- La presente investigación es clara porque es redactada en forma 

precisa, fácil de comprender e identificar, con ideas concisas que el lector 

fácilmente irá deduciendo mientras se adentra en el tema. 

 

Relevante.- Es un tema relevante porque va a mejorar la situación de la 

carrera, docentes y como objetivo principal los estudiantes de Ingeniería 

Comercial, haciendo sus clases más emotivas y con verdaderos 

aprendizajes significativos. 

 

Original: Este tema de investigación, a pesar de ser investigado por otros 

autores es novedoso, pues se trabajará específicamente con los docentes 

que imparten las diferentes cátedras y aplican la metodología antigua con 

sus estudiantes, dotándolos de herramientas metodológicas acordes a 

nuestros tiempos para así mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con un enfoque holístico y sistémico. 

 

Contextual: Su contexto es específicamente educativo, puesto que 

estamos inmersos en este campo y es nuestro deber pretender una 

educación de calidad para así mejorar la situación de nuestra sociedad, 

pues una sociedad educada es una sociedad que progresa. 

 

Factible: El tema de estudio es factible, pues no requiere de demasiados 

recursos ni tiempo excesivo para solucionar los problemas que aquejan al 

sistema educativo actual de los estudiantes que cursan el primer año de 

la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo, bastará con el 

diagnóstico del proceso de enseñanza y aprendizaje y la predisposición 

tanto de docentes como estudiantes por alcanzar ese cambio tan 

anhelado por todos en educación, contribuyendo así al beneficio de la 

institución y la comunidad. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos generales 

 

 Diagnosticar los procedimientos de estudio utilizados por docentes y 

estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad 

Técnica  de Babahoyo, en el año 2012. 

 

 Diseñar una guía de Técnicas Metodológicas de estudio para los 

docentes y estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Reconocer las fortalezas y debilidades de las técnicas de estudio 

utilizadas en el Primer Año de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad 

Técnica  de Babahoyo en el año 2012. 

 

 Determinar la incidencia de las técnicas de estudio utilizadas por los 

estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad 

Técnica  de Babahoyo, en su rendimiento académico. 

 

 Establecer el interés de docentes y estudiantes por conocer y contar 

con una Guía de Técnicas Metodológica  para el docente que 

optimicen los procesos de aprendizaje. 

 

  Seleccionar técnicas metodológicas que faciliten los procesos de 

estudio y aprendizaje que contendrá la Guía para los docentes  del 
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Primer Año de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad 

Técnica  de Babahoyo. 

 

 Elaborar  una guía de Técnicas metodológicas para el docente  de la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas de la Universidad Técnica  de Babahoyo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los modelos educativos actuales ya no responden adecuadamente a las 

demandas del desarrollo social, dinámico y complejo. Por ello, ahora se 

requiere tanto la innovación de las prácticas educativas vigentes, como la 

transformación de las instituciones educativas hacia esquemas ágiles, 

flexibles y pertinentes, que actualicen su oferta de manera constante para 

avanzar a la par de los cambios sociales y mantenerse al nivel de los 

adelantos tecnológicos.   

 

El aprender nuevas formas de procesar la información, de conocer 

estrategias y técnicas que permitan un estudio más analítico y reflexivo 

para los docentes y estudiantes universitarios en general y de manera 

particular para los estudiantes de Carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. contribuyen en forma significativa a la 

formación integral del estudiante porque lo hace capaz de desarrollar 

procesos cognoscitivos, para mejorar su condición de estudiante y de 

ciudadano, generando el desarrollo de un pensamiento integrador 

conveniente con las necesidades actuales, relacionado con el vertiginoso 

avance de la ciencia, tecnologías y el consiguiente cúmulo de información 

que es necesario aprender a manejar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2179521648021821&pb=76ebeac48697bba7&fi=90314a319ff06296&kw=información
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Las estrategias activas de aprendizaje son una oportunidad que los 

docentes tienen para experimentar, validar o invalidar, elaborar, 

reelaborar e innovar en su práctica docente, ya que lo más importante es 

propiciar en los estudiantes el significado de lo que aprenden, y que no 

sean receptores de la información lo cual no tiene ningún sentido ni para 

su práctica profesional ni para su vida como individuo de una sociedad 

que lo reclama para que ayude a mejorar la calidad de vida de su país. 

 

El docente es el principal actor en la transformación que ha iniciado el 

proceso del rediseño y en su desarrollo es donde se sustenta el cambio 

en el modelo educativo. Las habilidades para utilizar adecuadamente 

estrategias y técnicas didácticas son un aspecto fundamental en ese 

desarrollo. 

 

Para que este cambio tenga efecto, en la práctica se requiere que los 

profesores conozcan y dominen diversas estrategias y técnicas 

didácticas, además del uso eficiente de los recursos de información. 

 

La presente investigación provee información sobre los criterios 

señalados, proveyendo al docente de herramientas didácticas que 

facilitarán sus procesos de aprendizaje, haciendo las clases más 

dinámicas y participativas, logrando así alcanzar sus metas y objetivos 

planteados para el año lectivo. 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la propuesta de la presente investigación, se logrará un gran 

importante aporte en el desempeño docente, particularmente en lo 

relacionado al manejo de técnicas y estrategias de aprendizaje, porque ya 

no se continuará enseñando con métodos caducos que entorpecen el 

aprendizaje; esas prácticas podrán ser renovadas con estrategias 



12 

 

participativas, activas, que garanticen una incorporación del estudiante al 

proceso educativo.  

 

El estudiante será un sujeto activo en el proceso de aprender, las 

estrategias le ayudarán a planificar, regular y evaluar su proceso de 

aprendizaje, llegando a ser capaz de autor regular su actuación en 

respuesta a las demandas de la tarea y de la situación, es decir, que se 

convierta en un estudiante, reflexivo, analítico, autónomo y capaz de 

desarrollar aprendizajes significativos. 

 

BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación y particularmente la propuesta expresada en una Guía  

Metodológica, aportaran decisivamente en el proceso de aprendizaje en 

donde el estudiante y el docente son los elementos dinámicos del 

proceso, ellos serán los beneficiarios directos. Otros beneficiarios serán la 

Universidad y el país, al contar con profesionales formados con mayor 

concienciación de su profesión.  

 

Esta investigación también beneficiará a la comunidad porque al 

producirse el cambio social proporcionará una nueva imagen en su 

contexto al ofrecer nuevas alternativas metodológicas de aprendizaje. 

 

Lo que se propone en la presente tesis, logrará un cambio social positivo, 

que al no aplicarse, se mantendría un sistema caduco y tradicional que no 

aporta en la formación académica  de calidad en el proceso de formación 

de los profesionales de la Carrera, de la Facultad y de la Universidad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de una intensa búsqueda de información respecto de trabajos 

similares realizados anteriormente, se encontró que sí existen algunas 

investigaciones que tienen relación con el tema a tratar, pero no están 

publicadas ni indexadas: existen algunos temas similares referidas a las 

técnicas de estudio en el nivel inicial, pero este estudio tiene su propia 

identidad, su ámbito de investigación, está referido a una  población de 

estudio diferente, pues se desarrollará en el Primer Año de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) 

de la Universidad Técnica  de Babahoyo, en donde no se ha realizado 

ninguna investigación al respecto. Situación que le permite a este estudio 

ser original, contextual y concreto. 

 

El presente trabajo de investigación es novedoso, si bien existen algunos  

trabajos realizados sobre este tema en otra universidades, para la 

Técnica de Babahoyo es única, y aspira a convertirse en un aporte para 

los docentes universitarios, no solo de la Carrera, sino de toda la 

universidad, porque bien podría ser aplicado a otros espacios 

académicos. Como no ha sido tratado en su totalidad,  se parte del 

diagnóstico para determinar el origen y las causas del problema  para 

resolverlo mediante la ayuda y el compromiso de autoridades y docentes 

de la Facultad. 

 

Los resultados de las investigaciones anteriores permiten inferir que 

existen deficiencias cognoscitivas y actitudinales en aquellos que ejercen 
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el rol de docentes de manera superficial y sólo se centran en la función de 

impartir su materia y no en desarrollar en sus estudiantes un aprendizaje 

significativo que les permita abrirse camino a futuros desafíos.  

 

Por  norma  general  se  capacita  utilizando  un  modelo  tradicional,  es  

decir,  el  que  los capacitadores conocen y al que han sido sometidos 

ellos mismos desde niños, o sea, es la aplicación de un modelo 

pedagógico concebido para niños, olvidando que ante ellos hay  adultos  y  

se  hace  imprescindible  la  utilización  de  un  nuevo  modelo  adecuado 

especialmente para sus requerimientos. 

 

El uso de técnicas metodológicas adecuadas que permitan un aprendizaje 

más efectivo deriva de la concepción cognoscitivista del aprendizaje, en la 

que el sujeto construye ordena y utiliza los conceptos que adquiere en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En este proyecto se plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen 

un aprendizaje más efectivo, utilizando estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan mejorar el rendimiento académico y por ende 

mejorar la calidad de la educación; lo que incidirán directamente no solo 

para el avance de los alumnos en sus estudios, sino como agentes 

productivos para el país, el cual exige un cambio significativo en todas la 

índoles. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTRATEGIA 

 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica 

que no existe una definición universalmente aceptada.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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En el campo educativo se podría decir que las estrategias son 

consideradas  como  ese  grupo  de  actividades,  técnicas  y medios  que  

se  planifican  de  acuerdo  a  las  diversas  necesidades  del  alumnado,  

con el fin de ser más efectivo y eficiente el proceso de aprendizaje. 

 

 

 ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Para una clara comprensión de estos términos, se plantea a continuación, 

una definición de cada uno de ellos: 

 

Estrategias.-  Conjunto de procedimientos apoyados en la técnica de 

enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 

es decir, alcanzar los objetivos. 

 

Técnicas.- Procedimientos didácticos que se presentan para ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

 

Actividades.- Son consideradas como parte de las técnicas. Son 

acciones específicas que facilitan la ejecución de las técnicas  a las 

características del grupo. 

 

 

COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Una estrategia según Carrión (2004),  dice que ..”resulta siempre de la 

correlación y de la conjunción de tres componentes, el primero, y 

más importante, es proporcionado por las finalidades que 

caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una 

institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último 

hace referencia a la misión de la institución. (Pág. 12) 
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El segundo componente procede de la manera en que percibimos la 

estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos. Se considera 

que los conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan 

dificultades variables. Los cursos, contenidos y conocimientos que 

conforman el proceso educativo tienen influencia en la definición de la 

estrategia. 

 

El tercero es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con 

respecto al trabajo escolar. En la definición de una estrategia es 

fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su 

edad y por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA 

 

Las estrategias y técnicas tienen algunas características genéricas, se 

espera que éstas cubran algunas de las siguientes: 

 Desarrollen una cultura de trabajo colaborativo. 

 Permitan a todos los miembros del grupo pasar por el proceso 

aprendizaje al realizar las actividades. 

 Posibiliten que los miembros del grupo se involucren en el proceso de 

aprendizaje, siendo corresponsables en su desarrollo. 

 Promuevan el desarrollo de habilidades de interacción social al 

propiciar la participación, desempeñando diferentes roles durante las 

labores propias de la actividad. 

 Motiven a los participantes una identificación positiva con los 

contenidos de la materia haciendo la forma de trabajo más 

congruente con la realidad social. 

 Estimulen el espíritu de equipo, que los participantes aprendan a 

trabajar en conjunto. 

 Desarrollen en los participantes el sentimiento de pertenencia al grupo 

de trabajo. 
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 Promuevan el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de 

aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Carrión (2004) pág. 15, define a las estrategias de enseñanza como los 

“procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos”. 

 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos 

y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas y que tienen por objeto hacer más 

efectivo el proceso de interaprendizaje. 

 

Las estrategias de enseñanza deben proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 

debe tener en cuenta algunos principios: 

 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos 

y de aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

Procurar amenidad del aula,  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el 

tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto 

de partida de nuevos aprendizajes. 
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 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA  

PROMOVER APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Según Mayer, 1984; Shuell, 1988; West y Wolf. (1991), citados por 

Moya (2010) pág. 3, las principales estrategias de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos son las siguientes:  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje  

 Resúmenes  

 Ilustraciones  

 Organizadores previos  

 Preguntas intercaladas  

 Pistas topográficas y discursivas  

 Analogías  

 Mapas conceptuales y redes semánticas  

 Uso de estructuras textuales     

 Método de casos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Método de proyectos 

 Técnica del debate 

 Juegos de negocios y simulaciones 

 Investigación 

 Sistema de instrucción personalizada 

 La técnica de la pregunta 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Según Weinstein y Mayer, citados por Martínez (2006): "las estrategias 

de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación" (Pg.1) 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se buscan  y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del 

curso, concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de 

acuerdo con Munch (2007) pág. 5, “las estrategias de aprendizaje son 

las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el 

aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e 

incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia.  

 

Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser 

enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la 

meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el 

estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 

selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

 

En cualquier caso la toma de decisiones frente a la escogencia de una 

estrategia de aprendizaje, partirá de entender  ésta como un medio para 

la construcción del conocimiento, a partir del análisis, la evaluación, el 

pensamiento crítico, la reflexión y el debate. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE  

APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo.  

 

Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSAYO.  

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él.  

 

Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar 

el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

 

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN.  

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.  

 

Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 

literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente.  
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ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN.  

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a  contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías.  

 

Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro 

sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 

 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y 

la evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 

 

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna 

acción.  
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Se llevan a cabo actividades como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo. 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir  

 

 

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN.  

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia.  

 

Se realizan actividades como: 

 

 Formular preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 
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 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc.  

 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO O AFECTIVAS 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce.  

 

Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, 

mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de 

manera efectiva, etc.  

 

APRENDIZAJE 

 

Definir el Aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que existen gran 

cantidad de conceptos, tantos como teorías que lo explican. Para poder 

entender los estilos de aprendizaje es necesario explorar las diferentes 

teorías que subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar dichas 

teorías, se puede decir de forma ecléctica, que el aprendizaje es un 

proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 

cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia.  

 

El aprendizaje, según Arancibia (2007) “Es el proceso a través del cual 

se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación” (pg.46).  
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Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

Se puede decir que el aprendizaje es el proceso por el cual se obtienen 

nuevas destrezas, habilidades, valores, conocimientos como resultado de 

la experiencia, la instrucción, y la observación. 

 

Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista pedagógico, se 

pueden resumir en ocho tendencias o teorías que explican el aprendizaje, 

las cuales se exploraran brevemente: Teorías conductistas, teoría 

cognitiva, la teoría de sinérgica, topología de R. Gagné, teoría 

humanística, teorías neurofisiológicas, teorías de la elaboración de la 

información y el  enfoque constructivista. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS 

 

Dentro de esta corriente se destacan el Movimiento de la Gestalt, Piaget, 

Ausubel. El termino Cognitivo hace referencia a actividades intelectuales 

internas como la percepción, interpretación y pensamiento.  

 

Algunos principios fundamentales del enfoque cognitivo son: 

 

 Las características perceptivas del problema presentado, son 

condiciones importantes del aprendizaje. 

 La organización del conocimiento debe ser una preocupación 

primordial del que enseña. 
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 El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero. 

El feedback cognitivo subraya la correcta adquisición de 

conocimientos y corrige  un aprendizaje defectuoso. 

 La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para 

aprender. 

 

LA TEORÍA SINÉRGICA DE F. ADAM: 

 

Este autor aporta una serie de interesantes sugerencias, sobre todo para 

el aprendizaje de los adultos. Aplica la teoría sinérgica del aprendizaje 

tratando de concentrar al máximo el esfuerzo en el objetivo que se 

pretende seguir, por lo que considera aspectos importantes: 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL ADULTO 

 

Un alto nivel de motivación intrínseca en el adulto exige un alto nivel de 

tensión  en todos los procesos que intervienen en el aprendizaje. Un 

positivo interés de los participantes posibilita también el empleo de 

métodos activos de enseñanza, métodos que requieren mayor implicación 

personal. 

 

ESPÍRITU DE COLABORACIÓN 

 

La identificación de necesidades, la formulación de los objetivos, la 

elección de medios de enseñanza y de evaluación se puede y debe 

realizar con la participación y colaboración de los alumnos. 

 

REFLEXIÓN Y ACCIÓN 

 

Se produce un proceso cíclico, de la exploración de los conocimientos, se 

pasa a la acción y, después, se repite de nuevo el proceso. Descubrir el 
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sentido práctico de lo experimentado, para aplicarlo en su propia vida y 

cambiar los códigos mentales. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Debe constituir una reflexión crítica sobre los conocimientos, las ideas y 

los puntos de vista. No es solo la asimilación de conocimientos, es 

profundizar, analizar y descubrir alternativas en relación con lo que se 

aprende. 

 

AUTODIRECCIÓN  

 

Lo más importante es que el proceso de aprendizaje lo conduzca también 

a descubrir la forma de cambiar y auto-dirigir la propia interpretación del 

mundo. 

 

TOPOLOGÍA DE R. GAGNÉ: 

 

El autor sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos 

de las teorías de estímulos-respuesta y de los modelos de procesamiento 

de información. Es un modelo acumulativo de aprendizaje que plantea 

ocho tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje de Signos y Señales. 

 Aprendizaje de Respuestas Operantes. 

 Aprendizaje en Cadena. 

 Aprendizaje de Asociaciones Verbales. 

 Aprendizaje de Discriminaciones Múltiples. 

 Aprendizaje de Conceptos. 

 Aprendizaje de Principios. 

 Aprendizaje de Resolución de Problemas. 
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A partir de esto, Gagné considera que deben cumplirse, al menos, diez 

funciones en la enseñanza para que tenga lugar un verdadero 

aprendizaje: 

 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar información sobre los resultados esperados (los objetivos del 

aprendizaje). 

 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, 

esenciales y  relevantes. 

 Presentar el material a aprender. 

 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz. 

 Provocar la respuesta. 

 Proporcionar feedback. 

 Promover la generalización del aprendizaje. 

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar la realización. 

 

TEORÍA HUMANÍSTICA DE C. ROGERS: 

 

Para Rogers la terapia está centrada en el cliente, o la educación 

centrada en el alumno, con un enfoque hacia la individualización y 

personificación del aprendizaje. Algunas premisas rogerianas han influido 

considerablemente en la praxis de los diferentes niveles educativos. 

Algunos principios han sido aprovechados en diferentes enfoques de 

Estilos de Aprendizaje, como los son: 

 

 Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender. 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando se percibe el 

mensaje como relevante para los propios intereses. 
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 El aprendizaje que implica un cambio en la organización de las 

propias ideas, en  la percepción de que tienen las personas de si 

mismos, es amenazador y tiende a ser rechazado. 

 Aquellos aprendizajes que son inquietantes para el ego se perciben 

y asimilan más fácilmente cuando las amenazas externas alcanzan 

un grado mínimo. 

 Cuando es débil la intimidación al ego, la experiencia puede 

percibirse en forma diferenciada y puede desarrollarse el 

aprendizaje. 

 La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la 

práctica. 

 El aprendizaje se facilita cuando se participa responsablemente en 

él. 

 El aprendizaje autoiniciado, que implica la totalidad de la persona e 

incluye el  intelecto y los sentimientos, es el mas duradero y 

permanente. 

 La independencia, la creatividad y la autoconfianza se facilitan 

cuando se aceptan como básicas la autocrítica y la autoevaluación, 

y se considera de   importancia secundaria la evaluación hecha por 

otros. 

 El aprendizaje socializante más útil en el mundo moderno es el 

aprendizaje del   proceso de aprender, una apertura continúa para 

la experiencia y la incorporación, en si mismo, el proceso de 

cambio. 

 

TEORÍAS NEUROFISIOLÓGICAS: 

 

Las corrientes Neurofisiológicas se ocupan de las actividades funcionales 

del sistema nervioso. Estudian los fenómenos de la conducción, han 

basado sus estudios en el comportamiento de los hemisferios cerebrales, 

buscando establecer la importancia del cerebro en el proceso de 
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aprendizaje. Sus más importantes exponentes fueron Hebb, Torrance y 

Boyle. 

 

 

TEORÍAS DE LA ELABORACIÓN O PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

Estas teorías intentan aplicar las conclusiones de la teoría contemporánea 

de la información al proceso del aprendizaje, basadas en investigaciones 

sobre las tecnologías de la información. El proceso y evolución de estas 

es paralelo al avance y desarrollo de la informática, hasta el punto de 

introducir el término de inteligencia artificial. Algunos autores han 

desarrollado estudios sobre la metacognición y la memoria. Phye y Andre 

(1986) pretendiendo hacer una síntesis dialéctica y mejorada de las 

escuelas tradicionales, crean el enfoque del Procesamiento Cognitivo de 

la Información (CIP). 

 

Esta teoría mantiene que el aprendizaje y el comportamiento emergen de 

una interacción del ambiente, la experiencia previa y el conocimiento de la 

persona. Desde el punto de vista cognitivo el modelo presenta la mente 

como una estructura compuesta de elementos para procesar (almacenar, 

recuperar, transformar y utilizar) la información y procedimientos para usar 

estos elementos. También mantiene que el aprendizaje consiste 

parcialmente en la formación de asociaciones variadas en tipo y 

naturaleza; una conexión entre estructuras mentales llamadas esquemas, 

por lo que el aprendizaje consiste en la adquisición de nuevos esquemas.  
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EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

El aprendizaje constructivista constituye la superación de los modelos de 

aprendizaje cognitivos. Intenta explicar cómo el ser humano es capaz de 

construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a 

convertirse en los lentes perceptivos que guían sus aprendizajes. Esta 

guía será capaz de explicar el hecho de que un estudiante atribuya 

significado a los conocimientos que recibe en las aulas, reconozca las 

similaridades o analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que 

crean nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas. 

 

La base de la teoría del aprendizaje constructivista se establece en la 

teoría de la percepción, sobre todo en la explicación de los fenómenos de 

ilusión óptica. Por otra parte, en los modelos del procesamiento de la 

información propuestos por la psicología cognitiva para explicar la 

actividad o proceso constructivo interno del aprendizaje. El aprendizaje 

constructivista subraya el papel esencialmente activo de quien aprende.  

 

Este papel activo está basado en las siguientes características de la 

visión constructivista: 

 

 La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de 

las motivaciones de los alumnos. 

 El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de 

los contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

 La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos  que se adquieren de acuerdo con las concepciones 

básicas previas del sujeto. 
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 Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos 

contenidos que han de procesar. 

 

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto natural 

de las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de 

aprendizaje en los cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es 

clasificado y ordenado de una manera natural. El aprendizaje constructivo 

se produce en las aulas a partir de tres supuestos: la experiencia física, a 

partir de la cual construye los conceptos inductivamente; la experiencia 

afectiva, que ante la realidad previa impulsa el aprendizaje; los conceptos, 

que condicionan un planteamiento deductivo del aprendizaje. 

 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS 

 

Como punto de partida se menciona el Condicionamiento Clásico de 

Pavlov, posteriormente se aceptan el desarrollo propuesto por Watson y 

Guthrie, con su Teoría del Condicionamiento por Contigüidad, mas 

adelante Thorndike y Hull presentan su Teoría del Refuerzo y finalmente, 

Skinner formula su concepto de Condicionamiento Operante. Conceptos 

claves tales como, las asociaciones siendo estas conexiones entre ideas 

o experiencias; cuando estas asociaciones se refieren al aprendizaje se 

llaman conexión estimulo respuesta, respuesta condicionada, hábito... 

significan la relación entre estímulos (acción en los sentidos).  

 

Para los conductitas el aprendizaje significa que estas asociaciones se 

forman o fortalecen. Como uno de los principales exponentes de esta 

teoría, Skinner explica el aprendizaje como consecuencia de los estímulos 

ambientales. Su teoría se fundamenta en la recompensa y el refuerzo y 

parte de la premisa fundamental de que toda acción, que produzca 
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satisfacción, tiende a ser repetitiva y atendida. Skinner consiguió moldear 

diversas conductas mediante un método aplicable tanto al aprendizaje 

motor como a cualquier comportamiento. Esto siguiendo una serie de 

pasos generales: 

 

 Especificar claramente cuál es el comportamiento final que se 

desea implantar. 

 Identificar la secuencia de movimientos que se deben ejecutar para 

llegar gradualmente al comportamiento final deseado. 

 Poner al organismo en actividad. 

 Condicionarlo para que responda a un estimulo sustitutivo. 

 Aplicar el refuerzo toda vez que se ejecute el movimiento en 

dirección al comportamiento deseado, y solamente en ese caso. 

 Una vez implantado el comportamiento, recompensar de cuando 

en cuando y no toda  vez que se ejecute la acción deseada. 

 

Posteriormente aparecen los neoconductistas que incorporaron otros 

elementos a la estructural conceptual. Entre los que se destacan se 

encuentra Bandura y su Teoría del Aprendizaje Social. Este autor plantea 

que las conductas no dependen exclusivamente ni de fuerzas internas 

(como lo explican las teorías dinámicas) ni de las causas externas (como 

el conductismo tradicional); tampoco el organismo reacciona 

automáticamente ante su medio ambiente. Existe una interacción 

reciproca entre la conducta, los factores ambientales influyentes y los 

procesos cognoscitivos reguladores, junto con la capacidad del hombre 

para representarse simbólicamente sus acciones y anticipar las 

consecuencias probables. La fuente básica de adquisición de conductas 

es la observación de las acciones de un modelo, el cual es reforzado o 

castigado. La conducta puede estar bajo el control de estímulos externos 

o del refuerzo, pero también es regulada por sus consecuencias y las 

capacidades cognoscitivas de los seres humanos. 
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LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad establece una gran 

diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y procesar la 

información, pensar, hablar y actuar. Decir que las personas, tanto niños 

como adultos, aprenden de forma distinta, resultan evidentes.  

Para eso no hay más que analizar cómo cada uno prefiere un ambiente, 

una situación, unos métodos, un tipo de ejercicio, un grado de estructura. 

En definitiva la experiencia refleja que se tienen diferentes Estilos de 

Aprender. El concepto de estilo suele utilizarse para señalar una serie de 

distintos comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta.  

 

Los estilos son algo así como conclusiones a las que se llegan acerca de 

la forma cómo actúan las personas. Resultan útiles para clarificar y 

analizar los comportamientos. Las teorías de los estilos de aprendizaje 

tratan de dar una respuesta a la necesidad de "aprender a aprender", 

entendiéndose este como el conocimiento y destrezas necesarios para 

aprender con efectividad en cualquier situación que se encuentre el 

individuo. 

 

La expresión estilo de aprendizaje se ha descrito de diversas maneras: 

 

 Se basa en características biológicas, emocionales, sociológicas, 

fisiológicas y psicológicas. 

 Es todo aquello que controla la manera en que se capta, 

comprende, procesa, almacena, recuerda        y usa nueva 

información. 

 Es la combinación de preferencias que una persona tiene de 

formas de pensar, herramientas de  aprendizaje, maneras de 

relacionarse con otros, o diversas experiencias de aprendizaje. 
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 Son las virtudes naturales de aprendizaje de una persona, sus 

dones individuales, e  inclinaciones. 

 Es la manera en que cada niño percibe el mundo de manera 

distinta. 

 Es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre 

una información nueva y  difícil, la trata y la retiene. 

 Se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategia a la hora de  aprender. 

 Surge como efecto de diversos factores y representa el estilo más 

natural de aprender. 

 Son rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente        estables, de cómo los alumnos 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

 

Los estilos se caracterizan por un haz de estrategias de aprendizaje que 

se correlación de manera significativa, es decir que su frecuencia de 

aparición concurrente permite marcar una tendencia. Sin embargo, ello no 

significa que en un mismo sujeto no puedan aparecer estrategias 

pertenecientes a teoría o distintos estilos de aprendizaje. De este modo, 

cuando se habla de estilos de aprendizaje, se tienen en cuenta los rasgos 

cognitivos, los estudios de Psicología Cognitiva donde se explica la 

diferencia entre las personas con respecto a la forma de conocer, este 

aspecto es el que se caracteriza y se expresa en los Estilos Cognitivos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo 

 
 

AUTOAPRENDIZAJE 

 

El autoaprendizaje es la habilidad que cada persona posee para 

autodirigir y autorregular su proceso de adquisición del conocimiento a 

través del estudio de diversos contenidos o de la experiencia en 

actividades de aprendizaje. Es la forma de aprender a aprender por uno 

mismo.  
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Cabe mencionar que en el aprendizaje existen también factores que 

intervienen de manera directa para el éxito o fracaso del mismo, como 

son: factores cognitivos, factores afectivo-sociales, factores ambientales y 

de organización. 

 

Para que un estudiante logre el desarrollo de habilidades de auto 

aprendizaje de manera eficaz, se requiere una serie de cambios en su 

estructura de conocimiento, para lo cual necesita conocer capacidades, 

habilidades, estrategias y técnicas que puedan utilizarse de forma 

general, en situaciones concretas. 

 

 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la Educación, ha 

transformado el proceso de aprendizaje y, obviamente, los roles de los 

actores que intervienen en él. La enseñanza bajo esta modalidad, supone 

una dinámica distinta en el uso y flexibilidad en los tiempos y espacios 

destinados al aprendizaje, lo que estimula el trabajo autónomo del alumno 

y exige que el profesor sea un animador y un tutor del proceso de 

aprendizaje, lo que conduce a una nueva manera de aprender y enseñar, 

caracterizada por la interactividad, favoreciendo procesos de integración e 

interacción entre los participantes del proceso para la construcción de 

conocimientos significativos. 

 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

El aprendizaje colaborativo forma parte del constructivismo como 

postulado que parte la idea de la educación como un proceso de socio-

construcción, es decir, de la apertura a la diversidad y la tolerancia o lo 
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que es lo mismo, el perspectivismo. Dicho de otro modo, los alumnos 

deben estudiar en grupo, colaborar y cooperar, empleando para ello una 

serie de herramientas varias que le faciliten la interacción y la 

comunicación, de forma que cada alumno aporte una perspectiva 

individual al proyecto común, formándose así un proyecto diverso que 

contiene el acerbo, las ideas y creatividad de cada uno de sus miembros.  

 

Esta retroalimentación, facilita y potencia las actitudes cognitivas y 

dinámicas en el aprendizaje al dar al alumno la oportunidad de ser su 

propio líder en su educación con la ayuda de educadores y compañeros. 

 

PROCESOS EDUCATIVOS 

 

El proceso educativo, según Velazco (2007): 

 
Se materializa en una serie de habilidades y valores, que 
producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 
en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 
alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo 
un cierto periodo de tiempo. (pág.6) 

 

Como detalla el autor citado, la definición de Proceso Educativo, hace 

referencia a un conjunto amplio de objetivos, procesos, espacios y 

actores, que enmarcados en una visión de gestión, velan por el desarrollo 

integral de la persona, el descubrimiento de su vocación y el 

establecimiento de su proyecto de vida.  

 

Tradicionalmente se ha planteado el proceso educativo como la relación 

que se establece entre el enseñar y el aprender, como si se tratase de 

una relación de causa-efecto el profesor enseña (trasmite) contenidos que 

deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. Esta visión 

mecánica y reduccionista del proceso educativo ha sido desmentida, en la 

actualidad, por factores del nuevo contexto y, particularmente por los 
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resultados, en general poco satisfactorios, que los estudiantes logran en 

los diversos programas de formación. 

 

En las últimas décadas han surgido diversas propuestas que bajo 

denominaciones como aprender a aprender o aprender a pensar, 

expresan nuevas intenciones del sistema y de las instituciones educativas 

con relación a lo que debe esperarse de los estudiantes al concluir su 

proceso educativo. Evidentemente, esos propósitos plantean la necesidad 

de enseñar a pensar y enseñar a aprender, lo cual implica una 

transformación profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado 

tradicionalmente el docente durante proceso de formación.  

 

Esas expresiones proponen como objetivo educativo fundamental el de 

preparar a los estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de los 

planes de estudio pero, adicionalmente, que aprendan los procedimientos 

para que, dentro de la institución educativa y más allá de ella, puedan 

continuar aprendiendo. 

 

La expresión “aprender a aprender” no es nueva. Se introdujo al lenguaje 

pedagógico en la década de los setentas, cuando surgen los sistemas 

abiertos de enseñanza y tiene su origen en tres situaciones distintas: las 

teorías cognoscitivas que enfatizaban la construcción gradual del 

conocimiento y de sus estructuras, la conciencia de que los cambios 

científico- tecnológicos y sociales obligaban a un aprendizaje continuo y la 

convicción de que la educación debía ser conducida de manera autónoma 

por el propio sujeto. 

 

Tomando como base el informe Faure (Aprender a Ser, 1972) así como 

otros documentos de la UNESCO en numerosos países, incluido el 

nuestro, se incorpora la idea de que la educación es “un proceso 
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permanente” y de que hay que propiciar el aprendizaje por cuenta propia, 

mediante el desarrollo de la capacidad y la actitud de seguir aprendiendo. 

 

 

LA  ORGANIZACIÓN DEL  PROCESO DE  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SUS FORMAS 

 

Todas las formas en que se organice el proceso de aprendizaje en la 

educación superior (conferencias, clases prácticas, seminarios, talleres, 

prácticas de la profesión,  entre otras) deben estar debidamente  

planificadas, para que los objetivos de profesores y estudiantes  se 

cumplan al desarrollar la actividad.   

 

Dentro de todas estas formas lo más generalizado es el trabajo en el aula  

en las diversas formas que está puede adoptar. Independientemente del 

nivel donde esta se desarrolle una actividad docente, dadas las 

exigencias de la época actual debe tener una serie de características, tal 

como lo dice Velazco (2007) como por ejemplo: 

  

 Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y el 

desarrollo de sus habilidades. 

 Potenciar la independencia y la creatividad de los estudiantes.  

 Determinar los objetivos posibles a lograr a partir del diagnóstico 

desarrollado. 

 Lograr la motivación hacia las situaciones de aprendizaje que se 

han planificado.   

 Seleccionar adecuadamente el sistema de conocimientos y las 

habilidades a desarrollar. 

 Aprovechar los conocimientos de otras materias y disciplinas que 

posean los estudiantes para construir las situaciones de 

aprendizaje. 
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 Seleccionar los métodos y procedimientos de trabajo que se 

puedan ser favorables para que el conocimiento adquiera 

significación.  

 Seleccionar los medios que permitan desarrollar los métodos y 

procedimientos que favorezcan la actualización  de los 

conocimientos. 

 Determinar cómo se evaluará en cada momento de la actividad 

docente. 

 Tener en cuenta en cada momento las diferencias individuales de 

los estudiantes para planificar  en relación a ello las actividades 

que realizarán. 

 Aprovechar las potencialidades que brinda el contenido y las 

situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad para 

la formación de la personalidad del educando y formar los valores 

que precisa su profesión y que aspira la sociedad en que vive. 

 Establecer en el marco de la actividad docente un clima 

psicológico adecuado con relaciones interpersonales  que 

permitan el intercambio de opiniones, la confianza y  el debate, 

propiciando el desarrollo de la crítica y la autocrítica de trabajo 

individual y colectivo, lo cual eleva el nivel en el aprendizaje. 

 Priorizar en la evaluación su función formativa y no utilizarla como 

una amenaza. 

 

Un aspecto muy importante en la organización del proceso de enseñanza 

es tener en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, que para  

establecerlas, tanto en el trabajo docente como en el extradocente es 

necesario tener en cuenta todos los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje; o sea, se requiere un trabajo del colectivo 

pedagógico, de los departamentos docentes donde: 
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 Se analicen los objetivos en conjunto para ver las coincidencias 

y las formas en que cada materia se puede apoyar en las otras 

en cuanto a los objetivos trazados. 

 

 Las habilidades que puede irse desarrollando por todo el 

colectivo.  

 

 Los métodos a aplicar. 

 

 Los niveles de independencia a los que todas van a aspirar. 

 Cómo van a evaluar, que actividades pueden hacer unidas y que 

integren elementos de   varias materias. 

 

 Cómo pueden desarrollar trabajos de investigación con temas 

que requieran de un enfoque interdisciplinario. 

  

EL PROCESO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO 

 

El proceso didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 
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estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 

los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y 

el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales resultan siempre factores clave para el logro de 

los objetivos educativos que se pretenden. 

 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los elementos que se muestran en el siguiente gráfico:  

 

 

LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA SOBRE  

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Si bien una primera aproximación al conocimiento del ¿cómo se 

aprende?, nos permite llegar a la conclusión de que los modelos de 

enseñanza han de ser capaces de atender a la diversidad del alumnado, 

existe una serie de principios psicopedagógicos en torno a la concepción 

constructivista del aprendizaje suficientemente contrastados de forma 

empírica que, son determinantes en el establecimiento de pautas y de 

criterios para el análisis de la práctica y de la intervención pedagógica. 

 

Se asume que nuestra estructura cognoscitiva está configurada por una 

red de esquemas de conocimiento. Dichos esquemas se definen como las 

representaciones que una persona posee, en un momento dado de su 

existencia, sobre algún objeto de conocimiento. A lo largo de la vida, 

estos esquemas se revisan, se modifican, se vuelven más complejos y 

adaptados a la realidad y más ricos en relaciones.  
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La naturaleza de los esquemas de conocimiento de un alumno depende 

de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que ha podido ir 

construyendo. La situación de aprendizaje puede ser conceptualizada 

como un proceso de contraste, de revisión y de construcción de 

esquemas de conocimiento sobre los contenidos escolares. 

 

Para que este proceso se desencadene, no basta con que los alumnos se 

encuentren ante contenidos para aprender. Es necesario que ante éstos 

puedan actualizar sus esquemas de conocimiento, contrastarlos con lo 

que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarlas en sus 

esquemas, comprobar que el resultado tiene cierta coherencia... Cuando 

sucede todo esto o en la medida en que sucede podemos decir que se 

está produciendo un aprendizaje significativo de los contenidos 

presentados. O, dicho de otro modo, se están estableciendo relaciones no 

arbitrarias entre lo que ya formaba parte de la estructura cognoscitiva del 

alumno y lo que se le ha enseñado.  

 

En la medida en que pueden establecerse dichas relaciones, es decir, 

cuando la distancia entre lo que se sabe y lo que ya se tiene que aprender 

es adecuada, cuando el nuevo contenido tiene una estructura que lo 

permite, y cuando el alumno tiene cierta disposición para llegar al fondo, 

para relacionar y sacar conclusiones, su aprendizaje es un aprendizaje 

significativo y funcional.  

 

Cuando estas condiciones son deficitarias o no están presentes, el 

aprendizaje que se realiza es más superficial y, llevado al límite, puede 

ser un aprendizaje mecánico, caracterizado por el escaso número de 

relaciones que pueden establecerse con los esquemas de conocimiento 

presentes en la estructura cognoscitiva y, por consiguiente, fácilmente 

sometido al olvido. 
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En la concepción constructivista del aprendizaje el papel activo y 

protagonista del alumno no se contrapone a la necesidad de un papel 

igualmente activo por parte del enseñante. Él es quien pone las 

condiciones para que la construcción del aprendizaje que hace el alumno 

sea más amplia o más restringida, se oriente en un sentido o en otro, a 

través de la observación de los alumnos, de la ayuda que les proporciona 

para que aporten sus conocimientos previos, de la presentación que hace 

de los contenidos, mostrando sus elementos nucleares, relacionándolos 

con lo que los alumnos saben y viven, proporcionándoles experiencias 

para que puedan explorarlos, contrastarlos, analizarlos conjuntamente y 

de forma autónoma, utilizarlos en situaciones diversas, evaluando la 

situación en su conjunto y modificándola cuando lo considera necesario, 

etc.  

 

La concepción constructivista, de la cual lo mencionado anteriormente no 

es más que un apunte, parte de la complejidad intrínseca de los procesos 

de enseñar y aprender y, al mismo tiempo, de su potencialidad para 

explicar el desarrollo de las personas. A pesar de todas las preguntas que 

aún quedan sin responder, es útil porque permite formular otras nuevas, 

responderlas desde un marco coherente y, especialmente, porque ofrece 

criterios para avanzar en la práctica educativa. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido 

de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. 

Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que 

este establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden 

más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su 

autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 
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Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una 

relación entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus 

metas son independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos 

depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

 

En situaciones académicas competitivas, los objetivos que persigue cada 

alumno no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la 

medida que los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número 

de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan un 

estudiante, depende del número de recompensas distribuidas entre el 

resto de sus compañeros. 

 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los 

alumnos con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja 

sus materiales ignorando a los demás. La comunicación entre 

compañeros de clase no solo es desestimada sino castigada. 

 

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: 

no hay fracasos, así como también en las relaciones socioafectivas: Las 

relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el 

respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje 

cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

 

 Un elevado grado de igualdad.  

 Un grado de mutualidad variable.  
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LOS CINCO PROCESOS DEL APRENDIZAJE 

 

Los cinco procesos del aprendizaje son:  

 Asimilación de información  

 Adquirir entendimiento  

 Crear entendimiento  

 Desarrollar la capacidad de crear entendimiento  

 Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento.  

 

A continuación se explicará cada uno de ellos. 

 

ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El 

alumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante las 

cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada 

en la memoria para su posterior recuperación.  

 

Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la 

capacidad de pensar; no incrementa el stock de conocimientos y presenta 

"fugas” por olvido o por obsolescencia.  

 

 

ADQUIRIR ENTENDIMIENTO:  

 

El término de Entendimiento es usado para distinguir este tipo de 

aprendizaje del aprendizaje centrado en la información. La información 

abarca hechos, términos y similares.  

 

El entendimiento tiene que ver con las relaciones. En este proceso se 

establecen relaciones con la información obtenida y guardada, las que 
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nuevamente son almacenadas de memoria para su posterior 

recuperación. Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y 

no constructivo, se basa en la memoria y también enfrenta el problema de 

las " fugas " de lo aprendido.  

 

CREAR ENTENDIMIENTO:  

 

La aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de los 

alumnos. Los conocimientos no son absorbidos pasivamente por ellos, ni 

asimilan las relaciones establecidas, sino que descubren activamente y 

establecen nuevos conjuntos de relaciones elaboradas por ellos mismos. 

Es decir, crean su entendimiento.  

 

Es una actividad inherentemente creativa y activa a diferencia del primer y 

segundo procesos del aprendizaje.  

 

Los alumnos no sólo deben mirar y escuchar pasivamente la exposición 

del docente para depositar la información recibida en su mente, sino que 

deben construir su entendimiento; es decir, hacerlo en un proceso activo.  

 

Este proceso del aprendizaje permite retener el entendimiento por un 

tiempo más prolongado. Otra ventaja de este proceso es el desarrollo del 

“conocimiento operativo”.  

 

Cuando se afirma que el estudiante además de escuchar y mirar tiene 

que hacerlo, significa utilizar la mente para formar (no vaciar) algo que no 

estuvo previamente ahí o modificar algo que se vació previamente.  

 

Ese “algo” se refiere a un “modelo mental”. Debido a que mucho de lo que 

los estudiantes aprenden de esta manera fue “creado” por alguien más; 

llamaremos recreación a este tercer proceso del aprendizaje.  
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE CREAR ENTENDIMIENTO  

 

No basta con crear entendimiento sino que esta capacidad debe 

desarrollarse, ya que no es suficiente tener una buena retención para 

seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del 

Pensamiento Sistémico como el paradigma, el método y el lenguaje no se 

han desarrollado en la mayoría de las currículos de la educación formal.  

 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPARTIR ENTENDIMIENTO  

 

Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su 

disposición el entendimiento de una manera (y mediante un proceso) que 

les permite a otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una 

manera más efectiva.  

 

Esta capacidad sobre exige a todas las otras porque impulsa los 

entendimientos más profundos y las mas profundas comprensiones hacia 

fuera, permitiendo a los otros derivar todo beneficio de los productos de 

las mejoradas capacidades de pensamiento.  

 

Las técnicas para compartir adecuadamente el entendimiento son 

diferentes de las necesarias para crear entendimiento y son totalmente 

diferentes de las necesarias para asimilar el entendimiento. Entre las 

técnicas para " compartir “, esta la capacidad llamada empatía que es la 

capacidad de “experimentar como propio” aquello que otra persona esta 

sintiendo.  

 

IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
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para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos 

necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial 

sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un 

mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.  

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con 

la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.  

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación 

docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 

cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los 

beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto 

los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas.  
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Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con 

aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, 

videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La adecuación de 

profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a este 

fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para 

adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar 

fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante 

prácticas escolares acordes al desarrollo humano.  

 

Las TIC  tienen una serie de ventajas para el alumnado tales  como: la 

posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda 

y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también 

aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su 

iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.  

 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el 

hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, 

sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa 

de las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia 

demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en las 

aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 

información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los 

que los tienen.  
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CAPACITACIÓN 

 

La Capacitación Docente, según Maldonado (2010): 

 

Es un proceso por el cual un individuo adquiere nuevas 
destrezas y conocimientos que promueven, 
fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso 
se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la 
potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta 
realidad hacia la búsqueda de condiciones que permiten 
mejorar el desempeño laboral. (pg.2) 

 

La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y entrega 

en la búsqueda de nuevos caminos o estrategias de enseñanza - 

aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y científicos. 

Estos esfuerzos permiten a los alumnos(as) padres de familia, hallar 

soluciones en la problemática de la comunidad convirtiéndose en un 

punto de partida para generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la 

necesidad de que el docente se capacite. 

 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral abarcando temas claves para el 

desempeño laboral. Este proceso de la realidad del docente tomando en 

cuenta sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la 

finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como docente, 

para que esta manera tenga una mejor actuación y competencia 

profesional, en función de las demandas técnico pedagógico propuesto 

por el sistema educativo. 
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LA CAPACITACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO HUMANO 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el 

tiempo y su historia. Según Maldonado (2010), “No es el mundo aquel 

que transforma la educación, sino es la educación quien ha llevado 

al mundo a modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y 

eficaces a los problemas de hoy” (pg.2).  

 

Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación de los educadores, 

que es un proceso permanente de desarrollo y replanteamiento en 

beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es imperativo decir que 

la capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo de la 

educación y con ello del ser humano.  

 

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y 

utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  Existen  varios aspectos de la capacitación 

docente que pueden incrementar la calidad de educación y comprometer 

de mejor manera la motivación intrínseca de cada educador con una 

mirada al presente y al futuro.  

 

Estos aspectos  son diversos, y están en relación con las necesidades del 

contexto en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen 

contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza - 

aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación, entre otros. 

 

La teoría de la educación está relacionada directamente con el 

conocimiento de los aportes de los estudiosos de la educación y desde 
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ese conocimiento determinar qué elementos teóricos se ajustan al entorno 

social. El educador debe tener en mente que sus conocimientos están 

ayudando a construir una nueva sociedad, activa desde los principios y 

derechos del ser humano.  

 

El docente debe estar preparado para introducir a los alumnos a un 

mundo de interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera, 

los  alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán  sobre otras culturas y 

realidades mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en donde se 

pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte 

creativo y el testimonio y ejemplo del educador. 

 

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito 

metodológico el cual abarca el uso de tecnologías de información. La 

mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Según según 

Maldonado (2010) “Los educadores deben enseñar a los alumnos el 

uso de la Internet como un medio de información, y evitar su uso 

como una fuente de plagio de información”. (pg. 3) 

 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a 

incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar 

nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. A más de 

concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos del 

conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el 

elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no 

puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano. 
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ROL DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI 

 

Con la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, las 

aulas en las que son debidamente explotadas se convierten en un 

espacio abierto e interactivo que permite asegurar el derecho a una 

educación para todos, sin límites ni fronteras, y es que las nuevas 

tecnologías son la semilla del cambio. 

 

Desde este enfoque el profesor adopta una función más de gestor del 

aprendizaje de sus alumnos que de transmisor de conocimiento. El 

conocimiento se ha vuelto dinámico, y ello compromete a inducir 

destrezas y estrategias a los alumnos.  

 

La relación entre lo que se sabe y lo que se es capaz de aprender cambia 

día a día, y nos acercamos al aprendizaje a lo largo de la vida. Ante estos 

incesantes cambios debemos tomar una actitud de estar al día, 

prepararnos para los cambios y no establecer puntos de llegada sino 

procesos de evolución. 

 

En este marco, y a partir de las competencias básicas que debe tener 

todo docente –dominio de la materia que imparte (competencia cultural), 

cualidades pedagógicas (habilidades didácticas, tutoría, técnicas de 

investigación-acción, conocimientos psicológicos y sociales…), 

habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes  y 

características personales (madurez, seguridad, autoestima, equilibrio 

emocional, empatía…)– el profesor Marqués (2002; pp.310-321) sintetiza 

las principales funciones que los profesores deben realizar hoy en día: 

 

 Planificar cursos (conocer las características individuales y 

grupales de sus alumnos; diagnosticar sus necesidades de 

formación;  diseñar el currículum). 
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 Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (preparar 

estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que 

consideren la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación…). 

 

 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos (diseñar y 

gestionar los recursos). 

 

 Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases 

manteniendo el orden (informar a los alumnos de las fuentes de 

información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de 

la asignatura que han sido previamente contrastados…) 

 Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interés de los 

alumnos hacia los contenidos y actividades relacionadas con la 

asignatura…). 

 

 Hacer participar a los estudiantes (incentivar la presentación 

pública de algunos de los trabajos que realicen…). 

 

 Facilitar la comprensión de los contenidos básicos. 

 

 Ser ejemplo de actuación y portador de valores.  

 

 Asesorar en el uso de recursos. 

 

 Orientar la realización de actividades. 

 

 Tutoría (presencial y telemática). 

 

 Realizar trabajos con los alumnos (implicarse en la realización de 

trabajos colaborativos con los estudiantes). 

 

 Evaluar (evaluación formativa y sumativa, fomentando la 

autoevaluación de los estudiantes y de las intervenciones 

docentes). 

 

 Fomentar actitudes necesarias en la «sociedad de la información» 

(actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y 

de la comunicación; valoración positiva del pensamiento 
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divergente, creativo y crítico, así como del trabajo autónomo, 

ordenado y responsable; trabajo cooperativo. Adaptación al 

cambio, saber desaprender…) 

 

 Trabajos de gestión (realización de trámites burocráticos… 

colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 

tecnológicas…). 

 

 Formación continua (actualización en conocimientos y habilidades 

didácticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la 

cooperación e intercambios…). 

 

 Contacto con el entorno (conocer la realidad del mundo laboral al 

que accederán los alumnos) 

 

 Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, 

desarrollando una educación integral que incluye la formación de 

conocimientos, procedimientos y actitudes. 

 

 Que oriente a los alumnos simultáneamente a la realización de sus 

tareas de enseñanza. 

 

 Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus 

actuaciones, tolerante. 

 

 Motivador capaz de despertar en los alumnos el interés por el 

saber y por desarrollarse como personas. 

 

 Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia 

experiencia. 

 

 Implicado con su profesión, con vocación, que busca contribuir a la 

mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el pragmatismo, 

pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, recreando 

controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de ayudar al 

alumno a resolver sus problemas. 

 

La función del maestro, según esta doctrina filosófica, consiste en permitir 

que el estudiante identifique por sí mismo los problemas, encuentre 

soluciones y procure el bienestar de la comunidad educativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta investigación se fundamenta también en la psicología, pues esta 

ciencia permite el conocimiento del desarrollo humano y los factores que 

intervienen en él; las características de desarrollo de cada etapa 

evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; en qué consiste el proceso de 

enseñar, entre otros. 

 

Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por períodos de 

tiempo comenzando a partir de la infancia hasta la edad adulta.  

 

Entre los psicólogos investigadores se destaca Jean Piaget quien estudió 

las etapas de desarrollo del ser humano e identificó cuatro niveles de 

desarrollo: sensorial-motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses); pre-

operacional (desde los 18 meses hasta los 7 años); operaciones 

concretas (desde los 7 años hasta los 12 años) y operaciones formales     

( de los 12 años en adelante) que es cuando el individuo comienza a 

pensar y razonar basándose en suposiciones sencillas, deducir 

conclusiones de análisis y aplicar suposiciones más complejas 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Este trabajo tiene fundamentación sociológica porque se realizará en una 

población que comprende no solo a los maestros y estudiantes, sino 

también a las autoridades y todos quienes integran la comunidad 

educativa.  

 

Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en función 

de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos aspectos 

tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que este es un 

reflejo de lo que la sociedad quiere para sus miembros. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
El Socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. 

Enfatiza en los siguientes aspectos: 

 

 Importancia de la interacción social. Aprender es una 

experiencia social donde el contexto es muy importantes y el 

lenguaje juega un papel básico como herramienta mediadora, no 

solo entre profesores y alumnos,  sino también entre estudiantes, 

que así aprenden a explicar, argumentar... Aprender significa 

"aprender con otros", recoger también sus puntos de vista. La 

socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 
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 Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la 

interacción con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un 

"andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse. 

 

 Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

situado, que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un 

contexto en el que los participantes negocian los significados, 

recogen estos planteamientos. El aula debe ser un campo de 

interacción de ideas, representaciones y valores. La interpretación 

es personal, de manera que no hay una realidad compartida de 

conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen 

diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno 

construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus 

saberes y experiencias previas su contexto... 

 
Vigotsky en su teoría explica como las personas a través de la interacción 

social pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es un punto 

importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos seres 

sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo el 

desarrollo como el modo de internalizar elementos culturales como el 

lenguaje, propio del ser humano que no pertenece a una sola persona 

sino a la comunidad o sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la 

cultura practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el 

lenguaje. 

 

Unos de los problemas que se presentan en las escuelas es que el 

docente en sus clases es como una inyectadora y el alumno un cartucho 

de computadora el cual debe de recargarse, mediante un repertorio de 

teorías, conceptos o técnicas que domina sobre ciertas disciplinas, que 

dando el alumno en la luna ya que lo satura de conocimiento, y para 

completar el meollo del asunto es atacado a través de evaluaciones las 
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cuales deben evidenciar que se han apropiado tales conocimientos y 

destrezas por parte de los alumnos. 

 

En cambio, para el socio-constructivismo la educación debe ser un 

proceso que muestre a los estudiantes como construir sus conocimientos, 

promover la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles como 

deben actuar ante un problema, como darle respuesta positiva para 

sacarle provecho y poder seguir adelante. 

 

Como profesor socio-constructivista, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje en los cuales el estudiante realiza procesos de búsqueda y 

descubrimiento, el profesor y la comunidad son puntos importantes en 

este proceso ya que orientan al estudiante en sus problemas para obtener 

resultados valiosos, y así el estudiante se sienta a gusto con sus 

resultados. 

 

Unos de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en 

clases, es que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde el 

Internet toma fuerza como unos de los medios de comunicación, 

investigación y publicación más significativo. Entonces porque cohibir al 

estudiante al acceso a Internet, claro dependiendo del uso que éste le dé; 

se debe romper las barreras no solo limitarlo a un espacio físico como las 

bibliotecas que no dejan de ser importantes, pero también a medios 

electrónicos. 

 

El internet ofrece al alumno múltiples posibilidades de acceso e 

intercambio de información. El correo electrónico, Internet, el chat, la 

videoconferencia, y los blogs son herramientas de comunicación a través 

de las cuales se pueden establecer relaciones con diversas personas e 

instituciones de cualquier lugar del planeta. Así pues, compartir 
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tradiciones y creencias morales, culturales, políticas, y sociales, resulta 

esencial para un mundo social y comunicativo en el que vivimos. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo, desde el punto de 

vista psicosocial el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. La 

Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 

partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 

hombre frente al reto educativo. 

 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de niños y 

adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el 

hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre 

permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica. 

 

Es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte 

consustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto 

adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante 

adulto precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas;  todo 

ello para  fortalecer  su desarrollo y el de  la sociedad de  la que  forma 

parte.  

 

En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a  las actividades 

de los  ámbitos  económicos,  políticos,  sociales  y  culturales, se  dirigen  

cada  vez más  a  imaginar  y  llevar  a  la  práctica nuevas formas y 
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modalidades educativas diferentes de los procesos formales y rígidos de 

la educación tradicional.  

 

La educación de adultos ya no es más un correctivo educativo, se ha 

convertido, por derecho propio, en un elemento indispensable del 

desarrollo personal  y  social,  coherente, orgánico y con conceptos, 

tareas y valores que le son propios y cuyas demandas responden a las 

necesidades actuales, complejas y cambiantes de  la sociedad y de  los  

retos tecnológicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La educación es indispensable para los seres humanos y por ende tiene 

que centrarse en ella el gobierno,  para así poder tener una sociedad con 

mente emprendedora llena de valores y llegar a obtener una sociedad con 

un ambiente de paz y optimismo. 

 

La Constitución vigente, apoya la educación superior de calidad en los 

siguientes artículos: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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 manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

HIPÓTESIS 

 

1. Las necesidades de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente deben ser atendidas de manera 

prioritaria y permanente, porque constituyen la base para una 

educación de calidad, así lo consideran al menos el 70% de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo en la presente 

investigación.  

 

2. Si se examina el informe de la investigación de campo realizada en 

el primer año de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad 

de Administración y Finanzas,  relacionada con el diagnóstico de 

las necesidades de Capacitación docente en la Carrera, se 

evidencia la necesidades de un Programa de Capacitación y 

Actualización docente con enfoque andragógico. 

 
 

3. Si al menos el 75% de los informantes de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo, expresan un 

interés por el diseño y aplicación de un Programa de Capacitación 

docente en estrategias constructivistas y un enfoque andragógico, 

se  ratifica la necesidad de diseñar el mencionado Programa y se 

recomendará su ejecución.  

 

4. Si al menos el 75% de los informantes del Primer Año de la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo,  

expresan un interés por el diseño y elaboración de una  guía de 

técnicas metodológicas  para el docente, se valida la necesidad de 

su elaboración.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación presenta tres variables que guían la 

investigación: una independiente y dos dependientes, identificadas a 

continuación. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA:  

PROCESOS  DE ESTUDIO  

 

VARIABLES DEPENDIENTES DEL PROBLEMA:  

1. FORMACIÓN ACADÉMICA en el primer año de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo. 

2. GUÍA DE TÉCNICAS METODOLÓGICAS para los Docentes. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acto educativo: Es el proceso que permite analizar el lugar sustancial del 

docente y del estudiante, sus relaciones comunicativas, los recursos 

utilizados, los elementos curriculares y el medio en donde se desarrolla 

este acto, aislando el meso y macro-entorno, para focalizar la atención en 

el propio acto de enseñar y aprender.  

 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma.  

 

Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje es un proceso que no ocurre en 

solitario, sino por el contrario, la actividad auto estructurada del sujeto 
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está mediada por la influencia de otros, por ello el aprendizaje, es en 

realidad, una actividad de reconstrucción de los saberes de una cultura.   

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material.  

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  

 

Estrategia didáctica: proceso ejecutivo mediante el cual se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades, el cual facilita la obtención del 

conocimiento. Secuencia de actividades planificadas para conseguir un 

aprendizaje.  

 

Estrategia metodológica: Es un sistema de acciones que se realizan con 

un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de 

objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier método o actividad 

planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante.  

 

Metodología: proceso mediante el cual el profesor interrelaciona 

objetivos, contenidos, tareas y recursos para optimizar y facilitar la 

reconstrucción del conocimiento del alumno. Son todos los caminos y 

herramientas posibles para llegar a un fin determinado, a través de pasos 

secuenciales u ordenados.  
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Motivación.- se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, 

‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. Cuando un alumno 

quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o 

permanece indiferente.  

 

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie ordenada 

de acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Se 

puede distinguir, en función de la naturaleza de las acciones que implican, 

entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo.  

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación como base de todo proceso merece una atención 

especial. A continuación se detallan algunos aspectos que caracteriza   

este trabajo, ajustándose a las exigencias del método científico. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis de grado responde al diseño de un proyecto 

de intervención, el cual, según YÉPEZ (2010) en la Guía para la 

elaboración de Proyectos de Grado dice respecto del Proyecto Factible: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. 
De campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(p. 10) 
 

Este trabajo se realizó a través de una investigación bibliográfica para 

elaborar el marco teórico, luego se hará la investigación de campo con 

encuestas a los estudiantes y personal docente. 

 

Al hacer la investigación de campo se recogió la información necesaria 

para luego aplicar una propuesta que es adecuada y viable. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó una investigación de 

campo de tipo descriptiva y una investigación de tipo documental 

bibliográfica. 

 

Según YÉPEZ (2010), en la Guía para la elaboración de Proyectos de 

Grado dice que la investigación de campo: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 9) 

 

Su condición de descriptiva se expresa de acuerdo a la definición de  

YÉPEZ (2010), en la Guía para la elaboración de Proyectos de Grado,  en 

que “Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta”. 

 

Para el desarrollo del sustento teórico de la presente investigación, fue 

necesario, respaldar con la teoría respectiva que fundamente la validez de 

la investigación, para lo cual se recurrió a la las fuentes bibliográficas, 

documentales, la cual, según YÉPEZ (2010) en la Guía para la 

elaboración de Proyectos de Grado: 

 

Constituye la investigación del problema determinado con 
el propósito de ampliar profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes 
primarias en el caso documentos y secundarias en el caso 
de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. (p. 9) 
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En relación al enfoque investigativo la presente investigación se 

caracterizó por combinar un enfoque cualitativo con el  cuantitativo, por 

haber recurrido a los dos para lograr el proceso investigativo, al respecto, 

citamos a Hernández S. (2010) que respecto de los métodos mixtos 

expresa que: “Filosófica y metodológicamente hablando, los métodos 

mixtos se fundamentan en el pragmatismo, en el cual pueden tener 

cabida casi todos los estudios e investigadores  cualitativos o 

cuantitativos”. (pág. 551) 

  

Es cualitativa porque Según YÉPEZ (2010), en la Guía para la 

elaboración de Proyectos de Grado, dice que  “emplea técnicas 

cualitativas, le interesa  la interpretación del problema de estudio y 

no prueba teorías o hipótesis, más bien genera teorías e hipótesis. El 

conocimiento está orientado a los procesos”. (pág. 8) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó a una población con un nivel socio-económico 

medio. La ubicación de la misma estará dentro del perímetro urbano, en la 

ciudadela universitaria, Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de 

la Universidad Técnica de Babahoyo. Se trabajó con directivos, docentes 

y estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería Comercial. 

 

Las siguientes unidades de análisis serán parte importante de la 

metodología diseñada, ya que se trata de una investigación no 

experimental. 
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Directivos.-  

El directorio de la Carrera a más de proporcionar la información 

estadística necesaria, sus criterios como autoridades fueron muy 

importantes para lograr el diagnóstico de problema.  

 

Docentes.-  

Se constituyó por todos los profesores que realizan las labores 

académicas en las distintas asignaturas en  el primer año de la carrera. 

Criterios valiosos que bien pueden generalizarse a nivel de la Carrera, la 

Facultad, y la Universidad.  

 

Estudiantes.-  

Conformado por la totalidad de los estudiantes del primer año de la 

carrera de Ingeniería Comercial, a quienes afecta la problemática que es 

objeto de investigación y que bien puede generalizarse a la universidad. 

 

Para la presente investigación de campo, no fue necesario recurrir a  

establecer una muestra, por lo reducido de la población, y porque los 

sujetos a ser investigados se encuentran cautivos en su espacio 

educativo, situación que facilita la aplicación de los instrumentos de 

investigación.  

 

Cuadro Nº 2: Población 

 

Nº Detalle Nº % 

1 Directivos 4 4.76 

2 Docentes 10 11.90 

3 Estudiantes 70 83.33 

TOTAL 84 100% 

        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Ing. Eduardo Jiménez 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

fichas bibliográficas, fichas de trabajo, encuestas, cuestionarios, y 

entrevistas. 

 

Las fichas bibliográficas servirán para registrar diversas fuentes y 

documentos que se utilizaron en la investigación. 

 

Las fichas de trabajo permitieron recopilar la información obtenida en las 

observaciones y  entrevistas. 

 

La encuesta permitió obtener información necesaria tanto de docentes 

como de estudiantes,  mediante la aplicación del cuestionario elaborado 

previamente. El cuestionario fue elaborado para obtener la información 

acerca de las variables de la investigación. 

 

La entrevista permitió recabar la información de las autoridades 

respectivas. 

 

La validez de estos instrumentos se reflejaron en los resultados obtenidos 

con la aplicación de cada instrumento, permitió medir las variables  

estudiadas. 
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Cuadro No. 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Nº VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

Variable independiente 
Procedimientos de 
estudio  

 
 
 
 
 
 

Estrategias 
 
 
 
 
 

Componentes de una 
estrategia didáctica 
Características de una 
estrategia 
Estrategias de enseñanza 
Estrategias de enseñanza 
para promover 
aprendizajes significativos 
Estrategias de aprendizaje 
Clasificación de las 
estrategias de aprendizaje 
en el ámbito académico 

Aprendizaje 
 
 

Teorías Cognitivas 
Teorías Conductistas 
Estilos de Aprendizaje 
Tipos de aprendizaje  

2 Variable dependiente: 
 
Formación académica 
en el primer año de la 
carrera de Ingeniería 
Comercial de la Facultad 
de Administración y 
Finanzas (FAFI) de la 
Universidad Técnica  de 
Babahoyo 

Procesos 
educativos 
Cognitivos 
 
Procedimental 
 
Actitudinal 

Proceso de enseñanza y 
de aprendizaje: 
Conceptualización 
Organización del  proceso 
de enseñanza aprendizaje 
y sus formas 
Proceso didáctico-
comunicativo 
Procesos de aprendizaje y 
la atención a la diversidad 
Concepción constructivista 
sobre los procesos de 
aprendizaje 
Aprendizaje Cooperativo y 
Proceso de Enseñanza 
Cinco procesos del 
aprendizaje 
Importancia de las TIC en 
el proceso de aprendizaje 

3  
Variable dependiente: 
Guía de técnicas 
metodológicas para los 
docentes 

-Estructura 
-Contenido 
-Metodología 
-Aplicación 
-Evaluación de la 
guía 
 

Actualización de los 
docentes 
Aplicación de la Guía: 
Aulas de clases 
Rol del docente del siglo 
XXI 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Eduardo Jiménez 
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar la presente investigación se inició con la observación de los 

problemas que se presentan en la educación actual, específicamente en 

el primer año de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de 

Babahoyo, eligiendo de entre ellos el tema de metodologías, lo cual hace 

tanta falta  a los docentes conocer para llegar más y mejor a sus dirigidos. 

Posteriormente a esto se asignarán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Formulación de objetivos 

 Redacción de la justificación e importancia 

 Construcción del marco teórico 

 Búsqueda de fundamentación legal 

 Concreción de las variables 

 Definición de términos 

 Diseño de la investigación 

 Selección de población y muestra 

 Operacionalización de las variables 

 Selección de los instrumentos de investigación 

 Procedimiento de la investigación 

 Recolección de la información 

 Procesamiento y análisis 

 Criterio para la elaboración de la propuesta 

 Criterios para validación de la propuesta 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Discusión de resultados 

 Comprobación de hipótesis 

 Conclusiones y recomendaciones 

 La propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se  aplicaron las técnicas e 

instrumentos programados. Se procedió a observar a los maestros y 

estudiantes en el mismo momento de su accionar, para diagnosticar la 

aplicación de las estrategias de aprendizaje.  Así como También se 

realizaron las entrevistas  a directivos de la institución y finalmente se 

aplicó  la encuesta a los docentes y estudiantes que cursan el primer año 

de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y 

Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  de Babahoyo.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El presente trabajo inició con las instrucciones emitidas desde la Unidad 

de Postgrado, Investigación y Desarrollo de la  Universidad de Guayaquil,  

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior. 

 

Una vez  recibida la información del trabajo a realizar, se procedió con la 

preparación del cuestionario para la investigación de campo, se 

plantearon 15 preguntas de acuerdo a las variables independientes y 

dependientes, que sirvieron para realizar la encuesta tanto a los 

estudiantes como a docentes del Primer Año de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) de la 

Universidad Técnica  de Babahoyo. 

 

Se procedió a solicitar el respectivo permiso a la Dirección de la Carrera, 

el cual una vez autorizado se podrá realizar la investigación. 

 

Se inició la recolección de información,  con una entrevista realizada a la 

mencionada Dirección, sobre algunos datos importantes que servirán de 

sustento para la presente tesis. 
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Una vez obtenidos los datos estadísticos en la entrevista, se sacaron las 

copias respectivas para la cantidad de entrevistados,  de igual manera 

con las encuestas tanto de docentes como de estudiantes, y se procedió 

a organizar los instrumentos para su aplicación.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En esta etapa de la investigación, se establecerán las bases y 

orientaciones para después, en forma participativa hacer la propuesta de  

formulación de una guía de técnicas metodológicas para capacitar a los 

docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Se 

elaborará la propuesta en base a la información y conocimientos 

adquiridos de los Módulos de la Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación superior tales como: Paradigmas de la Educación, Metodología 

de la Educación superior, Evaluación de la Educación superior, 

Formulación de Proyectos Educativos, Estadística aplicada a la 

Educación, entre otros. 

 

Esta propuesta, no es sino una posible solución a un problema muy 

importante en el ámbito educativo, pues será una guía impresa y en CD 

que contendrá un sin número de estrategias activas de aprendizaje que el 

docente podrá utilizar para desarrollar con eficiencia y eficacia sus 

procesos de clase. 

 

A continuación se enumerarán los aspectos de la propuesta: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivos generales y específicos. 

 Importancia 
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 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Impacto 

 Factibilidad 

 Aspectos Legales 

 Explicación de la Propuesta 

 Beneficiarios 

 Descripción y diseño de la guía 

 Definición de términos importantes 

 Conclusión 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta adopta, la estrategia de  juicio de expertos para juzgar su 

validez; este es el medio más conveniente, donde se debe medir: la 

capacidad, la efectividad y la intensidad. 

 

Los criterios que se consideraron para elaborar la propuesta son: 

1. Se consideró que el problema sea impactante. 

2. Ubicación del problema en nuestra sociedad educativa. 

3. Causas del problema y la delimitación del mismo. 

4. Evaluación del problema. 

5. Objetivos de la propuesta. 

6. Utilidad del proyecto y quienes se beneficiarán con la puesta en 

marcha del proyecto. 

7. Fundamentación teórica y legal como la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 



78 

 

8. Se consideró los módulos estudiados en la maestría, como son: 

Paradigmas en la Enseñanza, Psicología de la Educación, Diseño 

Curricular Basado en Competencias, Metodología de la 

Investigación, Evaluación en la Educación Superior, Recursos 

Tecnológicos, Legislación Superior, Programación Presupuestaria, 

Diseño y Elaboración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Perfil 

del Proyecto de Tesis, Metodología de la Investigación, 

Formulación y Evaluación de Proyectos. 

9. Se consultó a expertos en técnicas motivacionales de estudio. 

10. Se realizó una formulación de sistemas por objetivos. 



79 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con los instrumentos diseñados, elaborados, y aprobados, se procedió  a 

su aplicación, para ello, se visitó a las autoridades para la respectiva 

entrevista, la cual fue muy positiva por la apertura demostrada por las 

autoridades. De igual manera con la respectiva autorización se aplicó la 

encuesta a los docentes  del primer año de la Carrera de Ingeniería 

Comercial, visitando los salones respectivos para realizar la encuesta.  

 

Los coordinadores de los dos cursos, de la jornada matutina y vespertina 

demostraron colaboración en todo momento, razón por la cual  sin ningún 

contratiempo y dejando a un lado sus actividades académicas, 

colaboraron con la aplicación de la encuesta, considerando la importancia 

del evento. De igual manera es importante  destacar  l colaboración de los 

estudiantes, quienes escuchando las indicaciones procedieron a llenar los 

cuestionarios.  

 

Después de la recolección de datos, se procedió a tabular la información 

en forma manual, revisando las hojas de las encuestas una a una.  

 

Una vez tabulados los datos se elaboraron los cuadros estadísticos con 

los respetivos datos, para luego graficarlos en pasteles y al final de 

análisis de cada ítem, realizar la interpretación respectiva.  

 

Los gráficos de porcentajes se los trabajó  en el programa Excel para una 

mejor apreciación de los mismos. El análisis de resultados se lo realizó 

mediante el cruce de información relacionando las variables y los 

objetivos de la investigación.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LAS DOS JORNADAS 

1.- En el aula de clase el docente demuestra un manejo metodológico 

definido? 

Cuadro N° 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 11% 

Casi Siempre 29 31% 

Rara vez 43 47% 

Nunca   11 11% 

TOTAL   99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N° 1 

 
 

Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Análisis 
  
Las respuestas a la presente interrogante, prácticamente se encuentra dividida; 
un 42%  de encuestados, consideran  entre que siempre y casi siempre, los 
docentes  demuestran un manejo metodológico, mientras que más de la mitad 
es decir el 58% consideran que no rara vez y nunca.  El manejo metodológico 
por parte de los decentes es muy importante, y podemos observar que entre 
rara vez y nunca se obtiene un 58%, esto significa que no existe claridad en la 
metodología utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta 
metodología debería ser parte del modelo educativo de la Carrera de 
Ingeniería Comercial, y de conocimiento de los estudiantes y de aplicación 
obligatoria para los docentes. Cuando existe una metodología de enseñanza 
definida, se puede realizar una evaluación concreta por  que se tiene los 
criterios definidos en la metodología. 

11% 
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47% 

11% 

Manejo metodológico 
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Rara vez
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2. Los recursos metodológicos aplicados por el docente son 

diversos? 

CUADRO N.5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 16 

Casi Siempre  7 7 

Rara vez 46 47 

Nunca   30 30 

TOTAL   99 100 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N. 2 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

 
El análisis de los resultados de la encuesta arroja una fuerte inclinación 
hacia las opciones de rara vez y nunca con un 77% lo que evidencia la 
escasa diversidad de los recursos metodológicos utilizados por el docente 
dejando así a tan solo un 23% que opina que los recursos metodológicos 
utilizados por el docente son diversos. 
 
La diversidad de los recursos metodológicos usados por el docente es 
vital para la enseñanza aprendizaje, pero podemos observar que entre 
rara vez y nunca se llega al 77%, por lo que podemos concluir que la  los 
recursos usados son repetitivos, y no existe creatividad  ni diversidad en 
el uso de los recursos disponibles para la enseñanza-.aprendizaje. 
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3. Siente la necesidad de una  innovación metodológica a ser 

aplicada en el proceso de aprendizaje? 

 

CUADRO N 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 56 

Casi Siempre 28 27 

Rara vez         10 11 

Nunca     6 6 

TOTAL    99 100 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N. 3 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

Como resultado de esta interrogante se evidencia que un gran porcentaje de la 
población estudiantil, considera que hay una necesidad de innovación 
metodológica, de los recursos utilizados por el docente, siendo la parte 
mayoritaria de los encuestados con el 83% del total de la población. 
 
Podemos decir que el 83% de los estudiantes sienten la necesidad de una 
innovación metodológica en el proceso de enseñanza, porque son ellos los que 
están en contacto con los procesos educativos, y esta respuesta sale de su 
percepción y realidad diaria. Es muy importante ir cotejando estas respuestas 
con las anteriores por que tienen una secuencia y su respectiva concordancia. 
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4. Las estrategias desarrolladas en el aula son de fácil 

comprensión para los estudiantes?     

CUADRO N. 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre        42 42% 

Casi Siempre        38 38% 

Rara vez        11 11% 

Nunca   8                          7% 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N. 4 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

Los resultados reflejan que un 81% de la población encuestada está de 
acuerdo en que las estrategias metodologías empleadas en el aula son de 
fácil comprensión. Por otro lado el 19% de la población expresa que tiene 
dificultades en la comprensión de las estrategias desarrolladas. 
 
Las estrategia utilizadas en el aula de clase se pueden decir que si tienen 
opciones de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, es por eso que 
esta pregunta la consideraremos como un punto fuerte dentro de esta 
investigación. Al hablar de estrategias posiblemente ayude las tecnologías 
de la comunicación y de la información. 
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5. ¿Cree Usted que los docentes de la Carrera de Ingeniería 
Comercial  requieren de un programa de capacitación y actualización 
metodológica?     
 

CUADRO N. 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre         44 45 

Casi Siempre        25 25 

Rara vez        15 15 

Nunca 15 15 

TOTAL 99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 5 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

Como podemos apreciar en el grafico al menos el 70% de la población 

opina que el cuerpo docente de la Facultad (Carrera) requiere de  un 

programa de actualización - capacitación metodológica, convirtiéndose 

este ítem en una de las bases primordiales para nuestra propuesta. 

 

La mayoría de los encuestados afirma que los docentes si necesitan 

procesos de capacitación, es importante recalcar que los profesionales en 

forma general necesitan de capacitación y formación continua, es por eso 

que si bien el % es alto, podemos decir que todos deberíamos estar en 

formación continua y mucho más el mundo educativo 
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6. ¿Cree que mejoraría la calidad de los aprendizajes con  la 

capacitación de los docentes en métodos educativos alternativos? 

  

CUADRO N.9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 43 42% 

Casi Siempre 27 28% 

Rara vez         12 12% 

Nunca    17 18% 

TOTAL   99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 6 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

Según los resultados que arroja esta investigación el 70% de la población 
encuestada cree que mejoraría la calidad de enseñanza de los docentes 
con un programa de capacitación de estrategias metodológicas. Mientras 
que tan solo un 30% de los encuestados no cree que produzcan 
resultados favorables este tipo de programas de capacitación. 
 
La calidad de cualquier proceso, siempre va a estar directamente 
relacionado con la capacitación y seguimiento  a los procesos 
implementados, este es el caso de la percepción que tienen los 
estudiantes, ya que la gestión del docente mejoraría por la 
implementación de programas de capacitación para docentes, pero debe 
existir un proceso de medición de el impacto que tiene la capacitación al 
docente, en el ejercicio de la docencia. 
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7. ¿Las clases que imparten los docentes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial son de tipo expositivo -  magistral? 

     

CUADRO N. 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 52 51% 

Casi Siempre 30 30% 

Rara vez 15 16% 

Nunca     2 3% 

TOTAL   99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N. 7 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

Los resultados de este instrumento reflejan que un 81% de la población 
encuestada considera que las clases del cuerpo docente son de tipo 
expositivo-magistral, mientras que tan solo un 19% del total de la 
población considera que las clases impartidas por el cuerpo docente son 
de otro tipo.   
 
Una premisa en esta pregunta seria, enseñamos como nos enseñaron, es 
decir de forma magistral, el modelo se repite, es por eso que los 
estudiantes en sus respuestas afirman que la enseñanza es solo 
expositiva, y para cambiar esto, se necesita realizar todo un proceso de 
cambio utilizando lo que mejor tenemos a la mano que es la capacitación. 

51% 

30% 

16% 

3% 

Tipo de Docencia 

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



87 

 

 
8. ¿Considera que los métodos empleados en las clases 

permiten la participación de los estudiantes? 

CUADRO N. 11 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 12 

Casi Siempre 18 18 

Rara vez 38 38 

Nunca    32 32 

TOTAL    99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 8 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

Los resultados que nos brindan las encuestas realizadas a la población escogida 
nos muestran que un 70% de ellos opinan que rara vez o nunca se permite la 
participación de los estudiantes dentro del aula, demostrando así que la 
metodología actual es no participativa y excluyente. 
 
Podemos observar que la participación de los estudiantes en clase es mínima, y 
en realidad, el modelo de educación que se propone es que los estudiantes, 
sean actores de su aprendizaje, que puedan ser críticos y además reflexivos, 
que en todo el proceso educativo, que exista el aporte de los estudiantes y  
además el docente este abierto también para aprender, actitud que deberíamos 
tener todos los docentes. Esto nos recuerda la frase” enseñar es aprender una 
vez más”. 
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9. ¿Considera Usted que es importante la participación 

estudiantil en el proceso de aprendizaje?   

CUADRO N. 12 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 49 49% 

Casi Siempre         21 22% 

Rara vez         15 15% 

Nunca   14 14% 

TOTAL   99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 9 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

El análisis de este ítem muestra que el 71% de la población encuestada 
afirma que la participación estudiantil es muy importante dentro proceso 
de Enseñanza – Aprendizaje, que se desarrolla dentro del aula de clases. 
 
Cuando las personas son parte de los procesos, podemos obtener 
mejores resultados a través de su compromiso y dedicación, es por eso 
que esta pregunta nos orienta para que la apertura de la participación de 
los estudiantes sea, en mayor porcentaje, y esto debe aplicarse a todos 
los ámbitos, porque seguramente esto también pasara en otras instancias 
de la Facultad y de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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10. ¿La elaboración de una Guía metodológica de técnicas 
didácticas contribuirá a mejorar  el desempeño metodológico de 
los docentes  de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad 
de Administración? 

 
CUADRO N.  13 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 67 67% 

Casi Siempre 14 15% 

Rara vez 15 15% 

Nunca     3 3% 

TOTAL   99 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 10 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

En este ítem es el 82% de la población encuestada considera que una guía 
metodológica de técnicas de aprendizaje sí contribuirá a mejorar la gestión de 
aula de los docentes de los docentes de la institución deben innovar 
continuamente las estrategias metodológicas utilizadas en Las estrategias 
didácticas son herramientas que permiten dinamizar los procesos de 
aprendizaje,  muy importantes para el docente, y en la actualidad las tecnologías 
de la información y de la comunicación, han sufrido importantes cambios, 
cambios de los que no puede estar ajeno el docente universitario, por lo tanto, 
frente a la gran mayoría de respuestas afirmativas, la construcción de la guía 
podría convertirse en una realidad.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A LOS DOCENTES 
 

 1. ¿Aplican los docentes una metodología motivadora al iniciar sus 

clases? 

CUADRO N. 14 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 4 40% 

Rara vez 3 20% 

Nunca    1                         10% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 11 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

El resultado que arrojan las encuestas realizadas a la población muestra 

que un 72% del cuerpo docente considera que el maestro inicia siempre y 

casi siempre sus clases con una metodología motivadora para involucrar 

a sus estudiantes en el tema. 

 

Debemos partir que esta encuesta se la puede considerar como una 

autoevaluación al docente, es por eso que las respuestas difieren con las 

obtenidas con los estudiantes, quienes manifiestan no evidencian estos 

aspectos evaluados  

 

30% 

40% 

30% 

10% 

Aplicación metodologica 

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



91 

 

2. ¿Usted considera importante recurrir a estrategias 

motivadoras para lograr una mejor comunicación de aula?  

 

CUADRO N. 15 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40 

Casi Siempre 4 40 

Rara vez 1 10 

Nunca    1 10 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 12 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

El ítem numero 2 de la encuesta realizada a la población total refleja que 

la población encuestada considera que es de importancia recurrir a 

estrategias motivadoras para lograr una mejor comunicación dentro del 

aula con un 84%; mientras que tan solo un 26% desestima la importancia 

de recurrir a dichas estrategias. Situación que demuestra el interés de los 

docentes por conocer estos elementos que permitan cambiar de 

estrategias con elementos motivadores. 
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3. ¿Aplican los docentes en sus clases, los fundamentos  

constructivistas para su gestión de aula? 

 

CUADRO N.16 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 5 50% 

Rara vez 2 20% 

Nunca    0                          0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 13 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

Los resultados del ítem numero tres reflejan que las tres cuartas partes 

del cuerpo docente, es decir un 75% de los encuestados considera que 

siempre y casi siempre se aplican los fundamentos con orientación 

constructivista  dentro del aula, sin embargo en las respuestas a otros 

ítems se evidencia ausencia de estrategias constructivistas.  
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4. ¿La intervención del docente en el aula, debe considerar la 

particularidad de sus estudiantes? 

 

CUADRO N.17 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 2 20% 

Nunca   0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 14 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

 
ANÁLISIS 

La pregunta número 4 nos muestra como resultado final que un 77% de la 

población representando a las tres cuartas partes del total de los 

encuestados piensa que es importante tomar en cuenta la particularidad 

de cada uno de sus estudiantes al momento de hacer una intervención en 

el aula. 
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5. ¿Debe el docente adoptar estrategias que fomenten una mayor 

participación estudiantil? 

 

CUADRO N.18 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 3 30% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
GRÁFICO N. 15 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración  - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

Tan solo un 34% de la población encuestada subestima la importancia de 

adoptar estrategias que fomenten una mayor participación estudiantil 

dentro del aula mientras que un 66% de la población manifiesta que el 

docente debe adoptar este tipo de estrategias dentro del aula.  

Respuestas que validan la intencionalidad del investigador al intervenir en 

esta temática. 
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6. ¿El proceso de aprendizaje resulta más interesante si existe 

una interacción entre docentes y estudiantes? 

 

Cuadro N.19 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 2 20% 

Nunca    1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 16 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

Al menos 8 de cada diez docentes demuestran un interés por el 
conocimiento y aplicación de estrategias activas en el proceso de 
aprendizaje,  así lo demuestra el 75% de los datos receptados, quienes  
manifiestan que el cuerpo docente encuentra más interesante el proceso 
de enseñanza aprendizaje cuando existe una mayor interacción entre el 
estudiante y el maestro, por otro lado un 25% del cuerpo docente 
considera que esta interacción no produce mayor interés. 
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7. ¿Estaría de acuerdo en la necesidad de una actualización 

pedagógica en métodos interactivos? 

 

CUADRO N.20 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 5 50% 

Rara vez 2 20% 

Nunca    1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 17 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
ANÁLISIS 

 

Ocho de cada diez docentes encuestados, manifiestan su interés por una 

actualización docente, así lo demuestra el 77% del cuerpo docente de la 

institución  que está de acuerdo en la necesidad de una actualización 

pedagógica en métodos interactivos para su intervención en aula mientras 

que un 23% de la población expresa su conformidad con los métodos que 

utilizan actualmente. 
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8. ¿La elaboración de una Propuesta Constructivista contribuirá 

a  dinamizar los procesos de aprendizaje? 

 

Cuadro N.21 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 5 50% 

Rara vez 1 10% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

Gráfico N. 18 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

El ítem numero 8 muestra un mayoritario apoyo a la creación de una 

propuesta pedagógica constructivista que contribuya a dinamizar los 

procesos de aprendizaje en el aula, mientras que tan solo un 7% del 

cuerpo docente no estaría de acuerdo con la elaboración de dicha 

propuesta,  es decir el apoyo es casi total. 
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9.- ¿Apoyaría la construcción de esta propuesta andragógica para la 

Carrera? 

 

Cuadro N.22 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 4 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca    0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 19 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

Los resultados arrojados de la encuesta realizada al cuerpo docente de la 

institución muestran que un 82% de la población encuestada considera 

que la elaboración de una propuesta andragógica seria de apoyo para la 

institución, por otra parte un 18% del cuerpo docente considera que la 

propuesta andragógica no sería de apoyo para a la institución. Analizados 

los datos significa que nueve de cada diez  docenes están de acuerdo con 

la propuesta.  
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10 ¿Estaría de acuerdo  en la construcción y publicación de una 

Guía metodológica de  técnicas y estrategias de aprendizaje con 

enfoque andragógico para  su gestión de aula? 

 

Cuadro N.23 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 50% 

Casi Siempre 3 30% 

Rara vez 2 20% 

Nunca   0 0% 

TOTAL  10 100% 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing. Eduardo Jiménez 
Gráfico N. 20 

 
Fuente: Ingeniería Comercial – Facultad de Administración - Universidad Técnica de Babahoyo 

Investigador: Ing.Eduardo Jiménez 
 

ANÁLISIS 

 

El cuerpo docente de la institución muestra un apoyo del 82% a la 

propuesta y a la utilización de la misma para su gestión dentro del aula, 

mientras que solo un 18% del total de la población encuestada muestra su 

rechazo a la utilización de la propuesta en su intervención en el aula. Es 

decir ocho de cada diez docentes encuestados apoyan la propuesta. 

 

50% 

30% 

20% 

0% 

Acuerdo con capacitación andragógica 

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



100 

 

Respuestas al Cuestionario aplicado a las  autoridades de la Carrera 

de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

1. ¿Considera que el docente de Carrera de Ingeniería Comercial 

de la Universidad Técnica de Babahoyo requiere de un 

programa de capacitación y actualización docente? 

 

Respuesta del Señor Director de Carrera: Nosotros, todos, 

estamos en una constante capacitación, más propiamente en una 

actualización permanente; consideramos que nuestro prestigio 

obedece precisamente a la calidad de nuestra oferta educativa.  

 

Señor  Coordinador Académico de la Carrera: Bueno, la 

capacitación y actualización debe ser una constante en el maestro, 

por ello  no  debemos escatima esfuerzos por una capacitación 

docente. 

 

2. ¿La Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, responde a los requerimientos de la SENESCYT 

en relación con la calidad de la educación? 

 

Respuesta del Señor Director de la Carrera: Sí, en efecto, la 

institución se encuentra controlada por el actual SENESCYT, y su 

normativa así lo exige, por lo tanto cualquier interés  por mejorar la 

calidad de la educación de nuestra universidad siempre será bien 

venido.  

 

Respuesta del  Señor  Coordinador Académico: Actualmente es 

la LOES, la que exige un proceso constante de mejoramiento de la 

calidad de la educación y en este sentido la capacitación y 

actualización docente es fundamental.  
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3. ¿Estaría de acuerdo en una capacitación en métodos y 

estrategias  de aprendizaje con enfoque andragógico, para  los 

docentes de la Carrera? 

 

Respuesta del Señor  Director de la Carrera: 

Para la Carrera, así como para la facultad y la Universidad es un 

reto permanente su desarrollo y estamos muy claros que sin 

capacitación, actualización y perfeccionamiento docente no podría 

hablarse de superación institucional. No sé si esto responde a su 

pregunta?  

 

Respuesta del Señor Coordinador Académico: 

Si, una de las preocupaciones básicas de la institución está contar 

con docentes actualizados, por lo tanto existe un total acuerdo en 

la implementación de un programa más de capacitación para la 

institución. 

 

4. ¿Significa con su respuesta que Usted apoyaría la elaboración 

y publicación de una guía metodológica para el docente de la 

Carrera? 

 

Respuesta del Señor  Director de la Carrera: 

Sí, definitivamente  

 

Respuesta del Señor Coordinador Académico: 

 

Por supuesto, de eso se trata de apoyar cualquier iniciativa que 

contribuya al crecimiento institucional.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

1. Las necesidades de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente deben ser atendidas de manera 

prioritaria y permanente, porque constituyen la base para una 

educación de calidad, así lo consideran al menos el 70% de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo 

en la presente investigación.  

 

Según los resultados de la encuesta, se evidencia  que los 

docentes no aplican  estrategias andragógicas. Las aseveraciones 

enunciadas se basan en las respuestas logradas en los ítems 1, 2, 

5, 6 y 8, en donde el pronunciamiento de los encuestados ratifican 

que los procesos educativos se mantiene en el tradicionalismo y 

evidenciándose el interés de los estudiantes por transformar  esos 

procesos metodológicos.   

 

El ochenta por ciento  de los estudiantes manifiestan que los 

docente nunca aplica el modelo andragógico como facilitador de 

aprendizaje entre adultos, estas respuestas se ubican entre nunca 

y rara vez. Evidenciando una ausencia de su aplicación como 

método de aprendizaje, porcentajes que permiten probar la 

hipótesis planteada que prevé un 70% y la investigación la 

ubica en  un 81% 

 

En las respuestas obtenidas en los docentes, existe una 

contradicción con los estudiantes, al menos en las 3, 4 y 5 los 

docentes se manifiestan considerando mayoritariamente que sus 

clases son motivadoras y participativas, entrando en contradicción 

con los estudiantes.  
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2. Si se examina el informe de la investigación de campo 

realizada en el Instituto Superior “Cordillera” relacionada con 

el diagnóstico de las necesidades de Capacitación docente en 

la institución, se evidencia la necesidades de un Programa de 

Capacitación y Actualización docente con enfoque 

andragógico. 

 

Las necesidades de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente deben ser atendidas de manera 

prioritaria y permanente, porque constituyen la base para una 

educación de calidad, así lo consideran al menos el 82% entre  

docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Técnica de Babahoyo en la presente investigación, 

incluidas sus  máximas autoridades en la entrevista realizada, con 

lo que se prueba la validez de la hipótesis.  

 
Los docentes están ávidos de conocer nuevas estrategias de 

aprendizaje, las mismas que proporcionen oportunidades de hacer 

sus clases más activas, en las cuales el estudiante sea el que 

elabore sus propios conocimientos, así lo evidencian las 

respuestas a las preguntas pertinentes de la investigación.  

 
Tanto docentes como estudiantes, expresan interés por conocer 

sobre nuevas alternativas educativas que dinamicen el desarrollo 

de las clases, de manera más significativa, se expresa que existe 

interés por manejar recursos metodológicos alternativos como el 

constructivismo, base de la andragogía. Docente y estudiantes 

expresan que la metodología aplicada en el aula si produce una 

motivación o desmotivación dependiendo de la utilización y acción 

de los métodos de enseñanza – aprendizaje. 

 



104 

 

Las respuestas logradas en la investigación permiten probar la 

hipótesis con expresiones muy evidentes.  

 
 

3. Si al menos el 75% de los informantes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

expresan un interés por el diseño y aplicación de un Programa 

de Capacitación docente en estrategias constructivistas y un 

enfoque andragógico, se  ratifica la necesidad de diseñar el 

mencionado Programa y se recomendará su ejecución.  

 

Tanto los docentes como  los estudiantes  de la Carrera,  

muestran un apoyo mayoritario a la propuesta de capacitación, 

pues,  de 8 de cada 10 encuestados, manifiestan su apoyo, 

considerando que la Capacitación permitirá  optimizar  su gestión 

dentro del aula, mientras que apenas  un 18% del total de la 

población encuestada muestra su rechazo a la utilización de la 

propuesta. En el caso de las autoridades, están de acuerdo con 

esta ayuda metodológica para los docentes, ya que manifiestan 

que la capacitación debe ser permanente. 

  

Es decir más del 80%  de los encuestados más el criterio favorable 

de las autoridades entrevistadas, manifiestan su respaldo a la   

capacitación, superando el 75% que planteaba la hipótesis, con lo 

cual se demuestra su validez. 

 

4. Si al menos el 75% de los informantes del Primer Año de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración y Finanzas (FAFI) de la Universidad Técnica  

de Babahoyo,  expresan un interés por el diseño y elaboración 

de una  guía de técnicas metodológicas  para el docente, se 

valida la necesidad de su elaboración.  
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Las últimas preguntas tanto de la encuesta aplicada a los docentes 

de la Carrera como a  sus  estudiantes, permiten probar esta última 

hipótesis, cuando sus respuesta se ubican por encima de lo 

previsto, es decir en el caso de los estudiantes su apoyo a la 

construcción de la Guía se expresa en un 87 %, en el caso de los 

docentes un  90% y en el caso de la las autoridades en las 

preguntas 3 y 4 relacionadas con la propuesta manifiestan un 

apoyo definido y muy entusiasta. 

Por los resultados obtenidos se lograr validad la hipótesis 

planteada, en el sentido de que : Si al menos el 75% de los 

informantes del Primer Año de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Administración y Finanzas (FAFI) 

de la Universidad Técnica  de Babahoyo,  expresan un interés 

por el diseño y elaboración de una  guía de técnicas 

metodológicas  para el docente, se valida la necesidad de su 

elaboración. Respuestas de apoyo que permite lograr un 

porcentaje que sobrepasa a lo esperado. 

 

  



106 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Una vez  tabulados, analizados e interpretados los resultados obtenidos 

en la investigación realizada a través de la aplicación de una encuesta a 

docentes y otra a los estudiantes y una entrevista a las dos autoridades 

de la Carrera de Ingeniería Comercial  de la Facultad de Administración y 

Finanzas de la Universidad Técnica de Babahoyo, se procedió a 

establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes, así como 

también permitieron en su debido momento probar las hipótesis 

planteadas en la investigación.  

 

1. Los docentes tienen el conocimiento metodológico, pero no una 

formación pedagógica,  desconocen sobre la andragogía como un 

recurso para la educación entre adultos.  No existen estrategias y  

técnicas definidas lo cual dificulta una  comunicación más 

adecuada entre docentes y estudiantes, en el proceso de gestión 

educativa.  

 

2. Los docentes están ávidos de conocer nuevas estrategias de 

aprendizaje, las mismas que proporcionen oportunidades de hacer 

sus clases más activas, en las cuales el estudiante sea el que 

elabore sus propios conocimientos, así lo evidencian las 

respuestas a las preguntas pertinentes de la investigación.  

 
3. Tanto docentes como estudiantes, expresan interés por conocer 

sobre nuevas alternativas educativas que dinamicen el desarrollo 
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de las clases, de manera más significativa, se expresa que existe 

interés por manejar recursos metodológicos alternativos como el 

constructivismo, base de la andragogía.  

 
4. Docente y estudiantes expresan que la metodología aplicada en el 

aula si produce una motivación o desmotivación dependiendo de la 

utilización y acción de los métodos de enseñanza – aprendizaje.  

 
5. Los docentes necesitan espacios de tiempo suficiente, como para 

poder escoger, planificar, seleccionar y preparar reales procesos 

significativos de aprendizaje, con nuevos métodos y técnicas que 

faciliten la enseñanza aprendizaje, en un entorno donde este debe 

ser creativo, innovador y permanente investigador.  

 
6. En las aulas se necesitan vincular la teoría con la práctica, ya que 

las estrategias de aprendizaje son realmente importantes, en un 

entorno donde éstas contribuyen directa o indirectamente en el 

aprendizaje, permitiendo que los estudiantes aborden contenidos 

desde su propia perspectiva. 

 
7. El cuerpo docente y estudiantes  de la institución muestran un 

apoyo de 8 de cada 10 encuestados, a la propuesta  de diseño y 

elaboración de una guía metodológica de técnicas de aprendizaje 

que contribuyan a optimizar  su gestión dentro del aula, mientras 

que solo un 18% del total de la población encuestada muestra su 

rechazo a la utilización de la propuesta. En el caso de las 

autoridades, están de acuerdo con esta ayuda metodológica para 

los docentes, ya que manifiestan que la capacitación debe ser 

permanente. 

 
8. Las dos principales autoridades de la Carrera emiten su criterio 

respecto de la capacitación docente; consideran que constituye la 

clave para el éxito educativo contar con docentes altamente 
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capacitados, por ello la Institución está de acuerdo con toda 

iniciativa orientada a este fin.  

 
9. Se concluye entonces, que el proyecto de elaboración de una 

Guía Metodológica de apoyo docente en técnicas de Aprendizaje  

cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones señaladas, se pueden 

señalar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Los resultados de esta investigación sugieren una revisión del uso 

de técnicas y estrategias de aprendizaje utilizados por los 

docentes,  por lo tanto se recomienda se realicen procesos de 

actualización y de capacitación docente con enfoques 

andragógicos, más participativos dinámicos. 

 

2. Implementar nuevas técnicas y estrategias para que puedan 

brindar un real aprendizaje basado en el constructivismo, para que 

los  estudiantes  se adapten a las nuevas exigencias y retos de la 

sociedad del conocimiento, en donde ellos sean sus principales 

protagonistas, es una de las más importantes recomendaciones. 

 

3. Diseñar una Guía de Capacitación en técnicas y estrategias para el 

aprendizaje,  con una propuesta  constructivista  de  enfoque 

andragógico, que permita al docente una actualización en su 

formación docente de educación superior, acorde a las nuevas 

exigencias del sistema educativo. 
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4. Implementar  espacios académicos interactivos, los mismos que 

permitan la selección, planificación y puesta en marcha de actuales 

y nuevas técnicas y estrategias de educación, que faciliten la 

enseñanza aprendizaje en los procesos educativos con una mayor 

participación estudiantil. 

 

5. Diseñar Una Guía de Técnicas y Estrategias Alternativas, con 

enfoque andragógico, que provea a profesores y estudiantes de 

herramientas necesarias que permitan vincular la teoría y la 

práctica, permitiendo identificar aspectos negativos y positivos en 

el aprendizaje, desarrollando autonomía y pensamiento crítico, con 

una participación directa de los estudiantes. 

 
6. Interesar a los miembros de la Carrera universitaria en el 

conocimiento y  aplicación de una nueva propuesta andragógica, 

insistiendo en el nuevo rol del docente, como facilitador de los 

aprendizajes como un mediador y un líder del proceso educativo 

dinámico y participativo. 

 
7. Recomendar el diseño,  la planificación y elaboración de una Guía 

Metodológica, que permita a los docentes contar con una 

actualización  pertinente y útil para su labor profesional como 

docente.  
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CAPITULO VI 

 
 
 

LA PROPUESTA  
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PRESENTACIÓN 
 
  

         La educación es el pilar fundamental para el desarrollo social y de su 

calidad depende el éxito de una institución educativa y de su incidencia en el 

desarrollo nacional. En efecto, es ella la que  preparar a los ciudadanos para 

afrontar los retos de la vida,  y de ella dependerá el futuro de la sociedad y 

de sus ciudadanos.  

 

El conocimiento se  multiplica, se renueva, se recrea, se inventa, se 

descubre y se redescubre; crece  de tal forma, que el interés que el docente 

ejerza en su gestión de aula será determinante en la influencia a sus 

estudiantes para potenciar su capacidad de aprender. La sociedad actual, 

caracterizada por los avances de la revolución técnica y científica, una 

intensa movilidad, comunicación, no solamente exige estar atentos a todos 

los conocimientos, sino, a  tener la suficiente habilidad y competencia para 

servirnos de ellos y utilizarlos cuando se transforman en tecnología.  

 

Frente a esta necesidad de estar constante y permanentemente 

aprendiendo y a la vez, aprehendiendo el carácter y la magnitud de los 

cambios, es necesario que los procesos de socialización, recreación y 

aplicación del conocimiento  sean cada vez  mucho más motivadores, 

estimulantes, para que el proceso de aprender no sea árido, fatigoso  y 

aburrido. 

 

Conscientes de esta necesidad, surge la presente investigación y  

propuesta de capacitación docente para esta institución interesada en 

mantenerse como un centro tecnológico que brinda educación de calidad y 

pertinencia al país; las respuestas obtenidas en la investigación de campo 

previa a esta propuesta, señala el interés de los docentes y autoridades por 
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asumir el reto de lograr destacados niveles de excelencia educativa y  

respondiendo a ello, se destaca su preocupación por la capacitación, 

actualización  y perfeccionamiento docente, cuestión que se puso de 

manifiesto en las respuestas logradas.  

 

Para quienes ejercen la docencia, esta condición de manejar procesos 

de aprendizaje de manera cotidiana, genera la obligatoriedad de la 

actualización permanente en el aspecto metodológico. De allí surge la idea 

de investigar estos procesos, sus dificultades, sus nudos críticos, para 

contribuir a posibles soluciones  a través de la elaboración del presente 

Programa de Capacitación. 

 

De acuerdo con los objetivos trazados en la investigación, el Programa 

de Capacitación Docente se encuentra estructurado en cuatro talleres, cada 

uno con su correspondiente objetivo, delimitación y planificación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



114 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 TÍTULO: 
 
 
GUIA METODOLÓGICA DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA LOS 
DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

  
 INSTITUCIÓN OFERENTE: 
 

Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica de Babahoyo 
 
RESPONSABLES: 

 
 

 Directos de la Carrera    
 Coordinador Académico 
 Facilitadores 
 Autor de la Guía 

 
BENEFICIARIOS: 
 
 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Técnica de Babahoyo 

 Estudiantes de la Carrera 
 Sistema de Educación Superior  

 
 LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
 

Universidad Técnica de Babahoyo – Carrera de Ingeniería Comercial   
 
 
MODALIDAD 
      

 Semipresencial 
 
 
FINANCIAMIENTO: 

  
    Autofinanciado por el autor de la Guía 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 

 Optimizar los procesos de aprendizaje en la Carrera de Ingeniería 

Comercial, de sus  docentes y estudiantes, a través de la 

Capacitación, Actualización y perfeccionamiento de los docentes a 

través de la Guía. 

 

 

 Actualizar el conocimiento de los docentes sobre  los métodos, 

técnicas y estrategias de aprendizaje que dinamicen su gestión en el 

aula  

 

 

 Socializar  la  importancia de las destrezas y habilidades docentes a 

través del conocimiento de la Andragogía como base de la educación 

superior. 

 
 

 Determinar y socializar el  rol del docente de educación superior en 

relación con su gestión de aula  

 

 Mejorar  la relación docente – estudiante con la  aplicación de nuevas 

estrategias de aprendizaje,  más dinámicas, que privilegien la 

interacción en el aula. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La  presente  Guía Metodológica de Técnicas Andragógicas para el 

docente,  docente, orientada a mejorar el  desempeño del profesor en el 

aula, se encuentra estructurada en cinco capítulos que a continuación se 

presentan.   
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CAPITULO I 

METODOS 
ANDRAGOGOS 

 

 

CAPITULO II 

TEORÍAS, 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

 

CAPITULO III 

ESTRATEGIAS 
ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

CAPITULO IV 

LA EVALUACIÓN 
EN LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CAPITULO V 

PERFIL DEL  
DOCENTE 

UNIVERSITARIO 
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CAPITULO I 

1. ANDRAGOGÍA Y MÉTODOS ANDRAGÓGICOS 

 

2. CONTENIDO CIENTÍFICO:  

Generalidades 

La UNESCO propone el concepto de Andragogía como un neologismo al 

referirse a la formación de los hombres, en sustitución del vocablo clásico 

Pedagogía y no hacer referencia a la formación del niño, sino a la educación 

permanente. Concepto utilizado en 1833 por el maestro alemán Alexander 

Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, retomado en el siglo XX 

por Eugen Rosenback al referirse al conjunto de elementos curriculares 

propios de la educación de adultos: profesores, métodos y filosofía. 

 

La Andragogía sostiene que el adulto es el protagonista de su propio 

aprendizaje, es él quien decide qué va a aprender, cómo y cuando lo va a 

aprender.  

 

Esto conlleva a pensar que el participante adulto adecúa sus intereses a la 

adquisición de destrezas y habilidades para lograr los aprendizajes 

significativos. 

OBJETIVO:  Ofrecer elementos teóricos, de tipo conceptual y 
herramientas metodológicas para facilitar los procesos de aprendizaje  
en el ejercicio de la docencia superior con enfoque andragógico   
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Definición: Considerando varias definiciones de autores especializados, 

podríamos definir a la Andragogía como “el proceso que permite aprender a 

conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y  aprender a ser”.   

Al respecto definimos cada uno de estos aspectos:  

 

El aprendizaje del adulto está basado en: 

 

Aprender a conocer 

 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que  le 

permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión como medio 

para entender el mundo que le rodea, vivir con dignidad, comunicarse con los 

demás, valorar las bondades del conocimiento y la investigación. 

 

Aprender a aprender 

 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores  que le 

permitan al adulto adquirir métodos, procedimientos,  técnicas de estudio y 

de aprendizaje, para que pueda seleccionar y procesar información 

eficientemente, comprender la estructura y el significado del conocimiento a 

fin de que lo pueda discutir, negociar y aplicar. 

 

El aprender a aprender constituye una herramienta que le permite al adulto 

seguir aprendiendo toda la vida. 
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Aprender a hacer 

 

Desarrollar su capacidad de innovar, crear estrategias, medios y 

herramientas que le permitan combinar los conocimientos teóricos y prácticos 

con el comportamiento socio- cultural; desarrollar la aptitud para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 

Aprender a ser 

 

Desarrollar la integridad física, intelectual, social, afectiva y ética de la 

persona en su calidad de adulto, de trabajador, de miembro de familia, de 

estudiante, de ciudadano. 

Aprendizaje entre adultos 

 

Eduard C. Linderman  identifica las claves del aprendizaje de los adultos: 

 

 Los adultos se motivan a aprender cuando tienen necesidades.  

 La orientación para aprender se centra en la vida.  

 Tienen necesidad de autodirigirse profundamente. 

 Las diferencias individuales se incrementan con la edad. 

 

 

A continuación un cuadro que ilustra las características para el 

aprendizaje de un estudiante adulto, un ente con experiencias 

previas y con un contexto social importante:  
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En la educación superior, los procesos de aprendizaje se producen con un 

mejor nivel de concienciación de los estudiantes, con mayor responsabilidad 

e interés, situación que permite orientar el aprendizaje al trabajo 

multidisciplinario. 

 

Definición de adulto 

 

La palabra “adulto”  proviene de la voz latina “adultus” que etimológicamente 

significa “crecer”.  El adulto participa en los procesos de aprendizaje con 

visión del trabajo, del reconocimiento de alto nivel, del desarrollo de una 

carrera que le permita la movilidad social y el enriquecimiento como persona. 

 

El cuadro que a continuación se presenta, ilustra las diferencias entre el 

modelo pedagógico y el modelo andragógico, elaborado por Knowles (1980, 

citado por (Fernández 1999) 

 

Características 

Experiencia 

Conocimiento útil 

Funcionamiento psicológico del adulto 

Entorno del autor 

Relaciones sociales del adulto con el mundo circundante 

Interese multidimensionales 
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Modelo Pedagógico Modelo Andragógico 

La experiencia punto de referencia 

para continuar y no para ser 

utilizado como recurso. 

La experiencia del aprendiz 

constituye un recurso importante 

para el aprendizaje. 

La disposición para aprender se 

fundamenta en la edad, el nivel y el 

currículo. 

La disposición para aprender, se 

desarrolla a conciencia de las 

tareas y problemas que van 

surgiendo. 

La orientación del aprendizaje se 

enfoca hacia las asignaturas y 

tareas, no a los problemas. 

La orientación del aprendizaje se 

enfoca hacia las tareas y 

problemas, no a las asignaturas. 

La motivación es producto de 

premios y castigos. 

La motivación es producto de 

incentivos internos y curiosidad. 

El aprendizaje está orientado al 

contenido. 

El aprendizaje está orientado al 

proceso. 

Fuente: Knowles (1980), se refiere a la comparación entre el Modelo 

Pedagógico y el Modelo Andragógico. 

Gladys Fernández (1999), se refiere a las características del Docente 

tradicional y experimentado, señalando el siguiente cuadro comparativo que 

permite establecer las respectivas diferencias: 
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Se concentra en el 
proceso de aprender 

haciendo. 

Ofrece al estudiante la 
responsabilidad entera de 

su aprendizaje. 

Ayuda al estudiante a 
investigar la información, 

investigar y hacer 
posibles el uso de 

recursos disponibles. 

Demanda del estudiante 
usar la información para 
resolver los problemas. 

Se concentra en el 
proceso creativo para 

identificar los problemas 
y emitir soluciones.  

Formula objetivos claros 
basados en las 
necesidades. 

DOCENTE EXPERIMENTADO 

DOCENTE TRADICIONAL 

Se concentra en datos, 
información y 
contenidos. 

Asume la 
responsabilidad y 
decide lo que es 
necesario que el 

estudiante aprenda. 

Decide lo que el 
estudiante necesita y se 

lo da mediante 
conferencias, lecturas, 

peliculas. 

Demanda del alumno el 
material para recitar o 

contestar exactamente. 

Se concentra en los 
ejercicios de los textos, 

el docente lo sabe 
todo. 

Formula objetivos solo 
para cubrir una larga 

cantidad material.  
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Principios Andragógicos 

Los aprendizajes son el resultado de la experiencia directa con el objeto de 

conocimiento. Los contenidos deben ser adecuados a los procesos de 

aprendizaje del sujeto. Los conocimientos previos del estudiante son 

importantes porque influyen en la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Para aprender, hay que encontrar sentido al objeto del conocimiento, 

establecer relaciones entre los conceptos involucrados. 

 

De la instrucción a la construcción 

 

Aprender, no significa simplemente reemplazar un punto de vista (el 

incorrecto) por otro (el correcto) o simplemente, acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien, transformar el conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original 

del aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y considera que los errores no 

son antitéticos del aprendizaje, sino más bien la base del mismo. 

 

Del refuerzo al interés 

 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están inmersos en tareas y 

temas que captan su atención. Por lo tanto, desde una perspectiva, los 

profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes, elaboran un currículo 

para apoyar y expandir esos intereses, e implican al estudiante en el 

proyecto de aprendizaje. 
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De la obediencia a la autonomía 

 

El profesor en lugar de exigir sumisión, debería fomentar la libertad 

responsable. Dentro del marco constructivista, la autonomía se desarrolla a 

través de las interacciones recíprocas a nivel micro genético y se manifiesta 

por medio de la integración de consideraciones sobre uno mismo, los demás 

y la sociedad. 

 

De la coerción a la cooperación 

 

Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de ellas, se desarrollan los 

conceptos de igualdad, justicia y democracia y progresa el aprendizaje 

académico. 

 

Principio de la asimilación 

 

El principio de la asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material 

que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente; origina  una 

reorganización  de los nuevos y antiguos  significados  para formar una 

estructura cognoscitiva  diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva,  

propician su asimilación. 

 

Proceso Andragógico 

En el ámbito andragógico están presentes, factores físicos, biológicos, 

sociológicos, culturales, sociales, ambientales, antropológicos, históricos, 
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económicos y jurídicos que caracterizan, influyen, ejercen acciones y 

condicionan la vida del hombre.  

Ambiente de Aprendizaje Andragógico 

El Ambiente de Aprendizaje Andragógico encierra los acontecimientos, 

acciones, actividades y tareas de características andragógicas, que un 

docente administra a un grupo de estudiantes en situación de aprendizaje, 

durante un tiempo planificado y programado, las que se fundamentan en el 

proceso orientación – aprendizaje. 
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TALLER   II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO 

Los métodos y técnicas son recursos necesarios para la enseñanza, los 

mismos que tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. 

MÉTODO 

Según el Diccionario de la Lengua Española, Método es “el modo de decir o 

hacer con orden una cosa”. Se tiene un método cuando se sigue un cierto 

camino para logar un objetivo propuesto de antemano.     

 

Según Tamayo y Tamayo (1999) dice:  

 

“El término  método se  utiliza para el procedimiento que se emplea 

para alcanzar los objetivos de un proyecto” (Pág. 102). 

El método de enseñanza es el conjunto de técnicas coordinadas con el fin de 

dirigir el aprendizaje hacia determinados objetivos. El método permite que los 

OBJETIVO: socializar  métodos y técni dotar al docente del conocimiento 
necesario sobre métodos y técnicas de aprendizaje  constructivistas, que 
faciliten los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, de manea mucho más 
activa y participativa.  
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pasos de la enseñanza – aprendizaje se desarrollen eficientemente para 

lograr el objetivo propuesto. 

 

Según Fernández Collado (2004), dice: 

“Técnica se refiere al arte o habilidad que se utiliza para que los 

procesos y recursos puedan adaptarse a una determinada ciencia”. 

(Pág. 141). 

La técnica de enseñanza se refiere a la forma de utilizar los recursos 

didácticos para que el aprendizaje sea efectivo. 

Por la naturaleza de los fines los métodos se agrupan en: 

 

 

 

 

 

 

Estrategias y Técnicas 

 

Según Paco Bastidas (2000), Conjunto de operaciones ordenadas con que 

se pretende obtener un determinado resultado. Diversos autores establecen 

clasificaciones largas: 

 

Método de investigación 

Método de organización 
 

Método de transmisión 

Profundizan los conocimientos 

Ordenan esfuerzos  

Transmiten conocimientos 
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 “En el proceso de enseñanza el método didáctico comprende análisis, 

síntesis inducción, abstracción, conceptualización”. 

 

 

 

Para Hernández la estrategia comprende: “ actividades que son realizadas 

en este caso por el docente y estudiantes”. 

 

MÉTODO 

CIENTIFÍCO 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICO 

PRECEDIMIENTO 

ESTRATEGÍA 

MAGISTAL 

GRUPAL 

INDIVIDUAL 

TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 

ESCRITA 

VERBAL 
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Orientar – Ejecutar 

Demostrar – Practicar 

Plantear – Investigar 

Plantear – Debatir 

Asesorar – Consultar 

Retroalimentar – Ejecutar 

Supervisar – Ejecutar 

ESTRATEGIAS 

Magistral 

• Conferencia,  
• Demostración 
• Presentación 
• Interrogatorio 
• Estudio de casos 

Grupal 

• Mesa redonda 
• Simposio 
• Entrevista 
• Colectiva 
• Torbellino de ideas 
• Seminario 
• Debate 
• Dramatización 
• Pillips 66 

Individual 

• Estudio documental 
• Estudio independiente 
• Investigación de 

campo 
• Investigación de 

laboratorio 
• Estudio dirigido 
• Enseñanza 

programada 
• Trabajo individual 
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Técnica de los Organizadores Gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenamiento 
jerárquico 

Mapas mentales Mapa conceptual 

Mapa de carácter 
Cadena de 
secuencias 

Rueda de atributo 

Mesa de la idea 
principal 
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Oviedo, expone tres tipos de técnicas: 

 

 

Técnicas Audiovisuales 

Por Técnicas Audiovisuales se entiende al conjunto de recursos didácticos 

que estimulan la atención del estudiante, a través de la vista, el oído o ambas 

a la vez.  

Técnicas de estimulación escrita. 

Néireci expresa lo siguiente:  

“Es una representación gráfica de la disposición de los elementos”. 

TÉCNICAS 

Audiovisual: Retroproyector, Audiocassete, Sonoviso, Fotografía, 
Modelos y Maquetas, Cartel, episcopio, videocasete, computador, 

televisión. 

Escrita: Diagrama, Diagrama UVE, Esquema, Ficha, Ficha 
nemotécnica, Técnica morfologica de fichas, Flujograma, Franelografo, 

Guías de estudio, Lista de verificación, Mapas conceptuales, Palabras 
cruzadas, Papelografos, Periodico mural, pizarrón, rotafolio, solución 

de problemas, textos impresos, mentefacto (DOI), Mapa categorial, Red 
conceptual. 

Verbal: Pregunta, Anécdota, Relato de experiencias, Discusión. 



133 

 

Según Silva, 1981, la Técnica Verbal “es una interrogación que se hace 

para que el estudiante responda; facilita la comunicación con el 

docente”. 

 

Principios que orientan el aprendizaje en adultos 

 

Según ANDRADE (2008), los principios de horizontalidad y 

participación son los fundamentos de mayor relevancia en la práctica 

andragógica, los cuales revisaremos a continuación: 

 

 Participación:  

 

Debe entenderse como la acción de tomar decisiones en conjunto o 

actuar con otros en la ejecución de una tarea determinada. El rol del 

estudiante adulto en el proceso de aprendizaje consiste en algo de mayor 

dimensión que la de ser un receptor pasivo, conforme y repetidor de las 

enseñanzas impartidas por el profesor. La participación implica el análisis 

crítico de las situaciones planteadas, mediante del aporte de soluciones 

constructivas. La participación estimula el razonamiento, promueve la 

discusión constructiva de las ideas y conduce a la reformulación de 

propuestas como resultado de la confrontación de posiciones. 

 

 Horizontalidad: 

 

Este principio se refiere fundamentalmente al hecho de ser, tanto el 

facilitador como el participante, iguales en condiciones (características 

cualitativas) al poseer ambos la adultez y la experiencia, pero con diferencias 
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en cuanto a los niveles de desarrollo de la conducta observable 

(característica cuantitativa). 

 

Las características de los adultos como estudiantes, imponen algunas 

condiciones a la situación de aprendizaje que como formadores o 

educadores debiéramos considerar, al momento de diseñar y planificar una 

intervención andragógica: 

 

- Establecer un clima igualitario y de convivencia, en el que 

participantes y formadores sean considerados pares y la interacción 

se realice en un ambiente de respeto mutuo, lo que constituye la base 

de la relación. 

 

- Respetar los ritmos de aprendizaje, sin competencia, comparación ni 

confrontación. 

 

- Considerar la experiencia y las habilidades previas de los 

participantes, tales como su capacidad para tomar decisiones, resolver 

problemas, adaptarse a distintas situaciones y actuar autónomamente. 

 

- Buscar el equilibrio entre la estructura propuesta por el modelo de 

aprendizaje y la autonomía que se otorga al participante, en orden a 

favorecer sus decisiones en relación con el contenido de su 

aprendizaje y con su modo de realización. 

 

- Facilitar el acceso del participante a métodos pedagógicos que 

favorezcan la discusión con los formadores y entre pares 
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ESTRATEGIAS  

Partiendo de la definición indicada por DIAZ, HERNANDEZ (2010) 

“Las estrategias de enseñanza son medios o recursos para prestar la 

ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la 

actividad constructiva de los alumnos” (pág. 118). Podemos indicar que 

las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

También debemos indicar la diferencia respecto a las estrategias de 

aprendizaje y para ello apelamos a la diferencia que da la Psicología 

cognitiva  y que se basa en determinar quién es el originador principal de la 

actividad estratégica según LEVIN (1971) y SHUELL (1988) (Citado por Díaz, 

Hernández 2010) 

 

 

 

 

 

Para ambas situaciones se utiliza el término “estrategia” por 

considerar que tanto el docente como el alumno deberán utilizarlas como 

Si se trata del alumno, éstas serán denominadas 
“estrategias de aprendizaje” porque sirven al propio 
aprendizaje autogenerado del alumno; si en cambio, se 
trata del docente, se les designará “estrategias de 
enseñanza” las cuales también tienen sentido solo si sirven 
para la mejora del aprendizaje del alumno, aunque en este 
sentido no es autogenerado, sino fomentado, promovido u 
orientado (Pág. 118).   
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procedimientos flexibles, heurísticos y adaptables, según los distintos 

dominios del conocimiento.    

Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de 

estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o 

desarrollarse apropiadamente. Dichas estrategias de enseñanza se 

complementan son las estrategias o principios motivacionales y de trabajo 

cooperativo. 

A continuación mencionaremos las distintas estrategias de enseñanza 

indicadas por DIAZ, HERNANDEZ (2010): 

Estrategias para activar y usar los conocimientos previos y para 

generar expectativas apropiadas en los alumnos: 

 Están basadas en que toda actividad de construcción de conocimiento  no 

son factibles sin conocimientos previos que permitan entender, asimilar e 

interpretar la nueva información, para luego por medio de ésta reestructurarla 

hacia los nuevos posibles. 

Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los 

conocimientos previos y la nueva información por aprender:  

Éstas permiten relacionar los conocimientos previos y la información nueva 

por aprender, asegurando un mayor significado de los aprendizajes logrados. 

Estrategias discursivas y enseñanza:  

En éstas, el aula es un espacio cultural en  el que creando un contexto 

propicio para  estudiantes y docentes, se pueden crear aprendizajes  a través 

del discurso. 
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Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender: 

Son aquéllas en las cuales se usa organizadores gráficos para representar 

visualmente la estructura lógica del material instruccional. 

Estrategias para  promover una enseñanza situada:  

Son aquéllas que tienen como intención promover aprendizajes situados, 

experienciales y auténticos en los estudiantes, que les permitan desarrollar 

habilidades y competencias para enfrentar situaciones  muy similares a las 

presentadas en la vida cotidiana.  

 

 TÉCNICAS DIDÁCTICAS. 

En cualquier proceso de trabajo se produce constantemente 

aprendizaje, para que se produzca de manera explícita, se deben establecer 

métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo el proceso 

formativo; desde la identificación de las necesidades de aprendizaje 

individual u organizacional hasta la evaluación del desarrollo y resultados de 

la actividad o programa de actividades formativas.  

La optimización de una formación continua de calidad, encuentra su 

justificación en principios metodológicos que han de guiar todo el proceso 

formativo; éstos se centran fundamentalmente en la adaptación al nivel y 

expectativas de los estudiantes y en la creación de un ambiente positivo que 

favorezca el aprendizaje útil para la práctica profesional, todo ello basado en 

el núcleo de la formación; la pertinencia de la acción formativa.  
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1.- Adaptación al nivel del estudiante.  

Es preciso conocer el nivel de competencia de los estudiantes, sus 

conocimientos previos y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de 

lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado. Facilitar 

la reflexión sobre lo que hacen, el cómo lo hacen y aportar las herramientas 

para que perfeccionen su práctica profesional, a la vez que potencian su 

desarrollo profesional. 

2.- Crear un clima de aprendizaje positivo. 

 Potenciar un clima de interacción positivo estudiante-docente y 

estudiante-estudiante que favorezca relaciones empáticas, de cooperación, 

etc. Crear un entorno de aprendizaje que promueva la curiosidad, la 

investigación, la aplicación práctica, así como la reflexión, evaluación y el 

debate sobre la práctica profesional. Todo ello nos lleva a la realización de 

una formación flexible en los procedimientos y métodos didácticos, que pasa 

por la variedad de materiales empleados, la presentación clara de los 

objetivos, la estructuración coherente de los contenido, y una metodología 

que potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador de 

aprendizaje. 

    3.-  Principios metodológicos en educación continua 

Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades de los 

estudiantes. Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se 

domina hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos. Potenciar 

un aprendizaje variado, mediante la utilización de diferentes técnicas y 

recursos, la variación de actividades prácticas. Particularizar el proceso de 

aprendizaje, acercándolo a la individualización metodológica demandada por 
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la especificidad de cada perfil profesional. Desarrollar el proceso de 

aprendizaje de forma grupal, validando la acumulación de experiencias 

individuales y colectivas así como los diferentes puntos de vista ante 

determinados planteamientos.  

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan 

estructurado que facilita y orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, 

que es un conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en 

la práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje. La 

metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero se debe definir la 

superioridad de unos métodos sobre otros, aunque todos ellos presentan 

aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo  de la actividad o 

programa.  
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 CAPITULO III 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
PARTICIPATIVAS 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO 

Se recuerda con mayor claridad y por un espacio mayor de tiempo lo 

que se ha repetido y ejercitado, sobre todo vinculado con la solución de una 

actividad práctica, pues ello eleva el nivel de motivación de las personas. Por 

ello los métodos que se seleccionen para ejecutar los programas de estudio, 

deben asegurar la participación activa de los estudiantes. 

 Existen investigaciones que demuestran que se memoriza: 90 % de lo que 

se hace, 70 % de lo que se habla, 50 % de lo visto y oído, 30 % de lo visto, 

20 % de lo oído y 10 % de lo leído. Las experiencias asociadas con 

resultados satisfactorios son mejor comprendidos y memorizadas que las que 

se asocian a un fracaso. No se aprende mejor si constantemente se 

demuestra la incapacidad de los individuos. Por eso los objetivos deben 

OBJETIVO: Establecer las  estrategias activas que facilitan 
los procesos de aprendizaje de manera activa y 

motivadora, para lograr la incorporación de los estudiantes   



141 

 

formularse acorde con las posibilidades de cumplirlos y que permitan a través 

de ellos manifestar potencialidades y desarrollar capacidades. 

Los adultos se resisten a aprender en situaciones que creen que 

ponen en duda su competencia. 

 

La primera experiencia, es una impresión más fuerte e imborrable que 

las sucesivas y es importante enfocar los contenidos desde ese ángulo. En 

esta ley, tiene su origen la máxima, de que es más fácil enseñar que borrar lo 

aprendido. 

 

Todo aprendizaje debe asociarse a vivencias que provoquen un 

impacto emocional puesto que enseñan más y mejor. Las experiencias 

rutinarias y monótonas hacen que decaiga el interés y con ello se entorpece 

el aprendizaje. 

Los conocimientos aprendidos y las capacidades desarrolladas son 

mejor recordados y consolidados si están asociados a las actividades que 

posteriormente realizarán los adultos durante el ejercicio de su profesión. 

 

Es reconocido que en nuestras prácticas laborales el error es motivo 

de condena, mas, en los sistemas de calidad, el error es oportunidad de 

mejorar; para las empresas o instituciones, y  principalmente para las 

personas, es fuente de aprendizaje. Por eso se debe ir incorporando el error 

como elemento constitutivo del método. 

Según Kraft (1995), los adultos se comprometen a aprender cuando 

los métodos y objetivos se consideran realistas e importantes y se perciben 

con utilidad inmediata. 
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 Estrategia.- Guía de las acciones que hay que seguir, dirigidas a 

un objetivo específico. 

Proceso mediante el cual se eligen coordinan y aplican procedimientos para 

conseguir un fin. 

 

Conjunto de actividades técnicas y medios que se planifican con un 

fin. 

Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal cuyo 

objetivo es debatir sobre un tema o resolver un problema de forma 

grupal, en un período limitado de tiempo (entre 30 y 45 minutos) y dentro 

de un ambiente de armonía y respeto. 

 

      Los tipos de dinámicas más empleados son el foro, la mesa redonda, el 

debate, el panel y la tormenta de ideas. 

 

       Es importante saber que las dinámicas de grupo NO TIENEN 

SOLUCIÓN. Al final de la prueba no habrá un ganador o un perdedor, o una 

opinión más correcta que otra. 

 

       Los entrevistadores evalúan las habilidades y actitudes que los 

candidatos muestran con el resto del grupo durante la resolución de un 

conflicto o la confrontación de opiniones. Posteriormente, seleccionan a los 

participantes que han argumentado y defendido mejor su 

postura, trabajado en equipo y mostrado una actitud correcta en todo 

momento. 

 

        No depende del equipo al que se pertenece, ni del tema de discusión 

elegido. En todos los grupos aparecen personas “más lanzadas” y otras más 

tímidas. Lo importante es ser uno mismo y defender su postura con 
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elegancia y firmeza. En la mayoría de los casos, la persuasión, 

la diplomacia, la empatía y la escucha activa, son cualidades mejor 

valoradas que las muestras de egocentrismo y agresividad. 

PROCESOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO. 

 

  Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal, con las 

cuales se pueden confrontar desde diferentes puntos de vista, en un clima de 

armonía y de respeto. 

 

 Asimismo, permite desarrollar la competencia comunicativa que es de suma 

importancia, ejercitar la pronunciación y practicar la coherencia entre el  tono 

de voz, los gestos y el uso de un lenguaje adecuado, con los cuales la 

persona que las practique puede lograr tener mejores resultados. A 

continuación se presentan algunas de ellas. 

 

FORO 

 

 

Tomado de Internet – Google 
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Es aquella dinámica en la cual varias personas discuten un tema 

determinado ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas 

debido a que trae numerosas ventajas, entre las cuales se pueden nombrar: 

 

 Permite la discusión y participación. 

 Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del 

grupo y esto es posible de una manera informal y con pocas 

limitaciones. 

 Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema 

tratado. 

 El auditorio puede reflexionar también sobre tema tratado. 

 

En ésta, existen una serie de integrantes que juegan un papel de gran 

importancia; entre ellos se encuentran: 

 

El Coordinador 

Este es el encargado de la buena marcha del foro, entre sus funciones 

básicas se encuentran: 

       Dirigir la participación de los expositores. 

Determinar el tiempo disponible para cada uno. 

     Señalar el orden de las intervenciones y distribuir el derecho de palabra. 

 Animar y tratar de que se mantenga el interés sobre el tema. 

 Presentar, al final, un resumen de lo expuesto, las conclusiones y los 

puntos coincidentes o  discordantes. 

El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido mientras se 

desarrolla el foro. 
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Los Ponentes o Expositores 

Son todas aquellas personas que se preparan para discutir sobre el tema; 

éstos tratan de que su exposición se dé en forma sencilla y ordenada .Los 

expositores no se deben desviar del tema y tratar de seguir las normas 

del coordinador. 

 

 

El Secretario Relator 

Entre sus funciones se encuentran determinadas las siguientes: 

 

 Mantener el orden y la disciplina durante el foro. 

 Tomar nota sobre lo tratado y de los puntos destacados. 

 

Si el grupo es pequeño, el secretario no es indispensable. 

 

LA MESA REDONDA. 

 

 

Tomado de Internet – Google 

 

Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas 

personas sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una 
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serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, entre los 

cuales tenemos: 

 Preparación 

 

 Se debe determinar y motivar con precisión el tema que se desea 

tratar en la mesa redonda. 

 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a 

las personas que expondrán en la mesa redonda. 

  

 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 

periódicos, relacionados con el tema a discutir. 

 

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores 

para estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden 

de exposición, el tema y subtemas que serían interesantes de 

tratar 

 

Desarrollo 

 

En ésta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta: 

 

 Una breve introducción del tema que se va a tratar.  

 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

 Presenta a los expositores.  

 Explica el orden de intervención de los expositores.  

  Comunica al auditorio que una vez concluida la intervención de 

cada expositor, se pueden formular preguntas. 

  Luego cede la palabra al primer expositor 
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Expositores. 

 

  Cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en el cual el 

coordinador avisará prudentemente al expositor cuando su tiempo se 

termina. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y 

destaca las diferencias. 

 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vista, 

durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y 

concluidas las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la 

mesa redonda, pero no se permitirá discusión alguna. 

 

 Sugerencias. 

 

    En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas 

en las cuales se establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido; 

también en esta parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada 

una de sus conclusiones. 
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EL PANEL 

 

Tomado de Internet – Google 

 

         Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino 

que cada uno de los expositores presenta un punto o aspecto del mismo, 

completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros. En 

el panel, los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas, cada una 

especializada o capacitada en el punto que le corresponde y existe también 

un coordinador que se encarga de dirigir el panel. Para el establecimiento de 

esta técnica se sigue una serie de procedimientos entre los cuales tenemos: 

 

 La Preparación 

 

El equipo elige el tema que quiere tratar.  Se selecciona a los 

participantes del panel y el coordinador.  Hacen una reunión con los 

expositores y el coordinador para: 

 

  Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 

 Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 
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 Se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, y afiches. 

 

 Desarrollo 

            En ésta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y 

formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que cada 

uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador hace nuevas 

preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han 

mencionado. 

 

            Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a 

los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el 

coordinador dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de preguntas 

del los miembros del auditorio dirigidas a los panelistas. 

 

Observaciones 

En este caso es conveniente tener un grabador a la mano, permitiendo 

con esto que al momento de realizar una observación, la pregunta  esté 

mejor formulada. 

 

EL DEBATE. 

 

 

                 Tomado de Internet – Google 
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Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema determinado, este 

tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un tema o asunto, a 

través de la exposición de las opiniones que sobre el tema tienen todos los 

integrantes de un grupo. Para que tenga éxito, en el grupo debe haber: 

 

 Cooperación, en donde los miembros deben manifestar mutuo 

respeto. 

 Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir 

la participación de todos. 

  Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad. 

  

El debate está integrado por: 

  Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, 

presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema. 

 

 Un secretario que anota a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada una;  esto con la finalidad de darle la 

oportunidad de participar a todos los integrantes. 

 

 Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate. 

 

  Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el tema 

y  concede la palabra a los participantes; procura que se traten los 

puntos importantes sin salirse del tema; aclara dudas; finaliza la 

actividad con el resumen de las diferentes opiniones y saca las 

conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los demás. 
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EL   SEMINARIO. 
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El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de 

un tema en reuniones de trabajo debidamente planificadas.  Puede decirse 

que constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros 

no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por sus propios 

medios en un clima de colaboración reciproca. El grupo de seminario está 

integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos grandes, 

por ejemplo, una clase, que deseen trabajar en forma de seminario, se 

subdividen en grupos pequeños para realizar la tarea. 

 

Características: 

 

 Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema y un nivel 

semejante de información acerca del mismo. 

 El  tema o material exige la investigación o búsqueda específica en 

diversas fuentes 

 Un tema ya elaborado o expuesto en un libro no justifica el trabajo de 

seminario. 
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 El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por 

tratarse son planificados por todos los miembros en la primera sesión 

de grupo. 

 Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. 

 Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado. 

 El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar por 

terminada su labor. Las sesiones suelen durar dos o tres horas 

 

Preparación: 

Tratándose del ambiente educacional, los seminarios serán 

organizados y supervisados por profesores, los cuales actúan generalmente 

como asesores, podría darse el caso que la iniciativa partiera de los propios 

alumnos, lo cual sería muy auspicioso  y que ellos se manejaran con 

bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de los profesores en 

calidad de asesoramiento. 

CONCURRENCIA DE  IDEAS 

 

 

Tomado de Internet – Google 
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             Conocida en inglés como “brainstorming”,  tormenta cerebral, 

significa también “torbellino de ideas”, la misma que  consiste en crear un 

auditorio en el cual el torrente de ideas sea lo primordial del ejercicio o 

técnica aplicada, pues producto de ese torbellino de ideas surgirán los temas 

de análisis.  

 

        Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, la 

cual se entiende por la capacidad de establecer nuevas relaciones entre 

hechos, o integrarlos de una manera distinta. Esta es una técnica de grupo 

que parte del supuesto básico de que si se deja a las personas actuar en un 

clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les 

ocurre existe la posibilidad de que, entre el fragmento de cosas imposibles o 

descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás. 

 

         El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima 

informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin criticas y estimular el libre 

vuelo de la imaginación, de las ideas, de las opiniones, por supuesto hasta 

cierto límite, para no caer en un caos total.  

 

Preparación: 

 

El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se va a 

trabajar, con cierta anticipación, con el fin de informarse y pensar sobre él. 

 

Desarrollo: 

 

      El director del grupo precisa el problema a tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 
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informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas que 

se expongan. Será útil la utilización de una grabadora. 

 

     Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas 

directa o indirectamente; no se discuten la factibilidad de las sugerencias; 

debe evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la 

espontaneidad los miembros deben centrar su atención en el problema y no 

en las personas. 

     

Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director 

solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar 

a la vez o bien si las intervenciones se apartan demasiado del tema central. 

 

 A veces estimula a los remisos y siembre se esfuerza por mantener 

una atmósfera propicia para la participación espontánea. 

Terminado el plazo previsto para la "creación de ideas”, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad - la viabilidad 

o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las ideas en un 

plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción concreta. 

 

  El director del grupo hace un resumen y junto con los miembros extrae 

las conclusiones. 
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DIALOGOS SIMULTÁNEOS. ( cuchicheo)
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Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que 

otros no se enteren. La técnica del cuchicheo consiste en dividir a un grupo 

en parejas que tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o 

cuestión de momento. 

 

  De este modo, todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo 

asunto, en grupos mínimos de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una 

opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto. Esta técnica 

se asemeja al Phillips 66; podría decirse que es una forma reducida de él, 

con la diferencia de que en lugar de seis son dos las personas que dialogan 

y el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

PHILLIPS 66 

 

        Tomado de Internet – Google 
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El nombre de esta técnica deriva de su creador J. Donald Phillips. Del 

Michigan State College y del hecho de que 6 personas discuten un tema 

durante 6 minutos. Es particularmente útil en grupos grandes de más de 20 

personas tiene como objetivos los siguientes: 

 

Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de 

un grupo, por grande que éste sea. 

 

Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. 

Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de 

gran número de personas acerca de un problema o cuestión. 

 

Además, esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de 

concentración; ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; 

estimula el sentido de responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en 

grandes grupos. El objetivo principal, consiste en lograr una participación 

democrática en los grupos muy numerosos. Tal como lo ha expresado su 

creador: 

 

En vez de una discusión controlada por una minoría que 
ofrece contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo 
permite, la discusión 66 proporciona tiempo para que 
participen todos, provee el blanco para la discusión por 
medio de una pregunta especifica cuidadosamente preparada 
y permite una síntesis del pensamiento de cada pequeño 
grupo para que sea difundida en beneficio de todos". 

 
 

"Phillips 66" puede ser aplicado en muy diversas circunstancias y con 

distintos propósitos, siendo un procedimiento flexible. 
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Preparación: 

Esta técnica requiere de muy poca preparación. Bastará con que 

quien  aplique conozca el procedimiento y posea condiciones para ponerlo 

en práctica. El tema o problema por discutirse puede ser previsto, o bien 

surgir dentro del desarrollo de la reunión del grupo. No es común que un 

grupo se reúna para realizar un "Phillips 66", sino que éste se utilice en un 

momento dado de la reunión de un grupo, cuando se lo considere apropiado 

por sus características. 

 

El "Phillips 66" puede usarse tanto en clases comunes como en 

eventos especiales de grupo. No es de por sí una técnica de aprendizaje; no 

enseña conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en 

la interacción). Facilita en cambio la confrontación de ideas o puntos de vista, 

el esclarecimiento y enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de 

todos los alumnos estimulando a los tímidos o indiferentes. En un grupo de 

discusión, que bien puede ser la clase, el "Phillips 66" es útil para obtener 

rápidamente opiniones elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, 

decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y 

de comprobación inicial de la información, antes de tratar un nuevo tema. 

 

También puede utilizarse esta técnica en al aula para indagar el nivel 

general de información que poseen los alumnos sobre un tema; para 

elaborar y hallar aplicaciones a un tema aprendido teóricamente. 

 

Después de cualquier actividad realizada colectivamente (Clase, 

conferencia, película, experimento, etc.) la misma puede ser evaluada o 

apreciada en pocos minutos por medio de esta técnica. 
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En fin, una vez que el profesor y los propios alumnos hayan 

experimentado este recurso grupal, hallarán sin duda innumerables 

ocasiones para utilizarlo con verdadero provecho. 

 

 

 

JUEGO DE ROLES 

 

Tomado de Internet – Google 

 

  Cuando se desea que alguien comprenda lo más íntimamente posible 

una conducta o situación, se le pide que "se ponga en el lugar" de quien la 

vivió en la realidad. Si en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y se 

revive dramáticamente la situación, la comprensión íntima (insight) resulta 

mucho más profunda y esclarecedora. 

 

  En esto consiste el Role - Playing o Desempeño de roles: representar 

(teatralizar) una situación típica (un caso concreto) con el objeto de que se 

tome real, visible, vívido, de modo que se comprenda mejor la actuación de 

quien o quienes deben intervenir en ella en la vida real. El objetivo citado se 

logra no sólo en quienes representan los roles, sino en todo el grupo que 

actúa como observador participante por su compenetración en el proceso. 
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Los actores transmiten al grupo la sensación de estar viviendo el hecho 

como si fuera en la realidad. 

 

La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos ni de 

ensayos. Los actores representan posesionándose del rol descrito 

previamente, como si la situación fuera verdadera. Esto requiere por cierto 

alguna habilidad y madurez. 

EL SOCIODRAMA 
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El sociodrama, puede definirse como la representación dramatizada 

de un problema concerniente a los miembros del grupo, con el fin de obtener 

una vivencia más exacta de la situación y encontrar una solución adecuada. 

 

Esta técnica se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas 

contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y 

la profundización del tema. Es de gran utilidad como estímulo, para dar 

comienzo a la discusión de un problema, caso en el cual es preferible 

preparar el sociodrama con anticipación y con la ayuda de un grupo 

previamente seleccionado. 
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Otro uso del sociodrama se refiere a la profundización de temas 

previamente tratados, con el fin de concretar en situaciones reales las ideas, 

las motivaciones y los principales temas de la discusión.  

 

Al utilizar esta técnica, el grupo debe tener presente que el 

sociodrama no es una comedia para hacer reír, ni una obra teatral perfecta; 

asimismo no debe presentar la solución al problema expuesto. Las 

representaciones deben ser breves y evitar digresiones en diálogos que 

desvían la atención del público. 

 

Procedimiento: 

 

El grupo elige el tema del sociodrama. 

Se selecciona a un grupo de personas encargadas de la 

dramatización. Cada participante es libre de elegir su papel de acuerdo a sus 

intereses. 

 

Una vez terminada la representación, se alienta un debate con la 

participación de todos los miembros del grupo, con el objetivo de encontrar 

resultados a los problemas presenta. 
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TALLER DE TRABAJO 

 

Tomado de Internet – Google 

 

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas 

características. Su significado literal es el de un seminario o colegio de 

ciencias donde se reúne un grupo de estudiosos para la enseñanza común. 

 

El taller posee la siguiente estructura: 

 

Admite grupos pequeños, de 10 a 30 participantes que facilitan la 

interacción en lapsos de corta duración y de trabajo intenso. Tiene propósitos 

y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados con lo que 

el participante realiza habitualmente. 

 

La información que los conductores desean transmitir se proporciona 

fundamentalmente a base de asesoras, que promueven el desarrollo de las 

capacidades del participante y la elaboración de un producto que puede ser 

indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente 

debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable 
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Procedimiento: 

Se selecciona el tema de trabajo y al conductor (o conductores) del 

grupo, quienes deben ser expertos en dicho campo. 

El local debe contar las facilidades siguientes: 
 Mesa de trabajo para cada subgrupo. 

 Sillas para todos los participantes. 

 Pizarrón, tiza líquida y borrador. 

 

Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan su número de 

13. Los conductores preparan el programa: 

 

Seleccionan los subtemas. Asignan el tiempo exacto para la 

exposición y la discusión de cada tema, la elaboración de tareas específicas, 

la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Asimismo, se 

incluyen las actividades relativas a descansos cortos, tiempo para café y 

alimentos. 

 

Elaboran una lista de libros y artículos que los participantes deben leer 

antes de iniciar el trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. Preparan el 

material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte nada a 

ninguno. (Hojas, marcadores, etc.) 

 

Al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la que 

se piensa trabajar y se explica que los conductores únicamente dirigirán la 

actividad, pero que el verdadero aprendizaje es responsabilidad de cada 

participante. Se sugiere que en cada mesa se seleccione de entre ellos 

mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se substituya al 

terminar cada actividad. 
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Para cada subtema, los conductores explican las tareas específicas a 

realizar por cada mesa y qué material se espera que surja de ella después 

de x cantidad de tiempo.  

 

Los conductores permanecen para orientar y resolver dudas. 

Transcurrido dicho tiempo, se pasa a un miembro de cada mesa a que 

exponga su material. Después de que todos los representantes de cada 

mesa han hecho su exposición, se prosigue a obtener las conclusiones 

acerca de dicho subtema. 

 

 

 

                                   

LA DISCUSION CIRCULAR. 
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Se forman los grupos, no más de 10 personas. 

 

El coordinador (a) da la palabra a cada miembro del grupo durante un 

minuto, siguiendo el sentido de un círculo. De este modo todos participan y 

se ordena la actividad. Cuando han terminado de exponer todos, continúa en 
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uso de la palabra el primero que había hablado y así sucesivamente hasta  

agotar la temática. 

¿Qué pasos a seguir en la discusión circular? 

 Se organiza el subgrupo de manera circular y se nombra un 

coordinador ( a) 

 El coordinador (a) expone la metodología que se seguirá y presenta la 

pregunta o asunto que se discutirá. 

 El participante más  próximo al coordinador (a) derecha o 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. 

 Terminadas las discusiones el secretario (a) hace una síntesis y el 

coordinador (a) cierra la sesión. 

 En esta técnica no participan ni el coordinador (a) ni  el secretario (a)  
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TALLER V 

EVALUACIÓN CON ENFOQUE ANDRAGÓGICO 

 

 

CONTENIDO CIENTIFICO: 

 

La evaluación de los estudiantes adultos son actividades planificadas 

básicas y necesarias dentro del proceso educativo cuando son administradas 

con estrategias andragógicas y en ambientes adecuados, posibilitan, 

clasifican, procesan y analizan información que al cumplirse le permiten al 

docente conocer la metodología utilizada, es decir el proceso de Evaluación 

Andragógica, el docente aprende al igual que los estudiantes. 

Se logra mediante la aplicación de los instrumentos didácticos 

correspondientes, que los estudiantes y el docente aprenden, minimizan 

errores y aplicar nuevos métodos y recursos apropiados que mejoren la 

calidad de la función Andragógica. 

 
La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo en el 

ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino 

porque administradores, educadores, padres, estudiantes y la sociedad en su 

conjunto, son más conscientes. 

 

OBJETIVO. Dotar al docente del conocimiento necesario 
sobre la aplicación y el manejo de estrategias participativas  y 
activas para su gestión de aula. 
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Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la 

comprensión por parte de los profesionales de la educación de que lo que en 

realidad prescribe y decide de facto el "que, cómo, por qué y cuándo 

enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan tomado 

sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los 

objetivos prioritarios de los estudiantes es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida lo que los estudiantes aprenden y 

cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los 

contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la 

educación, querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad 

educativa de estudiantes y docentes está  canalizada por la evaluación. 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, 

distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación, 

calificación y medida. El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, 

aunque no se identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de 

la conducta de los estudiantes (calificación escolar). Calificar, por tanto, es 

una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se 

expresa de alguna manera, el grado de suficiencia o insuficiencia, 

conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún 

tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 
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De acuerdo a CRONBACH (1963) citado por (Castillo, Cabrizo 2002) 

indica como aportación relevante “Evaluación como proceso de recogida y 

uso de la información, con toma de decisiones posterior” (p8) basados 

en esto podemos utilizar lo indicado por TENBRINK, T (2006) 

 

 

 

 

 

Se concuerda en que no basta con recoger información sobre los 

resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación; 

si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. Así pues, 

la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

 

La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

 

Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un 

juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 

 

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y 

evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se 

diferencian en sus fines: 

 

Las decisiones educativas se toman sobre la base de juicios, 
y los juicios a su vez, se emiten sobre la base de una 
información. La interdependencia de estos tres conceptos 
(decisiones, juicios, información) definen esencialmente la 
evaluación (pág. 19)   



168 

 

- La evaluación es un proceso que busca información para la valoración 

y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno 

particular. No pretende generalizar a otras situaciones. 

 

- La investigación es un procedimiento que busca conocimiento 

generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 

necesariamente una aplicación inmediata. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Es conveniente señalar las diferencias entre técnica e instrumento ya 

que  habitualmente los utilizan como términos sinónimos y realmente no lo 

son. 

 

La técnica es un concepto más amplio, es el método operativo de 

carácter general que pone en juego  distintos procedimientos para obtener la 

información necesaria sobre el aprendizaje de los estudiantes, mientras que 

los instrumentos son herramientas específicas, un recurso concreto,  un 

material estructurado que se aplica para recoger los datos de manera 

sistematizada y objetiva sobre algún aspecto claramente delimitado. La 

evaluación requiere de la utilización de diversas técnicas e instrumentos. Es 

aconsejable recurrir a técnicas e instrumentos  de evaluación variados, para 

la recogida y registro de datos; por lo tanto, las únicas restricciones para 

realizar lo anterior es el ingenio y la iniciativa del evaluador. 

 

En cada proceso de evaluación se debe disponer o se deben construir 

los instrumentos necesarios para recoger la información requerida, una vez 

fijados los objetivos, decidido el diseño y el procedimiento de evaluación y 

seleccionados los indicadores  sobre los que se centrara la recolección de 
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los datos, es importante decidir con qué técnicas se abordaran la 

recolección, valoración y registro. 

 

De modo que para recolectar la información hay que tener presente: 

- Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser válido y  

confiable para poder aceptar los resultados. 

- Aplicar dicho instrumento de medición. 

- Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos. 

 

La observación 

 

Se define como una técnica de recolección de datos que permite 

acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que 

tiene relación con el problema que motiva la investigación. En la aplicación 

de esta técnica, el investigador registra lo observado, más no interroga a los 

individuos involucrados en el hecho o fenómeno social; es decir, no hace 

preguntas, orales o escrita, que le permitan obtener los datos necesarios 

para el estudio del problema. 

 

La observación tiene la ventaja de facilitar la obtención de datos lo 

más próximos a como éstos ocurren en la realidad; pero, tiene la desventaja 

de que los datos obtenidos se refieren sólo a un aspecto del fenómeno 

observado. Esta técnica es fundamentalmente para recolectar datos 

referentes al comportamiento de un fenómeno en un “tiempo presente”; y no 

permite recoger información sobre los antecedentes del comportamiento 

observado. 
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Al respecto, la técnica de la observación se complementa con la 

técnica de la entrevista o el cuestionario y/o la técnica del análisis de 

contenido; dependiendo esto del tipo y alcances de la investigación. 

 

Los pasos generales que el investigador sigue en el uso de la técnica de 

la observación son: 

 

- Se identifica y delimita el problema motivo de estudio. 

- El investigador toma contacto directo, a través de la observación, con 

el hecho o fenómeno social relacionado al problema motivo de 

estudio. 

- El investigador registra o toma nota de lo observado. 

 

Al respecto, lo ideal es que el investigador tome nota de los datos 

conjuntamente al desarrollo de los acontecimientos que observa; sin 

embargo el registro debe hacerse en circunstancias que eviten poner en 

peligro el desarrollo normal del fenómeno como consecuencia de que los 

individuos observados no se percaten que hay alguien que registra sus 

comportamientos. 

 

De todas maneras, el registro de la información, que comprende una 

descripción objetiva y detallada de lo observado, debe hacerse lo más 

inmediatamente posible a la ocurrencia de los acontecimientos, a fin de evitar 

problemas derivados del uso de la memoria o la interferencia de otros 

sucesos, que pueden contaminar la información pendiente de registro. 

 

La encuesta  

Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada de manera directa, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 
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La entrevista 

Este es un técnica de investigación social en la que la recolección de 

datos, éstos se obtiene mediante un conjunto de preguntas, orales o escritos, 

que se les hace a las personas involucradas en el problema motivo de 

estudio. 

 

El cuestionario 

Es un instrumento de recolección de  datos, destinado a obtener 

repuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena 

por sí mismo o mediante la conversación cara a cara. El cuestionario puede 

aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador o el 

responsable del recoger la información, o puede enviarse por correo a los 

destinatarios seleccionados en la muestra o población. Este es un medio de 

obtener información cualitativa. 

 

Algunas ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, su 

capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de 

personas en un periodo bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, 

analizar e interpretar los datos. 

 

  Dentro de las limitaciones de este método figuran las siguientes: es 

poco flexible; la información no puede variar, ni profundizarse; si el 

cuestionario es enviado por correo, se corre el riesgo de que no llegue al 

destinatario o no se obtenga respuesta de los encuestados; además, resulta 

difícil obtener una tasa alta de complexión del cuestionario. Debido a esa 

posible pérdida de información se recomienda cuando se use este método 

una muestra más grande de sujetos de estudio. 

  En general, en el proceso de recolección de datos para una 

investigación, estos métodos e instrumentos y fuentes suelen combinarse; 
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cada una con sus ventajas y desventajas, sus características propias y la 

información que se requiera, dan flexibilidad para que el investigador 

determine su uso apropiado según el estudio a realizar. 

 

Principales Problemas de la Evaluación 

La evaluación es considerada una de las actividades más importantes 

dentro del proceso educativo, pues gracias a ella, se pueden recolectar y 

analizar datos que permitan tener suficiente evidencia  de la marcha del 

proceso  y del logro de los objetivos  planteados desde el inicio. Se considera 

a la evaluación como una actividad permanente, sistémica y sistemática, 

mediante la cual se suministra información útil para juzgar alternativas de 

decisión. 

 

¿Qué Evaluar? 

La decisión de qué se evalúa, supone la consideración de lo que resulta más 

relevante, significativo, valioso del contenido de enseñanza y del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La evaluación que no ayude a aprender de modo cualificado (discriminatorio, 

estructurador relevante, emancipador, con mayor grado de autonomía y de 

responsabilidad en los diferentes niveles educativos), es mejor no practicarla. 

Para evaluar hay que comprender,  cabe afirmar que las evaluaciones 

convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso 

educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso. El profesor debería 

ser un crítico y no un simple calificador. 
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La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del profesor 

ante el alumno  y el medio menos apropiado  para controlar las conductas de 

los estudiantes. Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose 

fuerte con el débil además de que se pervierte y distorsiona el significado de 

la evaluación. 

 

Como señala Peters, “el éxito del que enseña solo puede definirse a 

partir del éxito del que aprende” en el mismo sentido, Cronbach dice: el 

evaluador es un educador; su éxito debe ser juzgado por lo que otros 

aprenden. La evaluación educativa es aprendizaje  y todo aprendizaje que no 

conlleve a autoevaluación de la actividad misma del aprender, no formal. No 

se trata de ponderar o enjuiciar algo con criterios subjetivos, de ahí que los 

resultados y juicios o valoraciones deben apoyarse  en datos e información 

pertinente. 

 

Es necesario que los procedimientos utilizados  cumplan ciertos requisitos de 

fiabilidad  y validez, a fin de que los resultados de la evaluación sean 

justificables, lo más objetivos y precisos posibles. 

 

En efecto, una evaluación que solo sirva  para ser archivada en una 

biblioteca  o para decir que se ha evaluado algo, carece de sentido y no es 

justificable  desde el punto de vista técnico e inclusive ético. 

 

La evaluación es un instrumento útil para mejorar las políticas y las 

intervenciones sociales, haciéndolas más eficaces y eficientes, más idóneas 

y pertinentes. Esto no significa que no se puedan tomar decisiones sin 

evaluación previa, lo que se está señalando es que si lo que se pretende es  

una toma de decisiones racional e inteligente, la evaluación se torna 
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imprescindible. Ella permitirá elegir la alternativa  de acción más conveniente, 

corregir una estrategia de acción o modificar actividades previstas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La evaluación activa, participativa, es un subsistema del sistema orientación-

aprendizaje, con el que se logra que los participantes y el facilitador 

aprendan a sondear sus competencias, minimizar errores y aplicar nuevos 

métodos y recursos apropiados que mejoren la calidad del quehacer 

pedagógico. 

 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN: 

 

 LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
Se habla de evaluación diagnóstica cuando se tiene que ilustrar acerca de 

condiciones y posibilidades de iniciales aprendizajes o de ejecución de una o 

varias tareas. 

 

 Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho 

educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados. 

 

 Función: Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el 

hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida en los 

objetivos y los requisitos o condiciones que su logro demanda. 
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 Momento: al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de 

Estudio, un curso o una parte del mismo. 

 
 Instrumentos  recomendados: básicamente pruebas objetivas 

estructuradas, explorando o reconociendo la situación real de los 

estudiantes en relación con el hecho educativo. 

 
 Manejo de resultados: Adecuar los elementos del proceso 

enseñanza aprendizaje tomándose las providencias pertinentes para 

hacer factible, o más eficaz el hecho educativo, teniendo en cuenta las 

condiciones iniciales del alumnado. La información derivada es valiosa 

para quien administra y planea el curso, por lo que no es 

indispensable hacerla llegar al estudiante 

 

   LA EVALUACIÓN FORMATIVA                                   

 

  Se caracteriza por no tener calificación, sino una apreciación de la calidad 

del trabajo académico realizado, pues es la que nos permite determinar en 

cada segmento o tramo del  Curso los resultados obtenidos, para realizar los 

ajustes y adecuaciones necesarias para llegar al éxito. 

 

Así podemos afirmar que la evaluación formativa, tal como se la ha 

caracterizado anteriormente, posibilita una doble retroalimentación. Por un 

lado, indica al alumno su situación respecto de las distintas etapas por las 

que debe pasar para realizar un aprendizaje determinado; y por el otro, 

indica al profesor cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así como los mayores logros y dificultades de los que aprenden. 
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 LA  EVALUACION SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa,  se realiza al final de la aplicación de la intervención 

y se usa para emitir juicios sobre el programa y sobre la justificación del 

mismo.  

 

Tiene como propósito certificar la utilidad del programa. Contesta las 

interrogantes: ¿Qué resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, 

con qué formación, a qué costo? Por lo tanto, permite establecer y verificar el 

alcance de los objetivos y metas propuestos. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE CONFRONTA LA EVALUACION 

Problemas de tipo conceptual 

 

En cuanto al proceso de desarrollo histórico, la evaluación se 

consideró  en un principio como un juicio de expertos; luego como medición, 

más tarde como comprobación  de la congruencia entre resultados y 

objetivos  y por último se abordó la concepción sistémica  de la evaluación. 

 

En un segundo aspecto  se refiere a la concepción del proceso de 

aprendizaje que, para algunos, es fundamentalmente enseñanza y para 

otros,  es esencialmente orientación. Félix Adams plantea que en educación 

de adultos y especialmente en la educación superior universitaria es el 

profesor quien evalúa  y no existen posibilidades de participación del 

estudiante en el proceso. 
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La transferencia de la evaluación pedagógica  a la educación de 

adultos y por ende a la educación universitaria, ha acarreado perjuicios 

irreparables  en la personalidad del estudiante adulto  en quien se ha 

debilitado la autorresponsabilidad. El estudiante se evalúa por el profesor; no 

se evalúa en función de si mismo. 

 

En resumen, el proceso-aprendizaje  es más de orientación de 

aprendizaje,  que de enseñanza aprendizaje. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN:  

 

Se refiere al proceso mediante el cual el participante realiza su propia 

evaluación, establece la medida en la cual alcanza sus objetivos  y determina 

los factores que han influido en sus actuaciones;  su carácter es formativo. 

La autoevaluación ayuda al crecimiento  personal,  tanto de estudiantes 

como de docentes. 

 

A nivel de la auto-evaluación,  generalmente el participante tiende a 

sobreestimar su aprendizaje,  o los logros alcanzados, lo cual lo lleva a 

considerarse con derecho a recibir la mejor evaluación y la más alta 

calificación. Esto se da también a nivel de grupo. 
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COEVALUACION  

Proceso mediante el cual dos o más participantes valoran sus 

actividades  y logros  y tiene como finalidad permitir  el perfeccionamiento de 

los resultados  de la auto-evaluación. Tiene carácter fundamentalmente 

formativo. La coevaluación permite determinar el nivel de opinión de los 

compañeros en relación con los logros  y desarrollo de actividades en 

conjunto” debe estimularse y dirigirse  en forma cualitativa y, finalmente, 

darle un carácter cuantitativo  dentro de la escala utilizada. 

 

En este nivel los participantes parecen negociar la evaluación, se da el 

caso inclusive  que se juega la reciprocidad, es decir,  si yo te otorgo una 

nota alta, tú debes corresponderme con igual medida. Para una adecuada 

co-evaluación  es preferible el grupo pequeño no más de siete participantes. 

 

HETEROEVALUACIÓN.-  

 Es la evaluación hecha por el profesor   y que está dirigida a 

determinar los logros  alcanzados por el participante  de manera individual o 

en grupo. Valora la actuación del estudiante; sus resultados se traducen en  

calificaciones que se ubican en una escala  referida a porcentajes de 

objetivos a lanzados. 

 

El principal problema en este nivel es la tendencia que se presenta  en 

el facilitador  de apelar a la evaluación como juicio de expertos, olvidando 

que los objetivos de aprendizaje fueron aprobados  en un proceso de 

interacción con el participante. En este caso el facilitador debe actuar  como 

un administrador de experiencias  de aprendizaje.  
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Las tareas aludidas son: 

 

 Planear y organizar estrategias  que faciliten la autoevaluación y 

coevaluación de los participantes. 

 Contribuir en la evaluación de los programas  académicos y 

administrativos  que ponga en práctica la Institución. 

 Diseñar formatos de evaluación apropiados a las metodologías que se 

apliquen en la Institución 

 Planificar talleres, seminarios  y actividades para analizar la 

problemática  de la evaluación educativa. 

 Colaborar espontáneamente  en la búsqueda de indicadores que 

determinen la eficacia de la actividad docente. 

 Evaluar los recursos para el aprendizaje  y material de apoyo. 

 Suministrar retroalimentación continua. 

 Demostrar capacidad innovadora e investigativa. 

 La función del facilitador  de aprendizaje  como evaluador va mucho 

más allá  que la de clasificar unas pruebas  y entregar unas notas. 

 

OBJETIVOS  DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación tiene como objetivo básico recolectar y analizar las evidencias 

del impacto del proceso de aprendizaje en la pro eficiencia y actuación del 

participante. Los objetivos de la evaluación son estimular y desarrollar el 

sentido de autorresponsabilidad de docentes y estudiantes. La evaluación 

también contribuye a crear una conciencia de la necesidad por educación 

como un requerimiento permanente, y un afán de perfeccionamiento y 

avance para toda la vida. 
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 CRECIMIENTO INDIVIDUAL 

 

Uno de los objetivos es el crecimiento como individuo auto responsable, 

capaz de decidir por cuenta propia acerca de su propio destino. Este 

crecimiento también se manifiesta en el aumento de la creatividad y en la 

capacidad de resolver problemas. 

 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE INTERACCIÓN  Y DIÁLOGO  

Facilitador y participante tienen o adquieren conciencia del valor de la 

persona con quien dialoga, comparte criterios, o difiere cordialmente 

buscando permanentemente fortalecer  los lazos que los unen y debilitar o 

superar las diferencias que les separan. Este clima de sanidad  favorece el 

logro de los objetivos  de aprendizaje.         

                  

AUMENTO  EN LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO 

El dialogo y la interacción permanente determina que facilitador y participante 

aumenten su capacidad crítica para el análisis y para la búsqueda de 

soluciones a los problemas y de intentos de explicación a los fenómenos, 

objeto de observación y discusión. Esta característica no solo favorece el 

aprendizaje, sino que facilita la realización  de  investigaciones y 

experimentos que contribuyan a la búsqueda de nuevos conocimientos.   
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 INTEGRALIDAD 

Establece que al estudiante, debe conocérselo en su totalidad. No solo se 

debe evaluar el aspecto cognitivo, sino también lo socio emocional, el 

lenguaje y lo motor; el docente tiene la obligación de indagar como está el 

alumno desde el punto de vista de conocer, el hacer y el ser. 

 

CIENTIFICIDAD 

Señala que la evaluación indaga al estudiante a través de la aplicación de 

técnicas e instrumentos utilizados por la ciencia. 

 

COOPERATIVIDAD 

El conocimiento general de un estudiante no solo depende del juicio del 

docente si no que éste debe tomar en cuenta la opinión del mismo 

estudiante, así como la de los compañeros y otros involucrados. 

 

CONTINUIDAD 

Indica que la evaluación no solo se la realiza para diagnosticar el desarrollo 

de la acción educativa. Esto significa que la evaluación se ejecuta 

constantemente: antes, durante y al final de la enseñanza-aprendizaje. 
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 ACUMULACIÓN 

Los momentos del quehacer educativo no pueden ser anulados; se deben 

acumular para comparar los resultados y determinar el progreso del 

estudiante para de este modo verificar los logros de acuerdo a lo pautado.   

 

TALLER VI 

 

PERFIL DEL DOCENTE ANDRAGOGO 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

EL DOCENTE  

 

Es el agente clave del funcionamiento de la institución educativa. Hoy por 

hoy, la pregunta clave para el docente  cae entonces por su propio peso:¿ 

bajo qué paradigma educativo debe moverse?  O, ¿Cuál será el cambio 

paradigmático que debe aplicar? 

OBJETIVO .- Orientar al docente de la Universidad Técnica de Babahoyo sobre 
el perfil integral  del docente de educación superior con el apoyo de referentes 
andragógicos  a fin de optimizar  su práctica profesional  en la docencia   

Construir de manera participativa un perfil 
integral del docente de educación superior, con 
apoyo de referentes bibliográficos andragógicos 
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Tomando como concepto que paradigma es “un modelo o modo de hacer las 

cosas”, el profesor se verá ante el dilema de continuar con su metodología 

tradicional o “renovarla” de acuerdo al nuevo “perfil” que exige el mundo 

contemporáneo.  Todo esto dado que debe moverse en un contexto 

diferente, con nuevas ideologías, métodos, objetivos, estilos y exigencias. 

Entonces la educación constructivista (utilizada por la Andragogía) y 

personalizada, va tomando auge. El profesor debe conocer a su estudiante  

en todo su contexto y a la vez, el estudiante  debe explorar, proponerse 

metas, aprender haciendo, etc.  

Pero, cómo se logra “conocer”  a cada estudiante?  Tarea difícil, pero no 

imposible. El profesor  actual no puede seguir pensando que su única misión 

es aprenderse su materia, saber algo de psicopedagogía y salir a trabajar.  

No puede seguir pensando que su “sueldo” es sólo por dar su clase, que no 

tiene tiempo para más, que debe cumplir con el programa, etc.  

El profesor de hoy debe estar atento a que su estudiante, puede estar 

desanimado, atrasado, en conflicto, que no tiene técnicas de estudio y que 

su estilo de aprendizaje es diferente.  

 

En los colegios, el profesor debe recordar que la suya es una doble función: 

ser orientador académico y orientador de la vida de sus estudiantes. El 

planteamiento subraya la necesidad de una adecuada interacción en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje entre el profesor y el estudiante para 

que éste pueda llegar a construir conocimiento, superando los antiguos 

modelos transmisivos.  

 

El profesor debe ser competente para enseñar empleando justamente 

aquello que divide a su generación de la de sus estudiantes: medios de 

comunicación, aulas y pizarras virtuales, telefonía celular, computadoras, etc. 
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Debe enseñar a sus estudiantes a aprender con independencia, a 

bombardearlos con preguntas incentivando en ellos el gusto por la búsqueda 

de respuestas, por la investigación. Esto en cuanto a su papel como 

orientador académico.  

 

En cuanto a ser orientador de vida, nunca estará de más que el profesor sea 

observador del nivel de madurez de sus estudiantes, que converse con ellos 

sobre sus dificultades de aprendizaje. Atraerlos, con su ejemplo, a un 

compromiso de vida con valores como honestidad, rectitud, sinceridad, 

compañerismo, justicia, etc. Es así que el profesor logrará una relación de 

confianza y respecto con sus estudiantes, gozando de autoridad sin ser 

autoritario. 

 

CUALIDADES  DEL DOCENTE: 

 

1.  DIMENSIONES COGNITIVAS:  

 Domina destrezas cognitivas.  

 Tiene una visión sistémica.  

 Capacidad de análisis y actitud crítica.  

 Capacidad para aprender de la reflexión sobre su propia experiencia.  

 Capacidad de innovación y creatividad.  

 Creativo para facilitar el aprendizaje  

 Con sólida formación pedagógica y académica. 

 Facilita el aprendizaje.  
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2. DIMENSIONES ACTITUDINADES  

 Con vocación e implicado en su profesión.  

 Confianza en sí mismo, con iniciativa y autoestima.  

 Concepto positivo de sí mismo y de su trabajo.  

 Afianza su identidad personal y profesional.  

 Comunicativo.  

 Gusto e interés por enseñar y cultivar.  

 Responsable, tenaz y perseverante.  

 Confía y respeta al estudiante.  

  Practica y fomenta la responsabilidad solidaria, la participación y la equidad.  

 Comprometido y organizado.  

 Tiene expectativas positivas sobre sus  estudiantes.  

 Equilibrado.  

 Nunca ridiculiza a sus estudiantes.  

 Brinda afecto, seguridad y confianza.  

 

COMPETENCIAS DEL DOCENTE: 

 

Las competencias suponen la integración total de una serie de recursos que 

tiene el docente y que pone en marcha para realizar una docencia creativa y 

de calidad. Algunas descripciones de ellas son las siguientes: 

 Constituyen la integración de los diferentes recursos (conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados 

sinérgicamente) en estructuras complejas. No son en sí mismas 
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conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan e integran 

estos recursos.  

 

 Asumen rasgos de la personalidad, pero se desarrollan con formación 

inicial, permanente y la experiencia a lo largo de la vida.  

 

 Toman sentido en la acción. Deben ser demostrables mediante 

evidencias de buenas prácticas, pero con reflexión.  

 

 Tienen un carácter dinámico.  

 

 Requieren de contextualización; se forman en interacción con el 

contexto.  

 

 Son transferibles de un puesto a otro, de una actividad a otra.  

 

 Pueden ser mejoradas.  

 

 Apuntan a la resolución de problemas.  

 

 Revelan el nivel potencial que tiene la persona para el desempeño.  

 

 Tienen carácter transversal y son interdependientes. Requieren de 

actuación coordinada de diversas asignaturas y profesores.  

 

 Pueden ser evaluadas con medidas estándar.  

 

Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán 

siempre accesibles, sino más bien, ayudar a los estudiantes a "aprender a 
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aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y 

aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible,  y las 

potentes herramientas TIC´s, tengan en cuenta sus características 

(formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-

memorización de la información. 
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Anexo 1 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRIA  EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA 
E INVESTIGACION  EDUCATIVA 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de docentes de primer curso de la 
carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración  y Finanzas 
(FAFI) de la Universidad Técnica de Babahoyo, que como propuesta tiene 
una guía de Técnicas Metodológicas para  los Docentes. 
 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas, 
contéstelas con seriedad y responsabilidad, marcando con una (X), la 
repuesta que mejor represente su opinión, cuya apreciación será entre 1 y 4. 
1) Siempre  2) A veces   3) Casi Nunca  4) Nunca 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
GÉNERO:  

Masculino _______ Femenino  _______ 

 

 Condición del Informante: 

 

EDAD: 

1. De 18 a 20 años 

2.        De 18 a 23 años    

3.        De 23 – 26 años 

4.        De 26 y más años 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

N° D E T A L L E 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

N
u

n
c
a
 

N
u

n
c
a
 

 1 2 3 4 

1 ¿En el aula de clase el docente demuestra un manejo 

metodológico definido? 

    

2 ¿Los recursos metodológicos aplicados por los docentes son 

diversos? 

    

3 ¿Siente la necesidad de una motivación metodológica a ser 

aplicada en los procesos de aprendizaje? 

    

4  ¿Las estrategias desarrolladas en el aula son de fácil 

comprensión para los estudiantes? 

    

5 
¿Cree Usted que los docentes e la Carrera de Ingeniería 

Comercial requieren de un programa de capacitación y 

actualización metodológica? 

    

6 
¿Cree que mejoraría la calidad de los aprendizajes con la 

capacitación de los docentes en métodos educativos 

alternativos? 

    

7 ¿Las clases que imparten los docentes de  la  Carrera de 

Ingeniería Comercial son de tipo expositivo magistral? 

    

8 ¿Considera que los métodos  empleados en las clases 

permiten la participación de los estudiantes? 

    

9 ¿Considera Usted que es importante la participación 

estudiantil en los procesos de aprendizaje? 

    

10 
¿La elaboración de una Guía Metodológica de Técnicas 

Didácticas contribuirá a mejorar el desempeño metodológico 

de los docentes de la  Carrera de Ingeniería Comercial?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRIA  EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA 
E INVESTIGACION  EDUCATIVA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES 

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de docentes de primer curso de la 
carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración  y Finanzas 
(FAFI) de la Universidad Técnica de Babahoyo, que como propuesta tiene 
una guía de Técnicas Metodológicas para  los Docentes. 
 

 
INSTRUCTIVO: La presente encuesta tiene el propósito de conocer los 

criterios de los docentes de docentes de primer curso de la carrera de 
Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración  y Finanzas (FAFI) de 
la Universidad Técnica de Babahoyo, que como propuesta tiene una guía de 
Técnicas Metodológicas para  los Docentes. 
 

INFORMACIÓN  GENERAL 
 
Niveles de titulación 
 
Licenciatura  

Diplomado 
Especialidad                                      
Maestría                                                                            
PhD.                                                  

 
 

INFORMACION  ESPECÍFICA 
 

 
1.- ¿Aplican los docentes una metodología motivadora al iniciar sus clases?  
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                



195 

 

 
 
 
2.- ¿Usted considera importante recurrir a estrategias motivadoras para 
lograr una mejor comunicación de aula? 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
3.- ¿Aplican los docentes en sus clases los fundamentos constructivistas 
para su gestión de aula? 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
4.- ¿La intervención del docente en el aula debe considerar la particularidad 
de sus estudiantes? 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
5.- ¿Debe el docente  adoptar estrategias  que  fomenten una mayor 
participación estudiantil? 
 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
 
6.- El proceso de aprendizaje resulta más interesante si existe una 
interacción entre docentes y estudiantes?  
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
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Totalmente en desacuerdo                
 
 
 
7.- Está de acuerdo en la necesidad de una actualización pedagógica en 
métodos interactivos? 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
 
8.- ¿La elaboración de una propuesta constructivista  contribuirá a dinamizar 
los procesos de aprendizaje? 
 
Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 
 
9.- ¿Apoyaría  la construcción de esta propuesta andragógica para aplicarla 

a la Carrera? 

Totalmente de acuerdo                    
Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
 

 

10.-¿Estaría de acuerdo en la construcción y publicación  de una Guía 

metodológica de Técnicas y Estrategias de aprendizaje con enfoque 

andragógico para su gestión de aula? 

 Totalmente de acuerdo                    

Muy de acuerdo                                
Algo de Acuerdo                              
Totalmente en desacuerdo                
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