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AAUUTTOORRAA::  MMeerreejjiillddoo  PPiittaa  RRoossaa  

AASSEESSOORRAA::  PPeeññaa  HHoojjaass  AAuurraa  MMSScc..    

  

RREESSUUMMEENN  

  

La educación puede considerarse como un fenómeno real, social, 
excepcional, necesario, dinámico y de acción permanente en la vida de los 
seres humanos; este complejo acontecimiento, está condicionado por 
factores de variada naturaleza: antecedentes históricos, fundamentos 
culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el mundo, 
universo, progreso científico y tecnológico, situaciones sociales y políticas, 
entre otros; todo ésto determina la enorme cantidad de posiciones, 
doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces contrapuestas, 
que existen en torno al quehacer docente. Lo anterior, puede conducir a 
inferir que con el transcurso del tiempo, los conceptos, principios, ideas, 
hipótesis y teorías fundamentales relativas a la educación, cambian o 
evolucionan notablemente en mayor o menor cuantía. La razón de ser del 
referido fenómeno, conformado por elementos diversos, puede atribuirse 
a la ineludible e imperiosa necesidad que han tenido todas las sociedades, 
a nivel planetario, de educar al hombre en cualquier momento de su vida. 
El análisis y las soluciones dadas a los problemas de mayor interés, que 
surgen como consecuencia del hecho educativo, deben fundamentarse en 
modelos científicos que le den soporte a la teoría correspondiente o que 
contribuyan al surgimiento de nuevas posiciones. En el presente, han 
respondido al proporcionar respuestas acertadas a los numerosos 
requerimientos del ser humano en lo que respecta a su educación. En otro 
orden de ideas, las diferencias fundamentales que aparecen en escenarios 
en los que se realizan los procesos de enseñanza y de auto aprendizaje en 
los distintos momentos de la vida del ser humano, aunado al cúmulo de 
experiencias que éste adquiere, son factores que han incidido eficazmente 
en el incremento del trabajo investigativo en el extenso ámbito de la 
educación. 
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ABSTRACT 
 

The education can be considered as a real, social, exceptional, necessary, 
dynamic phenomenon and of permanent action in the life of the human 
beings; this complex event, it is conditioned by factors of varied nature: 
historical antecedents, cultural foundations, philosophical currents, 
conceptions of the life, the world, universe, scientific and technological 
progress, social and political situations, among others; all this determines 
the enormous quantity of positions, doctrines and different, and 
sometimes opposed interpretations that exist around the educational 
chore. The above-mentioned, it can drive to infer that with the course of 
the time, the concepts, principles, ideas, hypothesis and relative 
fundamental theories to the education, change or they evolve notably in 
more or smaller quantity. The reason of being of the referred 
phenomenon, conformed by diverse elements, it can be attributed to the 
unavoidable and imperious necessity that you/they have had all the 
societies, at planetary level, of educating the man in any moment of their 
life. The analysis and the solutions given to the problems of more interest 
that arise as consequence of the educational fact, should be based in 
scientific models that give support to the corresponding theory or that 
they contribute to the emergence of new positions, present, they have 
responded providing answers guessed right to the man's numerous 
requirements in what concerns to their education. In another order of 
ideas, the fundamental differences that you/they appear in scenarios in 
those that are carried out the teaching processes and of car learning in 
the different moments of the man's life, joined to the heap of experiences 
that this acquires, they are factors that have impacted efficiently in the 
increment of the investigative work in the extensive environment of the 
education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por las experiencias que se tiene, la Andragogía es Ciencia de la 

Educación de los adultos que facilita el conocimiento y el tratamiento 

científico en su educación. 

 

Mientras la educación ha sido interpretada como la formación de 

hábitos, costumbres, destrezas, habilidades y adquisición de 

conocimientos, durante los primeros años de la vida del ser humano, es 

natural que se definiera como "un proceso por la cual la sociedad forma a 

su miembro como a su imagen y en función de sus intereses", o sea, que 

la educación como instrumento del que se vale la sociedad adulta servía 

para transmitir los bienes culturales y modelar la conducta de las nuevas 

generaciones "a su imagen y semejanza", sólo la niñez, la adolescencia y 

la juventud eran beneficiarios de su acción con miras a su preparación 

plena e idónea para enfrentar la complejidad de la vida adulta. 

 

Solamente el adulto está en capacidad de decidir qué leer y por 

qué lo hace. La conciencia del ser humano en término de su propio 

destino, es quien acepta y rechaza la educación, decide a base de su 

propia experiencia e intereses como individuos la educación que se le 

imparte.  Por ello se le atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar 

su realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso 

educativo. 

 

Las razones que justifican la educación del adulto podrían 

responder a las condiciones del hombre como individuo, como ser social y 

como ser económico. Se comprende, sin pretensión pero con espíritu 

crítico, que contribuir a la creación de una ciencia es difícil, pues se trata 

de ordenar, clasificar e interpretar hechos que conduzcan al 

establecimiento de un cuerpo de principios básicos que orienten su 
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aplicación racional en el campo que es objeto de su estudio. Ahora bien, 

si crear una ciencia es tarea ardua, más complejo aún es estructurarla 

cuando ya existe una, a la cual se le atribuye el estudio y explicación de 

un fenómeno específico. Es el caso de la PEDAGOGÍA, definida 

concretamente como la "Ciencia de la Educación". 

 

Bajo esta concepción limitada y restringida, el proceso educativo 

propiamente dicho finalizaba al concluir este período lógico, y la 

educación se circunscribía dentro de estos límites, por cuanto desde 

tiempos remotos se sostenía que la capacidad de aprender era posible 

durante los primeros años de la vida del ser humano. Ahora bien, la 

educación como proceso concebido para la infancia, niñez y 

adolescencia, se ha practicado empíricamente desde que el ser humano 

existe.  

 

En una u otra forma, la especie humana ha sido la única en 

transmitir de generación en generación sus experiencias, ideales de vida 

y valores espirituales, precisamente más que la inteligencia y otras 

manifestaciones psicológicas. Esta capacidad, su educabilidad, es la 

distinción fundamental entre el hombre y las demás especies animales. 

 

La presente investigación se la estructuró de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento, la formulación del 

problema, se establecerán las causas, consecuencias, delimitación, del 

problema, al hacer una evaluación, se conocerá los objetivos, la 

justificación e importancia del mismo.   

 

En el Capítulo II, se establecerá el Marco Teórico de las 

fundamentaciones, tanto teóricas, legales y científicas, sustentadas a 

través de una amplia información bibliográfica e investigativa. 
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El Capítulo III, abarca la Metodología, procedimiento de la 

investigación, responde al cómo y con qué alcanzar los objetivos 

planteados, mediante qué técnicas y estrategias se logrará resolver el 

problema.  

 

En el Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, sus 

partes: recursos humanos, económicos y materiales que se han invertido 

en el desarrollo de este trabajo investigativo.   

 

El Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, además de la 

bibliografía, referencias bibliográficas y los anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros/as participantes y el facilitador; lo anterior, conjuntamente 

con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría 

llamarse una buena praxis Andragógica. 

  

Puede considerarse que la Andragogía es considerada como una 

disciplina educativa que tiene en cuenta diferentes componentes del 

individuo, como ente psicológico, biológico y social; una concepción 

nueva del ser humano como sujeto de su propia historia, cargado de 

experiencias dentro de un contexto socio cultural; en este caso los 

destinatarios y participantes en el proceso de formación van a estar 

caracterizados por su adultez, de manera que esos destinatarios son 

considerados como sujetos adultos. 

  

Actualmente se vive bajo el signo del cambio. Son testigos y 

agentes de una profunda transformación en el campo de la ciencia, la 

técnica y 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. Esta situación 

repercute, y muy hondamente, en el concepto de educación. 
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A la educación ya no se la considera como "mediación" entre 

generación y generación o como transmisión de bienes de cualquier 

naturaleza, o imposición de valores de diferentes órdenes, o de simple 

preparación del niño/a para la vida.  

 

La educación es la suma de eso y de algo más. "Todo ser humano 

por su misma condición humana, tiene como carácter inherente a su 

naturaleza, la educabilidad" COMO PROCESO INTEGRAL DINÁMICO, 

QUE NO TERMINA NUNCA.  

 

Con los antecedentes antes expuestos y conocer que en la 

península de Santa Elena, se da un proceso de transformación a raíz de 

obtener la provincialización, da como resultado que los habitantes tomen 

conciencia de su rol protagónico en el desarrollo y adelanto de esta 

región, por lo que muchos empleados, han retomado los estudios 

universitarios, tratan en lo posible de obtener un título académico que les 

permita poder acceder a una vacante de trabajo en alguna dependencia 

pública o privada de reciente creación.  

 

Esta decisión por aprender de los adultos peninsulares origina que 

las Universidades del país (Universidad Particular de Loja, Estatal de 

Guayaquil, Técnica de Babahoyo, UPSE, y otras) presten su contingente 

para preparar a este gran número de personas que anhelan superarse. 

 

Es indudable que los Administradores y Docentes Universitarios 

deben conocer a cabalidad técnicas, estrategias, dinámicas de 

enseñanza, para poder llegar a este gran número de estudiantes, pues la 

mayoría de ellos han dejado postergados por algún tiempo los estudios y 

en los actuales momentos se les hace “difícil”, pero no imposible 

retomarlos.     
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A criterio de Carvajal E. (2007), señala:  

        

Aunque es difícil señalar un límite final a la educabilidad 

del individuo, "sin embargo es razonable aceptar que 

ella acaba con la decrepitud, cuando ni las funciones 

mentales ni físicas permiten bastarse a si... cuando hay 

real incapacidad para la vida individual y social". El 

hombre jamás se detiene en su aspiración de mejorar; 

su interés por perfeccionarse aumenta cada día. Existe 

en él, y quizá esta sea la esencia misma de su progreso, 

el afán de acumular conocimientos y experiencias Tal es 

lo que caracteriza la condición humana del hombre: la 

inherente búsqueda de conocimientos que conduzcan a 

su mejoramiento integral. (Pág. 35) 

 

En estos días se entiende la educación como un proceso global 

que abarca la vida del ser humano en toda su extensión. El ser humano 

empieza a educarse en el vientre materno y termina su educación con la 

muerte, y, aún después que fallece, puede influir en la formación de sus 

semejantes.  

 

Este proceso exige una formulación científica de la educación, la 

estructuración de sistemas renovados y la adopción de técnicas 

adecuadas en función de un rendimiento eficaz en la realización del ser 

humano para satisfacer sus múltiples y variadas aspiraciones. 

 

Dentro de este concepto de educación permanente del ser 

humano, la Pedagogía limita su campo al estudio de la acción de educar 

al individuo en los primeros años de su vida y, en consecuencia, le es 

imposible extender su operatividad a la etapa en que él alcanza su 

plenitud vital o adultez. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

El Centro Semipresencial Santa Elena de la Universidad de 

Guayaquil, se encuentra ubicado en la vía principal Santa Elena – 

Ballenita, es un sitio donde se educan personas de todos los estratos 

sociales de la península, allí convergen quienes desean superarse.  

 

Es aquí donde se nota ciertas falencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por cuanto no se aplican correctamente 

estrategias y técnicas que ayuden a los estudiantes (adultos) a 

compenetrarse con el sistema de educación que se imparte en las aulas.  

 

Bajo estas circunstancias, se realiza esta investigación para 

elaborar una guía práctica de técnicas activas con el propósito de ayudar 

a los Docentes a que tengan una herramienta de trabajo, acorde con las 

circunstancias de este colectivo.   

 

Este inconveniente surge ante el crecimiento desmedido de la 

matrícula educativa en el nivel superior, debido principalmente a la fuerte 

presión social y económica existente por obtener un título que permita el 

acceso a mejores oportunidades y, específicamente, en el caso de miles 

de personas adultas que deciden regresar al ámbito académico, la 

Andragogía se ha convertido en un tema actual y de suma importancia 

para la educación. 

 

De allí que, en la Península de Santa Elena, se puede decir que se 

incrementa el regreso a las aulas universitarias de las personas adultas, 

los fines son muy variados, pero lo importante es que se puede vislumbrar 

la re-atención hacia este sector, lamentablemente descuidado que es el 

elemento adulto de la población, y donde es fundamental incluir a la 

Andragogía como un aspecto teórico de primer orden para llevar a cabo 
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esta tarea. Por tal motivo, se hace necesario analizar este imprescindible 

concepto dentro de la educación para adultos.           

 

En este contexto los adultos expresan sus particularidades, ellos 

“están conscientes de sus necesidades educativas que son lo 

suficientemente maduros como para seleccionar si buscan o no medios 

para educarse y en qué forma, que están adecuadamente 

experimentados a través de la vida y el trabajo; lo cual permite razonar y 

aplicar conocimientos particulares a su rango de experiencia, para ser 

capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, pueden medir 

los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en términos de tiempo, 

dinero u oportunidades perdidas). 

 

Se asume que los adultos tienen tiempo limitado y balancean las 

demandas de la familia, el trabajo y la educación. Igualmente se puede 

asumir que éstos ya han adquirido un conocimiento propio y del mundo, 

suficiente para sobrevivir; aunque no puedan controlar su entorno a su 

gusto. 

 

Situación Conflicto 

 

Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 

de noviembre de 2007, la más joven de las 24 actuales, con un territorio 

que anterior a esa fecha formaba parte de la provincia del Guayas, al 

oeste de ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena. En esta provincia 

se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de petróleo, 

aeropuerto y puerto marítimo. Es muy conocida la playa de Salinas. 

 

El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene 

algunos puertos pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy, los más 

importantes centros de la zona, potenciales económicos que antes eran 
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administrados desde la Provincia del Guayas. Hay actividad todo el año y 

abarca un buen número de pobladores. Otros pueblos pesqueros: 

Anconcito y Palmar. 

 

En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus 

balnearios aproximadamente 80 mil turistas por temporada, lo cual indica 

un ingreso estimado de 12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de estos 

ingresos son recopilados por empresarios de la provincia del Guayas que 

han invertido en hoteles, restaurantes, centros de diversión.  

 

Los tres municipios manejan anualmente aproximadamente 28 

millones de dólares, cuyas principales fuentes de ingresos son las 

asignaciones del Estado y los impuestos. La península de Santa Elena 

tiene tres grandes falencias según sus autoridades: la atención a la 

educación, salud y alcantarillado. 

 

Al analizar los cambios vertiginosos que se producen en la 

comunidad peninsular, se puede apreciar que la educación siempre 

jugará un papel muy importante y que cada docente tiene en sus manos 

el futuro de los niños/as y jóvenes en el quehacer educativo.  

 

Y es precisamente aquí, en Santa Elena donde funciona el Centro 

de Educación Superior Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, que brinda la 

oportunidad a todas aquellas personas que quieran iniciar sus estudios 

universitarios, continuar con los mismos u optar por un título de nivel 

superior.   

 

Es necesario que los docentes descubran y sientan que la tarea es 

ardua cuando se trata de orientar el aprendizaje de los estudiantes, al 

permitirles, ser capaces de enfrentar la realidad actual, ser críticos, 
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creadores, constructores  de su aprendizaje, y lograr el desarrollo de 

habilidades tales como: la reflexión, análisis, síntesis crítica, innovación y 

creatividad. 

 

Al vincular la tecnología existente, se crean los propios modelos de 

desarrollo que se ajusten a la realidad donde se desenvuelven; permitir 

que los estudiantes piensen estratégicamente, reflexionen sobre cómo 

aprender, al generar con ello un pensamiento lateral y descubrir qué les 

puede servir del aprendizaje dado. 

 

Es indispensable lograr que los estudiantes encuentren gusto por 

aprender y que ese aprendizaje sea transferido a situaciones propias de 

la vida cotidiana, que la disponibilidad y el proceso los lleve a la 

elaboración de nuevos aprendizajes y de atribuir sentido a lo que 

aprenden.  

 

La Educación es un bien precioso que deben cuidar; y dejar de 

lado las modalidades y los nombres que ésta tenga de acuerdo al 

momento en que se encuentren; su prioridad debe ser formar 

integralmente a las personas. Y ésto indica que debe ser necesariamente 

“humanista” 

 

En una palabra: La educación debe garantizar a cada integrante de 

la sociedad una preparación adecuada para estudiar en forma autónoma 

y permanente, e integrarse al mercado laboral , pero además brindarle 

muy especialmente los principios éticos indispensables que le permitan 

hacer de la sociedad en que vive un entorno de tolerancia , respeto y 

solidaridad . Sin éste, la educación habrá fracasado y la sociedad estará 

perdida. 
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Luego de un exhaustivo y concienzudo análisis se puede deducir 

que para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo y 

pertinente hay que tomar en consideración las características del aprendiz 

adulto.  

 

El modelo educativo que se desarrolle con los aprendices adultos 

debe estar dirigido a facilitar que la experiencia de aprendizaje del adulto 

sea un proceso auto dirigido y el educador sea un facilitador de este 

proceso. 

 

Al retomar el caso de los estudiantes universitarios peninsulares 

vale destacar, como se lo mencionó anteriormente, el gran incremento de 

jóvenes, adultos y de profesionales, quienes aspiran culminar su carrera 

universitaria y ser parte de este proceso de cambio.   

 

Pero, esta problemática no es nada sencilla de solucionar, por 

cuanto se debe aplicar programas que permitan al estudiante universitario 

adaptarse al sistema de estudios de la mejor manera posible, de esta 

forme se supone el desarrollo de actividades que permiten: 

 

 Construir la planificación a medida que avanza el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Recoger evidencias del trabajo realizado o por realizar por el 

docente y el educando. 

 

Esta propuesta surge de la necesidad, expresada por los 

educadores, de poseer una herramienta idónea para facilitar la 

sistematización de su labor y la participación de los adolescentes, jóvenes 

y adultos. El análisis de las planificaciones utilizadas en el medio da 
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cuenta de algunas de las variables que inciden negativamente en el éxito 

de las mismas: 

 

 Problemas de dedicación y tiempo. 

 

 Propuestas de planificaciones para un cumplimiento formal. 

 

 Comodidad de la rutina expositiva. 

 

 Resistencia a modalidades didácticas que requieran un esfuerzo 

adicional y actitudes de aceptación del cambio. 

 

 Incertidumbre de algunos docentes por el planteo de trabajar por 

proyectos.  

 

Frente a esta realidad, resulta necesario un estilo de planeamiento 

neutralizador de los efectos de esos factores negativos y, que además 

permita establecer una correlación perfecta entre lo consignado y lo 

realizado en la práctica.  

 

Con referencia a las situaciones de improvisación que se pudieren 

suscitar, esta propuesta prevé una guía de Técnicas activas para 

estudiantes, para orientar la elaboración de la planificación en proceso, 

que deja un amplio margen para la creatividad del docente.   

 

Causas y Consecuencias 

 

Son múltiples y variados los motivos porque se da esta 

problemática, entre las principales causas y consecuencias, es posible 

mencionar las siguientes:  
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Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
  

 Los adultos necesitan saber por 
qué deben saber algo. 

 Escasa motivación e incentivos para el 
estudiante. 

 Carestía de la actividad 
educativa. 

 Abandono de las aulas de clases por 
cuestiones familiares. 

 Mantienen el concepto de 
responsabilidad de sus propias 
decisiones, sus propias vidas. 

 Falta de recursos económicos para 
solventar gastos que se originan 
durante este proceso.  

 Escasa ayuda de organismos 
gubernamentales a las labores 
de continuidad en los estudios.   

 Despreocupación por preparar a 
personas adultas. 

 La necesidad de conocer los 
aspectos psico-físicos y sociales 
del educando, así como su 
grado de desarrollo. 

 Metodología que reciben en las 
Universidades no le resultan tan 
motivadoras para asimilar un proceso 
de aprendizaje. 

 Descubrir incoherencias entre el 
hacer y el decir del docente, que 
puedan  encubrir 
acontecimientos significativos en 
las aulas. 

 Menor interés por problemas sociales y 
políticos 

 

 Conocer las variables 
psicosociales e institucionales, 
de comunicación y de 
conocimiento que sirven de 
escenario al proceso educativo. 

 Más temor a lo que sea muy científico o 
de profundidad intelectual. 

 Presiones económicas, deseos, 
sueños  

 

 Las estructuras de enseñanza en 
educación superior no facilitan la 
posibilidad de ser coherentes entre lo 
que se espera y lo que se hace para 
logro de la calidad necesaria.  

 Presiones de grupos, drogas, 
medios de comunicación, 
consumo, sexo y miedo al 
fracaso. 

 

 Si quieren ser profesionales exitosos 
deben aprenderlo desde su capacitación 
en los centros universitarios, por lo que 
las estructuras deberían ser más 
andragógicas en cuanto a entender 
como aprende un adulto, y sus 
necesidades para desarrollarse cómo 
seres humanos en estructuras más 
pertinentes a su realidad. 

 Son adultos(as) limitados por 
estructuras con pocos 
estímulos para hacer un mayor 
esfuerzo. 

 Cada estudiante posee una particular 
estructura semántica, llena de 
significados, desde la cual interpreta el 
mundo y, dentro de éste, su situación 
de aprendizaje. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación Superior 

ÁREA:  Didáctica Andragógica  

ASPECTOS: Técnicas Activas  

TEMA: Estrategias Andragógicas para el aprendizaje aplicadas a los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Centro Universitario 

Semipresencial Santa Elena. 

PROPUESTA: Guía de técnicas activas.  

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera incide la elaboración de una guía de técnicas 

activas en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Centro 

Universitario Santa Elena, de la provincia de Santa Elena durante el 

periodo lectivo 2010–2011? 

 

Evaluación del Proyecto 

 

 Claro: Porque ha sido elaborado de manera sencilla y clara para que 

el lector tenga acceso y entienda su contenido. 

 

 Relevante: Mediante esta propuesta, se observará cambios de actitud 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 

mejorarán su rendimiento académico. 

 

 Delimitado: Se aplicará a los estudiantes del Centro Universitario de 

Santa Elena de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de 

Guayaquil.  
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 Original: Realizada la respectiva investigación en la Biblioteca y 

Archivos de la Universidad de Guayaquil, en Santa Elena, no se 

encuentran proyectos similares. 

 

 Evidente: Habrá cambios de actitudes en las personas involucradas 

en el desarrollo de esta investigación. 

 

 Factible: Las autoridades del Centro Universitario, están dispuestas a 

colaborar en el desarrollo de la Tesis, y porque además se cuenta con 

los recursos humanos y materiales necesarios, para la realización de 

este trabajo. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales: 

 

 Aplicar un mecanismo metodológico en el proceso enseñanza 

aprendizaje a través de estrategias andragógicas para optimizar el 

desenvolvimiento de la labor educativa de los adultos. 

 Desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante 

la aplicación de una guía, para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Utilizar experiencias y estrategias metodológicas que estimulen 

permanentemente el espíritu creador y desarrollar las destrezas 

intelectuales. 

 Diseñar alternativas de aprendizajes originales y auténticas que 

den vigencia a los valores de la nacionalidad y contribuyan al 

enriquecimiento del acervo cultural de la región, del país y del 

mundo. 
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 Demostrar que estas experiencias, al adecuarlas a la realidad 

educativa, pueden establecer pautas coherentes con principios 

fundamentales ya establecidos y comprobados por su efectividad. 

 Propiciar la cooperación de los sectores representativos y 

continuidad en general en la planificación y desarrollo del currículo. 

 Integrarse a los planes de desarrollo y a las estrategias de cambio 

social. 

 

Justificación e Importancia  

 

Las razones que justifican la educación de adultos podrían 

responder a las condiciones del ser humano como individuo, como ser 

social y como ser económico. Desde el punto de vista individual: la 

persona siente y tiene necesidad y formula intereses; desde el punto de 

vista social: no se debe ni progresa individualmente sino con la ayuda de 

sus semejantes que configuran la vida social: desde el punto de vista 

económico: interviene el proceso productivo, material o espiritual, de su 

especie. 

 

La educación no es una función  de carácter  docente limitada a 

una etapa de la vida del ser humano; es un proceso  permanente, 

constante, perdurable y complejo que se experimenta a través de todas 

las edades que conforman la existencia de los seres humanos.  

 

La Educación de Adultos, al estar inmersa y sustentarse en los 

principios de la Educación Permanente, puede entenderse como un 

proceso continuo y sostenido de desarrollo  integral de todos los 

miembros activos, diligentes y acuciosos de la población, para que en 

forma efectiva sean capaces de participar en el progreso, desarrollo y 

perfeccionamiento del grupo social al cual pertenecen. 
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La capacidad para estudiar, aprender, formarse, instruirse, 

desaprender, cambiar, innovar y superarse intelectualmente son 

inherentes al ser humano, pero ante los diferentes factores que 

intervienen en el fenómeno de la maduración psico-biológica de la 

persona que aprende, en sus distintas etapas vitales, se hace necesario 

realizar algunos cambios y ajustes en el respectivo proceso de 

aprendizaje. 

 

Cada una de las etapas vitales del ser humano presenta fortalezas 

y debilidades, tanto en relación con el lapso anterior como con el que le 

sigue; pero, ya se ha demostrado la hipótesis con la cual se afirma que el 

aprendizaje es permanente, constante, ininterrumpido y no homogéneo; 

en consecuencia, el mismo no puede ser estandarizado. Lo anterior 

permite afirmar que la moderna praxis educativa debe adecuarse a las 

características biológicas, psicológicas, culturales, sociológicas y 

ergológicas del hombre y de la sociedad, 

 

La adaptación académica a la cual se refiere, debe hacerse 

extensiva a los más importantes momentos del proceso educativo: 

planificación, programación, estrategias, ambientes, metodología, 

tendencias y evaluación; pero actuar con mayor énfasis, cuando se trata 

de participantes adultos que, por lo general, son estudiantes conscientes, 

responsables, autogestores, con un valioso acopio de experiencias y con 

un gran sentido de independencia y responsabilidad. 

 

Cuando se toma la decisión de instituir un modelo evaluativo, por lo 

general, se suele medir lo que han aprendido los estudiantes en función 

de algunos objetivos formulados con precisión. Se cuantifica el 

rendimiento de los educandos en relación a un nivel de conocimientos 

programado y determinado previamente por el docente de la asignatura; 
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los conocimientos deben ser logrados por los estudiantes si desean ser 

calificados positivamente. 

 

La Andragogía tiene una práctica que se deriva de sus 

fundamentos teóricos. Si el fin de la Andragogía es educar al adulto, es 

lógico pensar en una praxiología andragógica que interprete sus principios 

y los aplique. La aplicación de los principios de la Andragogía está dirigida 

a los problemas teleológicos de la educación de adultos, a la metodología 

del proceso educativo, a la organización del trabajo docente, a los 

sistemas de evaluación del aprendizaje y otras muchas cosas que 

conformarían una política andragógica al servicio del desarrollo de los 

recursos humanos de la comunidad. 

 

No se particulariza ninguno de estos aspectos. Menos debatir 

cuáles son los valores o los fines sobre los que ha de orientarse la 

práctica de la educación de adultos en una sociedad determinada. 

Tampoco plantear los métodos a utilizarse en el proceso enseñanza – 

aprendizaje en que el adulto, como sujeto de la educación, participa en 

forma directa o indirecta.  

 

Son problemas técnicos que si tienen importancia no tienen nunca 

carácter primario con relación a la definición de una política andragógica. 

Pero en última instancia, para garantizar la efectividad de una praxiología 

andragógica, deben lograrse dos cuestiones fundamentales: 

 

La variación conceptual de la educación que hasta hoy se ha 

tenido; estructurar el sistema educativo dentro de la concepción de 

educación permanente sobre dos pilares: El pedagógico, destinado a la 

educación de las generaciones nuevas y el andragógico a continuar ese 

proceso, reafirmarlo y desarrollarlo en función humana y social del 

hombre. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de La Educación del Sistema de Educación Superior Semipresencial del 

Centro Universitario “Santa Elena” en la especialidad Educación Primaria, 

no se encuentran estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: “Estrategias Andragógicas para el aprendizaje aplicadas a 

los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Propuesta. Elaboración de 

una guía de técnicas activas”.  

 

Tampoco se ha realizado ningún estudio sobre el tema en la 

Península de Santa Elena, debido a lo cual se considera importante la 

aplicación de la investigación y ejecución de la propuesta. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Se ha comprobado que en la actualidad, las estrategias aplicadas 

por los docentes universitarios, se caracterizan por ser tradicionalistas, 

mediante la práctica de clases magistrales, entrega de guías y referencias 

bibliográficas que promueve la memorización, lo cual provoca en el 

estudiante desmotivación, indiferencia y poca creatividad en la 

presentación de sus trabajos. 

 

Por tal razón, muchos expertos, vanguardistas, exhortan a los 

docentes universitarios a utilizar estrategias que promuevan el 

aprendizaje significativo mediante la utilización de estrategias didácticas 

centradas en el trabajo colaborativo, promover la participación mediante 
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talleres, y utilización de recursos tecnológicos para estimular la 

motivación. 

 

La Andragogía 

 

Definición: 

 

Etimológicamente Andragogía hace referencia a antropos (hombre) 

por contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño). La 

Andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales del 

aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. 

 

Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en desuso, 

las aportaciones de todo el movimiento andragógico a la educación de 

personas adultas han tenido y aún tienen una gran trascendencia. La 

Andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida.  

 

La práctica andragógica era concebida como el reverso de la 

práctica pedagógica, hacía referencia permanente a las características de 

la pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil, pero para negarlas 

en la Andragogía como teoría y práctica educativa con personas adultas. 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte 

en dos grandes corrientes: la científica y la humanista. 

 

La corriente científica estuvo dirigida por Thondike, que publicó en 

1928 Adult Learning y en 1935 Adul Interests. A esta corriente pertenece 

también Herbert Sorenson, que publicó en 1938 Adult Abilies. 
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La corriente humanista más utópica, denominada también artística, 

estuvo liderada por Lindeman, quien publica en 1926 The Meaning of 

Adult Education, en la que establece una serie de principios 

metodológicos sobre la educación de adultos. 

 

Si además de definir, se tuviera que describir cómo se hace habría 

que tener en cuenta también otros elementos como, por ejemplo, los 

diferentes agentes que intervienen (profesores, animadores, orientadores) 

metodología (expansiva, extensiva, descendente, ascendente, creativa), 

necesidades o demandas de los participantes (alfabetización, aprendizaje 

de idiomas, acceso a estudios superiores, acceso a un puesto de trabajo, 

mantenimiento del puesto de trabajo, participación social, aprendizaje de 

habilidades sociales, control y desarrollo de las emociones …). 

 

Estrategias Andragógicas 

 

El término Andragogía se reporta utilizado por primera vez por el 

maestro alemán Alexander Kapp, en 1833, con el propósito de dar 

explicación a la teoría educativa de Platón; al no ser generalizado su uso, 

cae en el olvido. Posteriormente Eugen Rosenback, a principios del siglo 

XX retoma el término para referirse al conjunto de elementos curriculares 

propios de la educación de adultos, como son: Docentes, métodos y 

filosofía. 

  

No obstante estos intentos iniciales por conceptualizar y 

sistematizar la educación de adultos, la integración básica sobre 

educación de adultos se inició, en Europa y en Estados Unidos de 

América, en forma bastante tardía en comparación con su equivalente en 

el ámbito de la Pedagogía. Es apenas a finales de los años cincuenta 

cuando se inician los esfuerzos de sistematización, articulación y difusión 

de teorías específicas acerca del aprendizaje del humano adulto; así 
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como de estrategias y métodos capaces de expresarse en términos de 

una didáctica para un aprendizaje que no es niño/a ni adolescente: el 

adulto. 

 

Bernard (1985) ve la Andragogía como: 

 

Una disciplina definida al mismo tiempo como una 

ciencia y como un arte; una ciencia que trata los 

aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y organizacionales de la educación de 

adultos; un arte ejercido en una práctica social que se 

evidencia gracias a todas las actividades educativas 

organizadas especialmente para el adulto. (Pág. 4) 

 

Por su parte Alcalá (1997) afirma que: 

 

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

de la Antropología y estando inmersa en la Educación 

Permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de Participación y 

Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 

características sinérgicas por el Facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle 

una oportunidad para que logre su autorrealización. 

(Pág. 6) 

 

Como puede observarse, Alcalá hace una propuesta más 

abarcadora y conceptualiza con mayor profundidad su concepción y 

explica que la praxis andragógica es “un conjunto de acciones, 

actividades y tareas que al ser administradas aplican principios y 
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estrategias andragógicas adecuadas, y sea posible facilitar el proceso de 

aprendizaje en el adulto. 

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros/as participantes y con el facilitador; lo anterior, 

conjuntamente con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo 

que podría llamarse una buena praxis andragógica.  

 

Puede notarse que cada definición enriquece la idea de que la 

Andragogía es considerada como una disciplina educativa que tiene en 

cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de 

su propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio 

cultural; en este caso los destinatarios y participantes en el proceso de 

formación van a estar caracterizados por su adultez, de manera que esos 

destinatarios son considerados como sujetos adultos. 

 

La Educación de Adultos 

  

Se llama Educación para Adultos a la que se brinda a un sector de 

la sociedad que concurre a las llamadas Escuelas para Adultos y Centros, 

con el objeto de continuar, especializar, su proceso de desarrollo o 

perseguir múltiples fines u objetivos; desde una capacitación profesional 

hasta un aprovechamiento inteligente del tiempo libre. 

 

En la misma forma que se considera que el niño/a no es un adulto 

pequeño, sino que es un ser con naturaleza, estructura, intereses y 

características propias, la educación para adultos no puede entenderse 
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como un traslado de la educación brindada en las escuelas a otros 

centros de realización sistemática. 

 

La educación para Adultos está destinada a una población 

realmente singular, con características, estructuras e intereses propios. 

Cuando se trata de educación de adultos hay que tener en cuenta una 

serie de percepciones: 

  

 ¿Cuáles son las características fundamentales de los adultos que se 

debe tener en cuenta en el proceso de formación? 

 ¿Cuándo y dónde se debe realizar la educación del adulto? 

 ¿Quiénes son los implicados? 

 ¿Cómo aprenden los adultos? 

 ¿Cuál es la forma adecuada para enseñarles o ayudarlos a 

aprender?  

 ¿Qué condiciona el aprendizaje adulto? 

 

Características 

 

Desde la perspectiva de la Andragogía son muchas las 

características  que diferencian a los adultos de los jóvenes, pero entre 

las más importantes se puede destacar las siguientes: 

 

 La necesidad de saber. Los adultos tienen necesidad y quieren saber 

por qué han de aprender una cosa antes de emprender un proceso de 

formación. Un primer paso por lo tanto es la necesaria toma de 

conciencia que un adulto exige sobre la utilidad, pragmática, de lo que 

va a aprender.  En este sentido  a un adulto ya no le vale el ir a 

estudiar porque le toca por edad. El va libremente y quiere saber 

dónde va y para qué. 
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 El auto concepto del adulto es distinto del adolescente. Los 

adultos se consideran responsables de sus propias decisiones en la 

vida. Tienen, por lo tanto, una profunda necesidad psicológica de ser 

tratados por los otros como personas capaces de auto dirigirse en la 

vida. Las relaciones que se han de establecer con las otras personas 

que intervienen en su aprendizaje han de respetar unas mínimas 

reglas democráticas y comunicativas que rompan las tradicionales 

dinámicas de dependencia o de imposición del maestro.  

 

 La compleja intervención de la experiencia  en el aprendizaje 

adulto. Aprender de la experiencia. Los adultos no solamente tienen 

más experiencia de vida que los adolescentes, sino que tienen 

también una experiencia de vida diferente. Experiencias como la del 

trabajo a tiempo completo, la del matrimonio, la del voto, la de alguna 

responsabilidad ciudadana... no se han tenido de adolescente.  

 

¿Qué hacer con tanta experiencia de vida y cómo integrarla en la 

construcción de nuevos aprendizajes? Los adultos quieren construir su 

futuro con su pasado, con su experiencia y no solamente con el saber 

académico que obtuvieron antes sino sobre todo con el saber que les 

dio la vida.   

 

Muchas veces la primera riqueza de aprendizaje está entre ellos 

mismos, que necesitan ponerla en común, estructurarla, completarla, 

terminarla de comprender. En este sentido, es verdad que el pasado 

agiliza y acelera el aprendizaje porque lo integra en una dinámica de 

sentido para el interesado, pero otras veces lo puede frenar porque 

suele resistirse al cambio y a la integración de nuevas informaciones. 

 

 Aprender contra la experiencia o desaprender. Para ciertos autores 

los conocimientos populares son conocimientos a desmontar si se 
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quiere tener un conocimiento científico de la realidad. En este sentido, 

el saber popular es una rémora y un obstáculo y obliga a que el adulto 

con saber popular dé un salto epistemológico.  

 

Una ruptura epistemológica, en  términos de Bachelard, es la que se 

tiene que producir  entre el saber popular y el saber científico. Migne, 

Roqueplo y Lesne, defienden la teoría de que el conocimiento anterior 

es un obstáculo y establecen la necesidad de una pedagogía de la 

refutación o de la rectificación. Hay que aprender contra y no con las 

representaciones adquiridas en la experiencia. 

 

 Aprender al transformar la experiencia. En los años setenta 

comienzan nuevas investigaciones que revalorizan la experiencia de 

los aprendices. Autores como Giordan y De Vecchi elaboran una teoría 

intermedia entre la pedagogía de las representaciones, que defiende el 

aprendizaje adulto a partir/y con  los conocimientos adquiridos en la 

experiencia y la denominada pedagogía de la refutación que defiende 

lo contrario, el aprendizaje científico contra las representaciones 

populares. No se puede refutar directamente un saber anterior, muy 

resistente a cualquier argumentación por muy elaborada que esté, 

porque ese saber popular anterior está muy conectado con una 

estructura coherente más amplia, el pensamiento del adulto, que tiene 

su lógica y su sistema de significaciones propias.  

 

Solamente a través de una confrontación dialéctica entre distintas 

visiones, un determinado saber puede ser rectificado. En esta 

perspectiva sólo puede haber aprendizaje si se establece una relación 

dialéctica con los saberes anteriores y contra los saberes anteriores. 

En este caso no se trata de sustituir los conocimientos populares por 

conocimientos científicos como pretendería la Pedagogía de la 

refutación o de legitimar automáticamente los conocimientos populares 
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en conocimientos científicos como pretendería la Pedagogía de la 

representación, sino de transformar los conocimientos populares en 

conocimientos nuevos. 

 

 La voluntad de aprender. Los adultos asimilan mejor los 

conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes cuando 

éstas se presentan en un contexto de aplicación a situaciones reales. 

 

 La libertad de aprender. Los adultos aprenden porque quieren, no 

por obligación y son mucho más sensibles a motivaciones intrínsecas 

que a motivaciones extrínsecas. 

 

 La orientación del aprendizaje. Al contrario que los niños y 

adolescentes, cuyo aprendizaje está orientado en torno a un tema, los 

adultos se orientan en torno a un problema o en torno a una tarea. 

Aprenden en situaciones complejas y para situaciones complejas que 

implican interacción e interdisciplinaridad. Lo complejo es para ellos lo 

interesante y lo que realmente se encuentran en la vida. Lo que no se 

encuentran son los temas aislados de laboratorio que se presentan en 

la escuela muchas veces descontextualizados.  

En este sentido el aprendizaje adulto no es tan simple como el escolar, 

necesita hacer intervenir al mismo tiempo todas las variables que 

intervienen en la escuela. 

 

Principios 

 

Los principios de la Andragogía propuestos por Knowles que se 

encuentran en su libro El Estudio Auto dirigido (Knowles, 1982) se basan 

en las distintas posibilidades y recursos que un niño y un adulto tienen 

para dirigir sus aprendizajes: 
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 Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés 

 El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por 

lo que la educación se ha de construir no sobre temas sino sobre 

situaciones. 

 La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la 

experiencia y construir con ella el aprendizaje es fundamental. 

 Los adultos aspiran a auto determinarse, por lo tanto las relaciones 

a establecer en el proceso han de ser comunicativas y 

bidireccionales. 

 Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por 

consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos de 

aprendizaje. 

 

Los creadores del paradigma andragógico establecen las 

siguientes diferencias en los planteamientos de la Pedagogía y de la 

Andragogía: 

 

Insuficiencias 

 

  Una pregunta que se presenta intermitentemente a lo largo de la 

historia de la corriente andragógica es la siguiente: ¿Son las 

características del aprendizaje que los teóricos de la Andragogía 

atribuyen a los adultos exclusivas de los adultos o también pertenecen a 

los niños y a los jóvenes? 

 

La cuestión que subyace es la de si los planteamientos 

diferenciadores que se atribuye para sí la Andragogía no son en realidad 

comunes a cualquier aprendizaje y propios por lo tanto para ser 

estudiados en una teoría del aprendizaje en general. 

 



29 

 

MODELO PEDAGÓGICO MODELO ANDRAGÓGICO 
  

El profesor decide con pleno derecho lo 
que se aprende, cuando, cómo y si 
está o no asimilado por los alumnos. 
Los objetivos también los fija el 
profesor. 

El adulto decide lo que quiere saber o lo 
que le interesa saber y es libre para 
buscar donde, cómo, con quien y para qué 
aprender. 

Los alumnos solamente necesitan 
saber, para triunfar y progresar 
académicamente, lo que el profesor les 
enseña. 

Los adultos necesitan saber, para triunfar 
en la vida, más cosas de las que el 
profesor les enseña. 

Los alumnos no tienen necesidad y a 
veces no quieren saber más que lo que 
el profesor les exige o lo que viene en 
el manual. 
El profesor exige a los alumnos   

Los adultos quieren aprender más que lo 
que el profesor les enseña. 
Los adultos exigen al profesor. 

El concepto del alumno es de 
dependiente. Su aprendizaje depende 
de la enseñanza. 
Su identidad social depende de su 
actividad como estudiante. 

El adulto es una persona autónoma. Su 
aprendizaje depende, además de la 
enseñanza, de su propia experiencia, de 
lo que le comunican sus compañeros, de 
las informaciones que recibe fuera del 
marco académico. Su identidad social no 
depende sólo de su participación en 
procesos de aprendizaje. 

La experiencia del alumno es poco útil 
para el aprendizaje. 
El aprendizaje y la enseñanza giran en 
torno a respuestas. La enseñanza gira 
en torno a “productos” terminados. 

La experiencia del adulto es un elemento 
fundamental para construir su aprendizaje. 
El aprendizaje y la enseñanza giran en 
torno a preguntas. 
La enseñanza gira en torno a procesos a 
continuar. 

El estudiante acumula aprendizajes y 
conocimientos para aplicarlos 
posteriormente 

El adulto pretende “aplicar” 
inmediatamente los aprendizajes. 

Los estudiantes orientan su 
aprendizaje en torno a un tema. Se 
trata de conocer cosas sobre algo 
concreto, definido y simplificado.  El 
aprendizaje se organiza lógicamente 
en torno a los contenidos. 

Los adultos  orientan su aprendizaje en 
torno a problemas. Se trata de aprender a 
resolver situaciones conflictivas y 
complejas. El aprendizaje se organiza  en 
torno a problemas. 

El estudiante radica sus motivaciones 
en  el exterior: notas, presiones 
familiares, simpatía o antipatía del 
profesor, a veces hasta castigos o 
premios  

El adulto radica sus motivaciones en el 
interior de una situación en la que se 
encuentra: solucionar un problema 
personal o social, aprender a moverse en 
una situación compleja, dar sentido a la 
vida. 

Cuadro Nº 2 
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Ante esta problemática ya conocida por Knowles (1982), éste 

matiza el uso y el significado del término Andragogía cuando dice: 

 

Estas definiciones no implican que haya que enseñar a 

los niños pedagógica y a los adultos andragógicamente. 

Ambos términos sólo distinguen entre dos conjuntos de 

supuestos acerca de los estudiantes; el profesor que 

adopte uno de esos grupos de supuestos enseñará 

pedagógicamente, ya sea que trabaje con niños o con 

adultos, y el que adopte el otro grupo lo hará 

andragógicamente, sean sus alumnos adultos o niños 

(Pág. 21). 

 

Algunos educadores de adultos no parecen haber situado las 

características propias del aprendizaje adulto en un marco teórico general 

del aprendizaje, se produce una diferenciación y distancia indebida entre 

determinadas características de aprendizaje infantil y el aprendizaje de las 

personas adultas, y como ya insinuaba Knowles, muchas de las 

características que los andragogos atribuyen exclusivamente al 

aprendizaje adulto son desde el punto de vista teórico, ético y 

epistemológico, injustificables. Se verá esto detenidamente. 

 

Epistemológicamente los andragogos llegan a la conclusión, a 

partir de la observación de procesos de aprendizaje con personas adultas, 

que el aprendizaje adulto se caracteriza por  su participación activa en el 

aprendizaje, su voluntad de aprender, su necesidad de saber, pero, al 

preguntar, ¿Estas mismas características no se pueden observar en los 

procesos de aprendizaje de niños y adolescentes? Si se analiza las 

investigaciones de Piaget, Bruner y Ausubel sobre el aprendizaje, por citar 

solamente los más conocidos en la psicología del aprendizaje infantil, se 

aprecia que la mayor parte de las características que el discurso 
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andragógico reserva a los adultos juegan un rol fundamental en el 

aprendizaje de los niños y adolescentes. 

 

Las investigaciones de la Escuela de Piaget sobre el conflicto socio 

cognitivo ponen en evidencia la importancia de las interacciones sociales  

en el proceso de aprendizaje de los niños/as y adolescentes. Es verdad 

que la trayectoria personal y social de los adultos tiene una importancia 

capital en su proceso de aprendizaje, pero esta importancia no lo es 

menos en los niños.  

 

Desde este punto de vista se puede afirmar, sin necesidad de 

detenerse en el estudio de las teorías del aprendizaje en general, que 

pretender atribuir solamente a los adultos algunas características del 

aprendizaje general, como las citadas por los andragogos, puede resultar 

hoy poco menos  que  erróneo, al dar por supuesto implícitamente el 

desconocimiento de los últimos estudios sobre el aprendizaje general. 

 

No se puede afirmar que los adultos aprenden activamente, que se 

interesan en el aprendizaje, que intervienen en la construcción 

significativa del aprendizaje y los niños no. Afirmaciones de este tipo 

pueden ser un síntoma de fijación en los esquemas más arcaicos de la 

psicología pre científica sobre la infancia. 

  

Desde el punto de vista ético, pueden hacer estos planteamientos 

de enfrentamiento entre Pedagogía y Andragogía. Atribuir en principio las 

características positivas del aprendizaje a los adultos y las negativas a los 

niños/as es éticamente incorrecto. No es posible mantener un concepto 

negativo de la infancia que pueda servir para justificar la aplicación a los 

niños de determinados procesos de aprendizaje autoritarios e 

insignificantes, en los que ellos no tengan participación y cuyos 

aprendizajes no les sean personalmente ni significativos ni interesantes. 
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Un concepto negativo de la infancia y un conocimiento pre 

científico de su proceso de aprendizaje, podría conducir a legitimar en las 

prácticas docentes infantiles algo que paradójicamente no lo sería en los 

procesos adultos, como si todas las personas, independientemente de su 

edad, no merecieran la misma dignidad en los procesos de aprendizaje. 

Lo cual sería, además de peligroso, muy discutible desde el punto de vista 

de los planteamientos éticos. 

 

Aportaciones 

 

Aunque es difícil justificar la aplicación de todos los principios 

andragógicos exclusivamente a la educación de personas adultas y si 

también es difícil mantener un antagonismo sistemático y exclusivo entre 

Pedagogía y Andragogía,  hay que reconocer sin embargo que todo este 

movimiento centrado en el aprendizaje específico de las personas adultas 

ha sido un revulsivo para transformar no sólo la educación de adultos sino 

también la educación infantil. 

  

Se puede decir que muchas de las grandes reformas educativas 

son demandadas desde el ámbito de las investigaciones en educación de 

personas adultas. Muchas de ellas no se han llevado a efecto en el 

ámbito exclusivo de la educación de adultos precisamente porque  su 

fuerza renovadora implicaba a corto o mediano plazo la reforma de todo el 

sistema escolar.  

 

Por eso no se puede decir que los andragogos fueran todos ellos 

desconocedores de las teorías generales del aprendizaje. Muchas veces 

el esfuerzo en separarse de la pedagogía no fue una cuestión de 

principios, sino una estrategia encaminada a facilitar la renovación al 

menos en el ámbito de las personas adultas, sin por ello tener que tocar la 

reforma escolar.  Los resultados han demostrado que la estrategia de la 
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separación y el aislamiento de la Andragogía no ha sido eficaz  y que una 

reforma educativa de la educación de personas adultas implica la reforma 

de todo el sistema educativo.  Pero eso no quiere decir que los mismos 

principios Andragógicos no son utilizados de otra forma y con estrategias 

diferentes en la construcción de modelos y subsistemas educativos de 

personas adultas. 

 

El Educador Andragógico 

 

Al tomar en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar 

el papel del educador que oriente su función docente al respetar las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 

 

 Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de los 

educandos. 

• Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones. 

• Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos. 

• Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, 

mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la evaluación 

permanente y formativa. 

• Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación. 

• Establecer relaciones interpersonales con los educandos e identificar 

positivamente sus características 

• Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios. 

• Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo 

que conducirá. 



34 

 

• Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación 

entre los educandos. 

• Asumir un rol de facilitador del aprendizaje. 

• Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer cambios 

al programa para atender las necesidades específicas de los 

educandos. 

• Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergía) del grupo para 

lograr los objetivos de aprendizaje. 

• Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubrir y reconocer el bagaje con el que cuentan sus 

integrantes. 

• Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico 

como agentes de intra e interaprendizaje 

 

Praxis Andragógica 

 

En los quehaceres del ámbito andragógico están presentes, entre 

otros de igual relevancia, factores: físicos, biológicos, sociológicos, 

culturales, sociales, ambientales, antropológicos, históricos, económicos y 

jurídicos que caracterizan, influyen, ejercen acciones y condicionan la vida 

del individuo.  

 

Lo anterior determina el surgimiento de un hecho: dinámico, real, 

específico, objetivo y concreto, en estrecha incidencia en el adulto que ha 

decidido aprender, al que, por lo general, se denomina Praxis 

Andragógica. 

 

La praxis andragógica adquiere su dimensión a través de las 

acciones formativas del adulto, actividades en las que se contemplan sus 

características particulares y se valorizan el trabajo individual y colectivo, 
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la interacción mutua y las experiencias de todas las personas que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 

 

La acción andragógica se caracteriza, entre otros aspectos, por: · 

Exhibir una permanente confrontación de experiencias entre todos los 

individuos participantes y el facilitador del aprendizaje. Practicar 

actividades en las que prevalezcan, la ecuanimidad, la racionalidad y el 

diálogo. Existencia de una conciencia lógica, metódica y dialéctica. ·  

 

Aplicabilidad de los aprendizajes andragógicos, por parte del 

aprendiz adulto, en lapsos razonables. La práctica andragógica se 

sustenta en una metodología fundamentada en la Investigación Acción 

Participativa. 

 

Ambiente de aprendizaje andragógico 

 

La palabra ambiente a menudo se la asocia con lugares físicos, 

pero recientemente el término se entiende como un concepto muy 

complejo, considera los variados ecosistemas en los que los seres 

humanos se desenvuelven.  

 

Si se analiza los ambientes Andragógicos  de aprendizaje es 

necesario considerar variables físicas, psicológicas y socioculturales. 

 

Las variables mencionadas inciden de manera muy especial y 

significativa en el diseño de teorías y puesta en práctica de estrategias 

efectivas de aprendizaje andragógico y las mismas han sido objeto de 

muchas reflexiones e  investigaciones educativas por varios autores 

desde mediados del Siglo XX.  
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El ambiente de aprendizaje andragógico debe caracterizarse por 

tener conformidad con los aspectos psicosociales de los participantes, las 

funciones, actividades y tareas a desarrollar y los objetivos y metas a 

lograr. 

 

Ambiente físico: 

 

El bienestar que pueda proporcionar el espacio físico contribuye 

efectivamente en el logro de experiencias y actitudes de un aprendizaje 

andragógico exitoso. Entre los más importantes aspectos que coadyuvan 

a conformar un  buen ambiente físico, figuran:  

 

 Espacio de dimensiones adecuadas al tamaño del grupo de 

Participantes (mínimo 2 m2 para cada participante).  

 Asientos cómodos, ergonómicos y ajustables.  

 Aire acondicionado.  

 Suficiente iluminación.  

 Facilidades de fotocopiado.  

 Posibilidades de movilizar mobiliario para adaptar su distribución al 

trabajo en equipo.  

 Computadora.  

 Retroproyector. 

 Teléfono.  

 Material Instruccional Impreso.  

 Escritorio.  

 Mesas de Trabajo. 

 

El lugar (espacio físico) y los elementos coadyuvantes asignados 

para la facilitación de la unidad curricular andragógica, en el Centro 

Universitario Santa Elena, carece de casi todos los elementos 

mencionados en el párrafo precedente. 
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Ambiente Psicológico: 

 

Se refiere al conjunto de situaciones de carácter psicológico que 

acompañan las experiencias de aprendizaje de un grupo de Participantes 

Adultos. Los principales protagonistas de estas experiencias son, 

fundamentalmente, los participantes y el facilitador.  

 

A continuación algunos aspectos que ayudan a conformar un 

ambiente psicológico aceptable. 

 

 Los participantes adultos se perciben más motivados por adquirir 

un nuevo aprendizaje cuando, la temática incluida en el  mismo, 

satisface sus necesidades e intereses inmediatos o a mediano 

plazo. 

 

 El aprendizaje en los  adultos, en general, se circunscribe a 

situaciones de la vida, no a asignaturas previamente planificadas y 

programadas. 

 

 Las experiencias de los participantes y del facilitador constituyen el 

recurso de mayor relevancia para el aprendizaje de las personas 

adultas. 

 

 Los participantes adultos requieren, durante sus actividades de 

aprendizaje, autonomía, interacción y toma de decisiones; en 

consecuencia, el facilitador debe evitar, en todo momento, asumir 

posiciones personalistas, autoritarias y de considerarse como el 

único experto en el conocimiento y en las tareas propias del 

aprendizaje. 
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 Todo parece indicar que las diferencias individuales entre las 

personas, aumentan y se profundizan con la edad; esto determina 

que en la educación de adultos deben prevalecer estrategias 

andragógicas que contemplen las diferencias de todos los que 

conforman el grupo de participantes en el quehacer educativo, 

espacios, lugares, estilos, caracteres y contenidos de las 

experiencias de aprendizaje. 

 

  Es necesario relacionar el aprendizaje con la experiencia de 

los adultos aprendices; para esto, el facilitador debe propiciar 

situaciones de aprendizaje en las que los participantes interactúen 

con el nuevo conocimiento de manera tal que se logre la 

transferencia entre éste y sus posibles aplicaciones en la vida 

diaria. 

 

 El facilitador aprende mucho durante las actividades y tareas 

propias del aprendizaje; por ejemplo: puede aprender sobre la 

mejor  manera de orientar el aprendizaje en otros participantes, 

conocer más con respecto a sus propias actitudes, habilidades, 

destrezas, fortalezas, debilidades y capacidades para aprender y la 

forma de mejorar y actualizar su conocimiento alrededor del tema 

objeto de estudio que comparte con los participantes adultos en 

situación de aprendizaje. 

 

 Con el transcurrir del tiempo, el adulto tiende a ser más 

conservador y a generalizar conductas. 

 

 El facilitador tiene como función importante utilizar métodos, 

estrategias, procedimientos y recursos variados a fin de que el 

participante adulto adquiera la mayor cantidad posible de 

conocimiento. 
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 El aprendizaje del adulto está en función del descenso paulatino de 

su capacidad de aprender a medida que acumula años de edad. 

 

 El participante adulto requiere intervenir con frecuencia en las 

actividades inherentes a su proceso de aprendizaje. 

 

 El docente debe facilitar el conocimiento al participante adulto 

propiciar actividades y tareas fundamentadas en el proceso de 

orientación-aprendizaje. 

 

Ambiente Sociocultural:  

 

Se afirma que la experiencia y vivencias que el participante adulto 

tiene en su haber son de importancia primordial, es necesario considerar 

ciertos aspectos culturales y de carácter social, en las correspondientes 

situaciones de aprendizaje.  

 

El término se refiere a las estructuras sociales y a la cultura que 

contribuye a caracterizarlas. 

 

Se enumeran los factores de mayor relevancia que deben 

considerarse en la conformación de un ambiente sociocultural adecuado a 

una interacción andragógica.  

 

 En la educación de adultos es muy frecuente la existencia de un 

conjunto muy variado de factores disímiles en la población 

estudiantil tales como: edad, raza, etnias, rasgos culturales, sexo, 

situación social, condición económica, procedencia, costumbres, 

ubicación geográfica, profesión y  tiempo sin estudiar. 
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 Para lograr un aprendizaje exitoso, los facilitadores de adultos 

deben propiciar el ambiente sociocultural, al fundamentarlo con 

criterio holístico sobre las situaciones cotidianas a las cuales se 

enfrenta el participante adulto; algunos generados por factores 

culturales, unos determinados por problemas económicos, 

laborales, de relaciones sociales y de salud, otros de categoría 

académica y muchos por asuntos legales y familiares.  

 

 Al considerarse lo anterior, es oportuno reconocer la importante 

función que desempeñan los equipos de orientación, quienes 

tienen a su cargo la delicada actividad de llevar a cabo el primer 

contacto personal con los estudiantes y realizar un proceso de 

inducción en el Curso Introductorio y luego el acompañamiento al 

participante durante todas las etapas de su formación como futuro 

profesional. 

 

Rol del  facilitador y los participantes 

 

La teoría y la praxis andragógica promueven el desarrollo de un ser 

humano, con capacidad y sensibilidad a los cambios que demanda el 

mundo postmoderno. 

  

Es por eso que el aprendizaje desde el punto de vista andragógico 

corresponde a un paradigma en el cual el proceso, se transforma en una 

interacción de iguales donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita 

la información que el usuario habrá que utilizar para enriquecimiento de 

sus experiencias en una actividad determinada.  Se trata entonces, de 

una relación de ORIENTACIÓN - APRENDIZAJE. 

  

De esta relación surgen dos roles principales: el facilitador y el 

participante: 
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El Facilitador: 

  

Su función primordial es, orientar, ayudar y facilitar los procesos 

que tienen lugar en quien realiza un aprendizaje. 

 Estimula el desarrollo, pro actividad y el sentido de autogestión en 

el participante, en los que respecta al proceso de aprendizaje y 

crecimiento personal. 

 

 Su desempeño profesional, estimula en el participante, el espíritu 

analítico, critico y creativo, para la transformación y mejoramiento 

de su entorno. 

 

 Establece una relación horizontal con el participante, es decir, 

están en el mismo plano de interacción. 

 

El Participante: 

 

 Participa en el proceso de aprendizaje como un agente activo en el 

cual se encuentra involucrado. 

 

 Es un sujeto activo en la dinámica universitaria, en el ejercicio de 

sus deberes y goce de sus derechos y el respeto colectivo. 

 

 Su opinión es válida y se le respeta en un contexto de discusión de 

la colectividad universitaria. 

 

Para establecer una relación de colaboratividad y de 

responsabilidad mutua, donde cada uno de los integrantes del proceso de 

aprendizaje asuma su rol, es necesario la presencia en dicha relación de 

los siguientes factores: 
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Cuadro Nº 3 
 

FACTORES SIGNIFICADO 
  

AUTENTICIDAD 

Ser espontáneo, sincero, expresar lo que se 
siente, no inhibir la conducta pensante y 
emotiva. Permite la crítica y autocrítica 
constructiva. 

RESPETO MUTUO 

Factor esencial para el mantenimiento armónico 
de las relaciones durante el desarrollo de las 
diferentes actividades de aprendizaje. 

COMPORTAMIENTO 

Es necesario practicar la lealtad y 
compañerismo desinteresado,  reconocer los 
méritos y valores de los demás. 

EMPATÍA 

Ser respetuoso de las conductas de los otros, 
ser auténticos. La empatía es posible sobre la 
base de un conocimiento sincero de la 
conducta propia y ajena.                    

 

Métodos empleados en la Andragogía 

 

Método de entrenamiento mental 

 

Este método se conoce también como ejercicio mental, el cual 

nació en Francia para la Segunda Guerra Mundial del 1945, y fue 

desarrollado para el entrenamiento deportivo tratan de aplicarlo a las 

facultades mentales, y por esa razón fue bautizado como entrenamiento 

mental. 

 

Para lograr un pleno desarrollo de la capacidad física y 

perfeccionarla en la práctica, las personas tienen que someterse a 

ejercicios continuos, progresivos, controlados y en parte realizados en 

equipo bajo la orientación de un entrenador. El entrenamiento físico 

consiste en la práctica continua de una serie de ejercicios para lograr la 

perfección del contenido. 
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Este método consiste en la repetición de una serie de ejercicios 

elementales de las operaciones mentales más sencillas cuyo conjunto 

constituye la actividad humana completa.  La base de este método es que 

el cerebro consta de articulaciones, músculos y nervios que pueden ser 

entrenados como el cuerpo. 

 

A pesar de que su nombre, “Entrenamiento Mental”, sugiere que 

este método enseña a pensar; en realidad trata de preparar a las 

personas para que puedan con eficacia realizar todas las etapas de la 

actividad humana completa, que comprende desde el conocimiento a la 

acción. Es uno de los pocos métodos que fueran hechos precisamente 

para la educación de adultos. El objetivo principal es desarrollar actitudes 

activas que le permitan integrarse a su medio ambiente y mejorarlo. 

 

Método Didáctico o Magistral 

 

Este método es el más antiguo, aunque realmente no se sabe la 

fecha exacta de su creación, pero si se sabe que fue utilizada por los 

filósofos griegos y romanos no socráticos; por los escolásticos en la edad 

media y mayoría de los colegios en el mundo. 

 

Método Magisterial 

 

Este método está basado en la teoría que puede enseñar a otros lo 

que sabe por explicación oral. El facilitador logra esto al buscar la mejor 

forma de explicar con claridad y secuencia lógica. 

 

La comunicación de este método es del facilitador al participante 

sin intervención del segundo. En la actualidad la Psicología ha aportado 

sus conocimientos y por ende perfeccionado y aumentado su eficacia. 

Ahora la enseñanza es una comunicación entre facilitador y participante. 
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Cuadro Nº   4 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: • Rodríguez Irlanda, Dalila. "Manual de Orientación al Maestro" 

 

 

Las formas de aplicación de este método son: 

 

 Cursillo o ciclo de conferencia. 

 Simposio 

 Mesa Redonda (Panel de Discusión) 

 Panel o dialogo (Interrogador Panel) 

 

El lado negativo de este método es que mantiene al estudiante en 

un estado pasivo y receptivo. En otras palabras, como el docente habla y 

el estudiante escucha, éste no puede determinar si en realidad el 

educando aprovecha la información que se le presenta. Este tipo de 

exposición no facilita la reflexión ni la actividad del educando, sino que los 

estimula a ser pasivos y muy pocas veces se toman apuntes. 

 

Este método no permite el desarrollo completo de la personalidad 

que constantemente demanda de la iniciativa, la responsabilidad y de la 

capacidad de creación y la elección. 

 

Aunque este método tiene sus limitaciones no es menos cierto que 

se complementa con los otros, es muy efectivo cuando se quiere lograr la 

Receptor Emisor Recibe 
mensaje 

Envía 

Mensaje 

1. Claros 
2. Utiliza mensajes en expresiones comunes 
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formación completa de las personas. Igualmente es cierto que para 

cualquier otro método que se utiliza individualmente es el mejor para 

transmitir información para obtener un “Saber Teórico” aunque no es 

suficiente para desarrollar los aspectos de la personalidad como el “Saber 

Hacer” y el “Saber Ser” 

 

Método Demostrativo: 

 

Este método pretende desarrollar ciertos reflejos que le permiten 

actuar con rapidez y competencia en situaciones comunes de la vida, es 

decir, que posea un “Saber  Hacer” hace que la persona (el participante) 

adquiera ciertos hábitos. 

 

Este método puede presentarse como el método del reflejo 

condicionado que produce una señal externa, responde a la reacción que 

adquiera durante el curso de formación. En este método no entra en juego 

la inteligencia, sino el automatismo y la infraestructura nerviosa. El 

facilitador muestra y explica. El estudiante mira, escucha y después aplica 

sus nuevos conocimientos. 

 

Métodos Interrogativos:  

 

El Facilitador habla y hace las preguntas; el participante escucha, 

contesta y descubre. Este método se aplica por lo general en forma de 

lectura interrogativa y sistematización moderna de la enseñanza 

programada. 

 

Métodos Activos:  

 

Son todos los métodos que en conjunto forman una reacción que 

se potencializan mutuamente: 
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 Método de entrenamiento, en el cual los participantes discuten, 

afrontan el tema en conjunto, interaccionan para descubrir las 

soluciones. El mismo también se conoce como el Método 

Semiactivo. 

 

 Método de evolución, también conocido como Método Psico-

sociológico o de formación en profundidad, trata de lograr la 

evolución y modificación de creencias en actitudes, llega a poner 

en cuestionamiento los hábitos mentales. 

 

En estos métodos los participantes coexisten, discuten y 

evolucionan. Los otros métodos que pertenecen a este grupo son: 

 

 Método de orientación no directiva o rogeriano 

 El Método del caso 

 El Grupo de formación (T-Grupo) 

 El Método de la creatividad  

 Psicodrama 

 

Para adquirir conocimiento (Saber) se utilizan y se consideran más 

importantes los métodos didácticos y lo interrogativos. 

 

Para adquirir cambios en el comportamiento (Saber Ser) sólo 

sirven los métodos activos como son los de Evolución, Psico-sociológicos 

o de formación en profundidad. 

 

Métodos del grupo de formación o Training 

 

Su creador aunque no fue el único porque falleció antes de darle la 

forma definitiva, fue Kurt Lewin y luego la terminaron sus discípulos. 
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Este método fue descubierto en el transcurso de un seminario inter-

racial en 1946. En él, los miembros del grupo son enfrentados con la 

información de ser ellos mismos, cuando llegan a actuar de una forma no 

defensiva en una reflexión común, logran mejorar el conocimiento de sí 

mismos y también como los demás los perciben, sobre el comportamiento 

del grupo y el funcionamiento del mismo. 

 

De estos grupos salieron, en el año 1947 el grupo de formación de 

las técnicas de Bose, donde el grupo de discusión trataba problemas 

concretos de los servicios de los participantes en su trabajo con la 

participación de un observador; en el otro. 

 

En 1956, el grupo cambia esta vez al centrarse en las acciones del 

grupo disminuyen las referencias a los problemas exteriores. Esta forma 

de acción del “grupo centrado sobre el grupo” en otras palabras lo que 

pasa en el mismo “aquí y ahora” es conocido como “T – Group”. 

 

Método del Caso  

 

Este método de caso es parte del trama humano y su complejidad, 

influyen varios factores: 

 

 Psicológicos 

 Sociológicos 

 Técnicos 

 Profesionales 

 Morales  

 

Se puede entonces deducir que no basta con el saber teórico el 

cual se aprende en los centros educativos, sino el saber aplicar la 

sabiduría, para solucionar verdaderos problemas que se presentarán en 
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la vida diaria. Para ser capaz de desarrollar la inteligencia práctica, se 

necesitan las cuatros funciones siguientes: 

 

Cuadro Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método fue fundado  en base a que la formación está sujeta  a 

cambio. La Psicología demuestra que todos tienen miedo al cambio, unos 

más que otros: 

 

 Al miedo de que otros se den cuenta de las deficiencias,  por temor 

a lo desconocido o a lo nuevo y al impacto que éste pueda tener en 

la personalidad. 

 

Este método solo funciona en grupo, ya que una sola persona no 

podrá descubrir sus actitudes profundas que lo llevan a errores de 

diagnóstico o decisión debido a los prejuicios ya formados. El facilitador 

tiene la misión de regular la fuerza de cambio en el grupo, despertar el 

Reconocer que hay un problema y saber 

identificarlo 

Entender la trama: 
 Saber organizar los datos 
 Palabras y hechos 

Saber simplificarlos extraer el origen y 
llegar al fondo del problema. 

Verlo objetivamente ser imparcial al tomar 
decisiones, el riesgo de equivocarse y obviar 
las opiniones de los demás. 
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interés y el entusiasmo para lograr producir la vitalidad del mismo. Él es 

responsable de lograr la participación de todos los miembros y darle paso 

a los más tímidos.  

 

Este método conduce al grupo a una mejor visión de la realidad, 

despojarlos de los prejuicios y enseñarles a reconocer la importancia de 

las situaciones reales, a no confiar en las primeras opiniones y juicios. 

Éstos le permiten al grupo que tenga un mejor entendimiento de las 

situaciones para entonces tomar mejores decisiones. 

 

Método Expositivo 

 

Es promover o dar una explicación de información de datos 

hechos, ideas. Para llevar a cabo la exposición se utiliza la técnica de 

exponer (decir) y explicar. 

 

Método de Inquirir 

 

Consiste en involucrarse en la búsqueda, al hacerse preguntas, 

buscar información, para llevar a cabo una investigación.  Este método 

requiere que el estudiante este activamente envuelto en el aprendizaje.  

Crea motivación, desarrolla la imaginación y la curiosidad para ir luego en 

una búsqueda. 

 

Método de acción o actividad 

 

Este método abarca muchos aspectos de vida y aprendizajes 

dentro del salón de clases.  Conjunto de estrategias en que el estudiante 

se involucra con tareas significativas para él. Este método al igual que el 

de inquirir permite al estudiante aprender de las experiencias directas. 
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Factores importantes de la toma de decisiones estratégicas: 

 

El proceso de toma de decisiones estratégicas para el aprendizaje 

implica el análisis y explicación de un conjunto de variables, entre las 

cuales es necesario  conocer las más importantes en un orden jerárquico. 

 

 Variables personales 

 Variables de trabajo 

 Del contexto 

 Categorías de regulación 

 Habilidades cognitivas 

 

 Variables personales 

 

Entre los factores personales que se debe tomar en cuenta, hay:  

 

Los objetivos: 

 

Propósitos y expectativas que se pretenden conseguir con relación 

al trabajo que se hace. 

 

Los conocimientos previos: 

 

¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué ignoro?  ¿Qué puedo hacer para 

obtener la información? 

 

 Recursos personales: 

 

Conciencia de la disponibilidad individual de las capacidades que 

requiere el trabajo (concentración, memorización, tranquilidad, 

comprensión. También el dominio personal de habilidades y 

técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 
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 Interés: 

 

Manifestación de las motivaciones personales, interés y desinterés 

sobre el tema que se trata. 

 

 Auto-concepto y eficacia: 

 

Análisis sincero de la propia imagen de uno mismo.  Explicación de 

la visión de las propias capacidades y dificultades para resolver el 

trabajo. 

  

 Variables de trabajo: 

 

El analizar y  explicar los factores que intervienen en el desarrollo 

de cualquier trabajo es de gran importancia para actuar 

estratégicamente. 

  

Los factores relacionados con el trabajo que deben resaltar son: 

 

 Los objetivos del trabajo: 

 

Conciencia de la compresión o no, de la demanda de trabajo. 

(Comprender las instrucciones del profesor, las preguntas de un 

ejercicio o examen) también la finalidad de aquello que se  trabaja.  

 

 Características del contenido: 

 

Reflexión sobre los diferentes tipos de contenido (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores) y su estructura interna, 

amplitud, nivel de dificultad. 
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 Variables de contexto: 

 

Muchos trabajo sobre técnicas de estudio han fijado sus esfuerzos 

en las variables ligadas al contexto de estudio, a los espacios y 

situaciones físico - mentales donde se realizan las labores de 

aprendizaje. 

 

 Entre los factores más importantes se destacan: 

 

 El tiempo: 

 

 Adecuación de las actividades al tiempo disponible. 

 

 El lugar: 

 

Valoración de las incidencias del contexto físico en las acciones a 

tomar: luz, temperatura, ruidos, interrupciones… 

 

 Los materiales: 

 

Los recursos que se utilizan en función del trabajo y el resto de las 

variables que intervienen. 

 

 Adecuación a la demanda: 

 

 Relación entre las propias actividades y la demanda del trabajo. 

 

 Categorías de regulación: 

 

 Al hablar de categoría de regulación se refiere a todo el proceso de 

realización de un trabajo, desde las fases previas, hasta la conclusión de 
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la misma.  La regulación se centra en tres momentos: ANTES, DURANTE 

Y DESPUÉS, que hay que analizar y controlar. 

 

 Esta monitorización constante se ha de hacer sobre todo el 

conjunto de variables que intervienen (personales, del trabajo, del 

contexto). El proceso de enseñanza - aprendizaje tiene unas 

características propias de que dan cuerpo a la actividad estratégica que 

se desarrolla: 

 

La planificación: 

 

Para programar una acción eficaz se debe analizar, reflexionar y 

valorar previamente, los elementos que configuran que  configuran 

el trabajo, los factores personales implícitos y las condiciones del 

entorno. 

 

 Regulación: 

 

Durante la realización de trabajo, es necesario en todo momento 

controlar la entrada y salida de información y sus adecuaciones a la 

planificación propuesta o una nueva vía no prevista…a fin de 

optimizar los resultados. 

 

 La evaluación: 

 

Es indispensable la valoración general del contenido del trabajo, 

esto incluye las actividades físicas y mentales que se presentaron 

durante la realización del trabajo.  Se evaluará el aprendizaje, los 

recursos, la funcionalidad, adecuación, alternativas, estrategias, 

técnicas empleadas y se elabora conclusiones, ventajas e 

inconvenientes.      
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 Habilidades Cognitivas: 

 

 A fin de obtener un acción estratégica, eficaz y adecuada, la 

selección de determinada técnica de trabajo debe de asociar estrategias 

de aprendizaje previas, que tomen en cuenta los factores que intervienen. 

Antes de aplicar una técnica es necesario identificar ¿Qué habilidad 

cognitiva se pide poner en juego?  ¿Cuándo ¿Cómo? ¿Por qué?  

 

Pueden dividirse estas habilidades en: 

 

 Observación 

 Análisis 

 Ordenamiento 

 Clasificación 

 Representación 

 Memorización 

 Evaluación 

 

 Cada una de estas habilidades presenta diversas técnicas. 

 

Técnicas de Estudio 

 

 El método de estudio que utilizan a la hora de estudiar tiene una 

importancia decisiva ya que los contenidos o materias que se estudia por 

sí solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que se busque un buen 

método que facilite su comprensión, asimilación y puesta en práctica. 

 

A criterio de Carlos Dorado Perea, (2009), en su página  web 

"APRENDER APRENDE, Estrategias y Técnica, expone: 
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Estudiar sin ningún método de aprendizaje, y sin 

conocer los principios del aprender, es como ir a pie a 

una ciudad distante, cuando podemos utilizar un medio 

de transporte rápido y eficiente, por ejemplo, el avión. 

En lugar de llegar extenuados (si llegamos) podemos 

estar en el lugar de destino en mucho menos tiempo, sin 

habernos cansado, e incluso, habiendo hecho otras 

cosas en el viaje. (Pág. 5) 

 

Con esta metáfora es posible ilustrar la enorme diferencia que 

existe entre estudiar con un método de aprendizaje o al hacerlo carecer 

de él.  

 

Cuánto mejor organizado está el estudio, menos esfuerzo y menos 

tiempo exige, y son mejores los resultados que se obtiene. 

 

Técnicas de estudio para Observar: 

 

Ésto implica entre otras cosas, atender, fijar, concentrases, 

buscar… datos, elementos u objetos determinados previamente. 

Auto - Observación: (el sujeto y el objeto se centran en uno mismo) 

 

 Auto - registro 

 Diarios 

 Auto - biografía 

 Currículum vitae 

 

Observación Directa: (Se observa el hecho o elemento en su lugar 

natural de acción) 

 

 Pautas de observación 
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 Fichas 

 

Observación Indirecta: (Aprovechamos las observaciones de otras 

personas) 

 

 Entrevistas  

 Cuestionarios 

 

Búsqueda de datos: 

 

 Ficheros de autores 

 Ficheros de temas 

 "On line" 

 CD-Rom 

 Lectura de rastreo 

 

Técnica de estudio para Analizar: 

 

Consiste en destacar los elementos básicos de una unidad de 

información.  Implica también, comparar, subrayar, distinguir, resaltar, 

según la manea de percibir la información que llega, se pueden resaltar 

diferentes tipos de análisis: 

 

Análisis oral: 

 

 Pautas de anotación 

 Toma de apunte 

 

Análisis textual: 

 

 Subrayado lineal 
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 Gráficos 

 Análisis estructural 

 

Análisis visual: 

 

 Pautas de análisis de imagen 

 

Técnicas de estudio para ordenar: 

 

Ordenar, es dispones sistemáticamente un conjunto de datos, a 

partir de un atributo determinado.  

 

Ésto implica también, reunir, agrupar, listar. Según los requisitos 

pueden establecer una serie de  formas de ordenar datos: 

 

Orden alfabético: 

 

 Índice 

 Fichero 

 Agendas 

 Directorios 

 

Orden numérico: 

 

 Páginas  

 Localidades 

 Tallas 

 

Orden serial: 

 

 Inventarios 
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 Álbum 

 Componentes 

 

Orden temporal: 

 

 Horarios 

 Calendarios 

 

Orden espacial: 

 

 Topografía 

 Coordenada 

 Planos 

 

Orden procedimental: 

 

 Instrucciones 

 Consignas 

 Normas de uso 

 

Técnicas de estudio para Clasificar: 

 

Clasificar es disponer un conjunto de datos por clases o categorías.  

Es también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar. 

 

Formas de clasificación: 

 

Resumir: 

 

 Resúmenes  

 Esquemas 
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Relacionar: 

 

 Mapas conceptuales 

 Redes semánticas 

 Cuadros sinópticos 

 

Categorizar: 

 

 Taxonomía 

 Ligas 

 Ranking 

 

Técnicas de estudio para Representar 

 

Crear de nuevo o recrear personalmente hechos, fenómenos y 

situaciones. Este hecho supone también simular, modelar, dibujar, 

reproducir, entre otros. Según la forma de expresión escogida para el 

tratamiento de la información, se habla de diferentes maneras de 

representación: 

 

Gráfica: 

 

 Histograma 

 Diagrama 

 Estadística 

 

Icónica: 

 

 Logotipo 

 Maquetas 

 Cuadros 

 Mapas 
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Verbal: 

 

 Figuras retóricas 

 Chistes 

 Historietas  

 Adivinanzas 

 Dichos 

 

Cinético - gestual: 

 

 Mímica 

 Role - playing 

 Dramatización  

 

Técnicas de estudio para Memorizar 

 

Memorizar es el proceso de codificar, almacenar y reintegrar un 

conjunto de datos. Según el proceso entrar salir (input - output) y la 

intención del mismo, es posibel distinguir diferentes formas de trabajo de 

memorización: 

 

Codificar: 

 

 Repetición 

 Asociación 

 Ideación 

 

Reconocer: 

 

 Identificación 

 Conexión 
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 Solapamiento 

 

Reconstrucción: 

 

 Guiones 

 Contextos 

 Paisajes 

 

Mantener y actualizar: 

 

 Repaso 

 Subscripción a bases de datos 

 Redes de información 

 

Técnicas de estudio para Interpretar 

 

La interpretación consiste en atribuirle significado personal a los 

datos contenidos en la información que se recibe. Las diferentes formas 

de interpretación son: 

 

Justiciar: 

 

 Parafraseo 

 Transposición 

 Argumentación 

 

Inferir: 

 

 Analogía 

 Inducción 

 Deducción 
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Transferir: 

 

 Extrapolación 

 Generalización 

 

Técnicas de estudio para Evaluar 

 

Cuando hacen comparación entre un producto, unos objetos y un 

proceso, se evalúa. La evaluación también implica otras habilidades como 

examinar, criticar, estimar y juzgar. 

 

Hay que concretar diferentes formas  y técnicas de evaluación, en 

función del alcance y los propósitos, se dividen en: 

 

Diagnóstico 

 

 Informes 

 Detecciones 

 Prospecciones 

 Estudio 

 

Verificar: 

 

 Chequeo 

 Control 

 

Regular: 

 

 Reajustar 

 Revisión 

 Reparación 
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Demostración: 

 

 Exámenes escrito - oral 

 Test objetivos 

 Pruebas físicas 

 

Valorar: 

 

 Dictámenes 

 Memoria 

 Decálogo 

 Juicio 

 

Analizar a continuación algunas de las técnicas más conocidas, 

para así obtener una idea del desarrollo de las actividades luego de 

establecer la estrategia a utilizar. Las técnicas que se describen a 

continuación son: 

 

La Conferencia: 

 

Según Findley B. Edge (2005), en su libro METODOLOGÍA 

PEDAGÓGICA. La conferencia posee dos divisiones, una es la 

Conferencia fija; la que tiene tendencia a hacer caso omiso de los 

oyentes. (Pág. 31).  La conferencia pedagógica, que es más flexible, 

permite las interrupciones. 

 

Discusión: 

 

La discusión se divide en: Discusión estructurada y Discusión no 

estructurada. 
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La Discusión estructurada consiste en el desarrollo de un tema 

importante donde se plantean diferentes opiniones.  Posee tres factores: 

 

 Debe ser de interés para el grupo y poseer gran alcance. 

 El tema debe proporcionar una significativa diferencia de opiniones 

en el grupo. 

 Sigue un procedimiento relativamente normal. 

 

La Discusión No Estructurada, se ha de tratar un problema simple, 

donde las posibilidades de establecer diferentes opiniones es poca.  Esta 

presenta tres factores que la diferencia de la anterior: 

 

 El problema considerado es más limitado en alcance. 

 Es mucho más limitada 

 Es menos formal.  La discusión es breve y sencilla. 

 

El tiempo estimado es de 3 a 5 minutos. 

 

El Panel   

 

Es una discusión en grupo, formado de cuatro a seis miembros, 

que incluye un líder, y participantes que conocen el tema a discutir. 

Esta técnica es utilizada cuando el propósito es identificar o aclarar 

problemas, traer diferentes puntos de vista a la audiencia, y otros. 

 

El Coloquio 

 

Es una técnica mixta, que incluye el foro y el panel.  En esta 

técnica es necesario controlar los participantes y a la audiencia que 

interviene constantemente. 
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Simposio 

 

Se discute un problema de un área específica, por un grupo de 

estudiantes instruidos en dicha área para beneficio de la audiencia. Los 

participantes presentan sus puntos de vista sin ser interrumpidos. 

 

El Debate 

 

Es una discusión formal entre dos grupos donde cada uno trata de 

probar su punto de vista.  Ambos grupos deben poseer la habilidad mental 

de responder a preguntas inesperadas. 

 

Aprendizaje 

 

Independientemente del enfoque de aprendizaje, psico-evolutivo 

(Piaget): asimilación o acomodación en etapas estadios; aprendizaje 

significativo (David Ausubel: por asociación, guiado y autónomo (por 

repetición y descubrimiento); radical (Von Glaserfeld): el proceso cognitivo 

tiene su razón de ser en la adaptación al medio y no en el descubrimiento 

de una realidad objetiva; psicosocial (Vygotzky): de lo social surge el 

conocimiento, lo importante es conocer las aportaciones de cada corriente 

y considerar los elementos adecuados a la demanda contemporánea, 

considerar lo que se aprende, quién aprende, cómo se aprende, por qué y 

para qué se aprende. 

 

Porque finalmente ser apto en cualquier actividad, se complementa 

necesariamente con actitud mental positiva y actitud socialmente 

productiva. Finalmente, ¿de qué manera se actualizan?, ¿quienes ejercen 

esas profesiones? y lo que les exige en cuanto a ¿disposición para el 

aprendizaje y habilidades para el estudio? 
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Los individuos que han tenido cierta experiencia educativa formal 

se ven inducidos a convertirse en sujetos cultos, socialmente se ven 

bombardeados por múltiples influencias ideológicas que pretenden 

aparentemente- conducirlo a nuevos estratos de conocimiento que les 

permitan asumir sus compromisos. El ejemplo más mediato son los 

docentes, debido a que tienen la responsabilidad ética de proveerse con 

conocimientos frescos y fehacientes para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes a su cargo, en una sociedad que ha predicho: el fin de la era 

del conocimiento y el principio de la era de la información. 

 

Actualmente, manejar inmensos volúmenes de información en 

segundos dejó de ser asunto de ficción; la población aprende nuevas 

habilidades, crea nuevas soluciones y añade nuevos valores casi en la 

misma proporción a los recursos económicos con que cuente. Muchas de 

las compañías jóvenes requieren, para su administración, habilidades de 

pensamiento y conceptuales, de correr riesgos, de experimentar, de 

apertura al cambio y a la oportunidad. ¿Cuántas de estas habilidades se 

enseñan en la escuela? 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo ésto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien". (Pág. 51) 
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Los procesos de aprendizaje 

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 

un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 

conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra 

social. 

 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son 

necesarios tres factores básicos: 

 

 Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en 

condiciones de hacerlo, se debe disponer de las capacidades 

cognitivas necesarias para ello (atención, proceso...) y de los 

conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos 

los nuevos aprendizajes. 

 

 Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren 

ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio: 

 

 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura. 

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de 

habilidades de procedimiento. 

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas. 

 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar 

diagramas y mapas conceptuales, seleccionar, organizar. 
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 Exploratorias: explorar, experimentar. 

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación. 

 Regulativas (meta cognición): analizar, y reflexionar sobre los 

propios procesos cognitivos. 

 

 Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen 

nuevas conexiones entre ellas. 

 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, 

como: Proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumir: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe META CONOCIMIENTO.  

 

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se 

habla de estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los 

pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, 

determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento 

al trabajo realizado. 

 

Características de la actuación estratégica: 

 

Se dice que un estudiante emplea una estrategia, cuando es capaz 

de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de 

una actividad o tarea encomendada por el Docente, y a las circunstancias 

en que se produce.  
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Por tanto, para que la actuación de un estudiante sea considerada 

como estratégica es necesario que: 

 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea.  

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

estudiante ha de disponer de un repertorio de recursos entre los 

que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada.  

 Evalúe su actuación.  

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver 

a utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 

condicional).  

 

Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas características de los 

estilos de aprendizaje: “son relativamente estables, aunque pueden 

cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son 

susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña 

según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad” (Pág. 26). 

 

Si se quiere formar estudiantes expertos en el uso de estrategias 

de aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

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 
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(procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta 

está 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, 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.  

 

Estrategias de organización.  

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura al contenido de aprendizaje, al dividirlo en partes e 

identificar relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se trata de lograr, seguir la pista de las 
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estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas, y adaptar la 

conducta en concordancia. 

 

Si utilizará 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 alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Técnicas Activas 

 

El aprendizaje puede facilitar o interferir aprendizajes posteriores. 

Una transferencia es positiva cuando un aprendizaje facilita otro posterior, 

y negativa en sentido contrario. Es proactiva cuando actúa sobre 

aprendizajes subsiguientes, y retroactiva si lo hace sobre aprendizajes 

previos. 

 

Las transferencias se producen en aprendizajes intelectuales, 

emotivos y motores. La transferencia es mayor si dos estímulos son 

semejantes y exigen respuestas análogas y menor cuando a estímulos 

semejantes hay que dar respuestas diferentes. 

 

Entre las transferencias se puede hablar de generalización de un 

estímulo y de transposición. 

 

Generalización: la transferencia provocada por un estímulo se 

provoca por una serie de estímulos semejantes. La posibilidad de  

generalización se relaciona con el gradiente de estímulos; gradiente de 

generalización es la diferencia que existe entre el estímulo con el que se 

establece una respuesta y otros que reproducen la misma respuesta. 
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La generalización puede ser semántica, la respuesta a una palabra 

se generaliza a palabras con significado análogo. 

 

Técnicas Activas - Aprendizaje Significativo 

 

El objetivo del proyecto de técnicas activas que genera 

aprendizajes significativos, es mejorar la formación de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje donde la teoría es llevada a la práctica. 

 

Como eje articulador tiene la implantación de la Educación en 

valores como eje transversal que promueve la formación de los 

estudiantes, los mismos que desarrollan sus capacidades, los valores, el 

derecho a la participación, el ejercicio a la democracia, el valor 

preponderante de lo social frente a lo individual, la participación activa, 

creadora y organizada de los sectores sociales en el hecho educativo. 

 

El reto a solucionar los problemas pedagógicos, reside en 

descubrir, en proponer y en experimentar procedimientos educativos 

orientados a formar entes productivos con valores y actitudes que 

alimenten a las generaciones para que autónomamente valoren, juzguen 

y opten en las diversas circunstancias de la vida. 

 

Para que dichas competencias finalmente permitan a cada 

estudiante tomar sus propias decisiones y les permitan cumplir con sus 

aspiraciones, y sus metas tengan una feliz realización, además es 

importante proponer herramientas y procedimientos concretos, de tal 

manera que todo profesor que se empeñe en formar estudiantes, 

conozcan cómo, por donde iniciar, y qué hacer en todo momento del 

proceso. 
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Como estrategias está la aplicación de metodologías y tecnologías 

acorde con los procesos de enseñanza aprendizaje, así como la 

utilización de técnicas activas de aprendizaje que posibiliten el desarrollo 

de la creatividad y las capacidades potenciales de los sujetos de 

educación. 

 

Capacitación de los agentes educativos en los fundamentos 

conceptuales y metodológicos que atañen a la relación entre educación y 

trabajo para establecer propuestas educativas de acuerdo a las 

realidades de los sectores, con un currículo en el que se interrelacione el 

hacer con el aprender. La Pedagogía del trabajo tiene como principios 

fundamentales el aprender investigando, aprender haciendo y aprender 

produciendo, aquí en el currículo da fundamental importancia a los 

procesos productivos los cuales desarrollan conocimientos, habilidades 

en la formación integral del estudiante. 

 

La importancia de la Andragogía en el mundo actual 

 

Ante el crecimiento desmedido de la matrícula educativa, debido 

principalmente a la fuerte presión social y económica existente por 

obtener un título que permita el acceso a mejores oportunidades y, 

específicamente, en el caso de miles de personas adultas que deciden 

regresar al ámbito académico, la Andragogía se ha convertido en un tema 

actual y de suma importancia para la educación. Por tal motivo, se hace 

necesario analizar este imprescindible concepto dentro de la educación 

para adultos. 

 

El inicio de la educación 

 

Hace cientos de años, maestros como Confucio, Platón y 

Aristóteles, retaban a sus estudiantes a crecer – intelectual y 
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personalmente a través de un diálogo en el cual los enfrentaban de 

manera activa a sus propias creencias y prejuicios.  

 

Con el paso del tiempo, por desgracia, esta actitud hacia el proceso 

educativo desapareció y, hoy en día, los espacios educativos se reducen 

a meros lugares donde se privilegia la memorización y la recuperación 

incesante de datos que no sólo restringen el acceso a nuevos 

conocimientos, sino que perpetúa en los estudiantes la preferencia hacia 

las actitudes pasivas o de  meros receptores de juicios que no han sido 

discutidos ni -mucho menos- refutados. 

 

Esta actitud hacia el conocimiento está hoy en día retada por una 

nueva corriente que tiene su antecedente en los trabajos realizados en la 

segunda década del siglo XX  por Edward Lindeman, quien objetó la 

substitución vicaria del aprendizaje que realizan los centros escolares y 

que impide una visión primaria del conocimiento –y no secundaria- por 

parte de los estudiantes.  

 

Esta visión de la educación contribuyó ampliamente al desarrollo 

de la Andragogía –un campo distintivo de estudios  enfocado hacia la 

enseñanza y aprendizaje de los adultos. 

 

Historia de la Andragogía 

 

El término “andragogik” (del griego andr, hombre) fue utilizado por 

primera vez en 1833 por el filósofo alemán Alexander Kapp para describir 

algunos elementos de la teoría filosófica de Platón y ha sido contrastada 

con la Pedagogía como puede notarse en el siguiente cuadro: 
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PEDAGOGÍA  vs. ANDRAGOGÍA 
 

Cuadro Nº 6 

 

 Pedagogía tradicional Andragogía 
 

El aprendiz 

Dependencia. El maestro 
dirige el qué, cómo y 
cuándo del aprendizaje y lo 
evalúa. 

Independencia. Movimiento 
hacia. 
Auto-dirección. El maestro anima 
y alimenta este movimiento. 

Experiencia del 
aprendiz 

Poca importancia. Los 
métodos de enseñanza son 
didácticos. 

Muy importante. Los métodos 
incluyen discusión, solución de 
problemas. 

Disponibilidad 
para aprender 

Las personas aprenden lo 
que se espera que 
aprendan. El currículum se 
estandariza. 

La gente aprende lo que necesita 
aprender. Los programas de 
aprendizaje se organizan para 
una aplicación en la vida. 

Orientación al 
aprendizaje 

El currículum es organizado 
por otros. 

Las experiencias de aprendizaje 
se basan en la experiencia. 

 

FUENTE: Alexander Kapp 

 

 

Malcolm Knowles y la visión andragógica 

 

Fue Malcolm Knowles, quien en 1970 retomó y amplió este 

concepto al escribir  “The adult learner: a neglected species” (El aprendiz 

adulto: una especie descuidada), en donde  dio inicio al estudio del  auto-

aprendizaje (al que definió como una característica y  un proceso del ser 

humano adulto)  así como al abordaje del tema de  la educación para 

adultos, a través de la libertad, la auto-motivación y el conocimiento de la 

responsabilidad propia durante el proceso de aprender.   

 

Esta visión del aprendizaje debe mucho al trabajo del psicólogo y 

terapeuta Carl R. Rogers (conocedor del trabajo de Lindeman y de Dewey 

a través de su maestro, W.H. Kilpatrick) y constituyó, sobre todo, una 

aportación fundamental a la Andragogía. 
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La incorporación de los diferentes objetivos que contempla la 

Andragogía  da una buena idea del porqué de la incorporación de ésta en 

cualquier programa de educación para adultos. Estos son: 

 

 Adquirir una comprensión madura de sí mismos: entender sus 

necesidades,  motivaciones, intereses y capacidades, aceptar y 

respetar objetivamente lo que son y luchan por ser mejores. 

 

 Desarrollar una actitud de aceptación, amor y respeto hacia otros: 

esta meta involucra aprender a distinguir entre la gente y sus ideas 

y a cuestionar sus ideas sin amenazar a las personas. Idealmente, 

esta actitud trascenderá hacia la empatía y el sincero deseo de 

ayudar a otros. 

 

 Desarrollar una actitud dinámica hacia la vida: en este punto es 

importante aceptar el hecho del cambio y de que todas las 

personas cambian y adquieren el hábito de mirar cada experiencia 

como una oportunidad de aprender y volverse más hábiles durante 

este aprendizaje. 

 

 Aprender a reaccionar ante las causas, no los síntomas ni la 

conducta: las soluciones de los problemas se encuentran en sus 

causas no en sus síntomas. 

 

 Adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su potencial 

personal. Cada individuo tiene capacidades que, si se descubren, 

contribuirán a su bienestar y al de la sociedad. Adquirirlas requiere 

habilidades de muchos tipos –vocacionales, sociales, recreativos, 

cívicos, artísticos, etc.-.  Una meta de la educación debería ser 

proporcionar a cada individuo estas habilidades para que haga uso 

total de sus capacidades. 
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 Entender los valores esenciales de la experiencia humana: 

familiarizarse con  el conocimiento humano, las grandes ideas y 

tradiciones del mundo en el que viven, entender y respetar los 

valores que conservan juntos a los seres humanos. 

 

 Comprender a la sociedad y dirigir el cambio social: saber 

suficiente sobre su gobierno, economía, política internacional y 

otros aspectos de orden social para tomar parte en ellos 

inteligentemente. 

 

Como se desprende de los puntos anteriores, es necesario que los  

programas de educación para adultos contemplen estas metas como su 

guía fundamental, y será exitoso en la medida en que los participantes en 

la creación, desarrollo y ejecución del mismo estén conscientes de 

mantenerlas presentes y vigentes dentro de cada paso que den en el 

transcurso de esta tarea. 

 

Contexto de los jóvenes adultos 

 

Todo profesor(a) de Educación Superior, preocupado por innovar 

su docencia, sabe que cuando intenta introducir elementos de 

investigación en sus clases, nunca faltan los gritos: "Profe... no solo 

tenemos esta asignatura", por lo que restringe en ciertas clases el dejar 

varias tareas para ser cumplidas en las siguientes semanas. 

 

También la preocupación por las puntuaciones, anotar hasta la 

respiración del profesor, y apurados para los días de exámenes. Es 

imprescindible preguntar a los estudiantes  ¿cuántos libros aparte de los 

de carrera, se han leído? Muchos dirán, con qué tiempo. 
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Los jóvenes adultos(as) que se tiene en las aulas, están insertados, 

en su mayoría, al mercado laboral. Esto explica el por qué los estudiantes 

escogen la modalidad semipresencial o nocturna, en un porcentaje bien 

alto. 

 

En muchos casos ya son padres/madres antes de terminar sus 

carreras. 

 

Tienen presiones económicas, deseos, sueños y la metodología 

que reciben en nuestras Universidades no le resultan tan motivadoras 

para auto dirigir un proceso de aprendizaje; serán excelentes los que, a 

pesar del sistema, lo son. 

 

Hoy en día el estudiante se somete a más presiones de grupos, 

drogas, medios de comunicación, consumo, sexo y miedo al fracaso. Son 

adultos(as) limitados por estructuras con pocos estímulos para hacer un 

mayor esfuerzo, por otro lado la demanda de un nuevo profesional, 

creativo, con autodirección, e iniciativa. 

 

Las estructuras de enseñanza en educación superior no facilitan la 

posibilidad de ser coherentes entre lo que se espera y lo que se hace 

para lograr la calidad necesaria. Debido a muchos factores e intereses. 

 

Al querer profesionales exitosos debe aprender desde su 

capacitación en los centros universitarios, por lo que las estructuras 

deberían ser más andragógicas en cuanto a entender cómo aprende un 

adulto, y sus necesidades para desarrollarse como seres humanos en 

estructuras más pertinentes a su realidad. 

  

El desafío para el hombre-mujer del futuro es la asimilación rápida 

de nuevos conocimientos y actualización permanente, el cual se logra a 
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través de una pertinente y relevante formación que le permita analizar y 

aportar soluciones o alternativas a problemas, mediante el desarrollo de la 

capacidad creativa y del estímulo de hábitos de investigación, para la cual 

debe el ser humano y la mujer estar dotados de herramientas técnicas y 

de capacidades actitudinales hacia el descubrimiento. 

  

Es importante destacar que muchos proyectos de investigación 

educativa y curricular en nuestro país se han dedicado a la revisión de 

planes de estudios, a la creación de esquemas metodológicos para 

diseñar, pero en muy pocos casos se puede reconocer que el trabajo es 

el resultado de un proceso de investigación que culmine con una 

propuesta original. Es así como pocas veces se encuentra aportes 

conceptuales de repercusiones teórico-prácticas que indiquen direcciones 

hacia la experimentación y más tarde aplicación de una verdadera teoría 

curricular propia. 

  

Se hace cada vez más necesario prestar atención a la calidad de 

vida dentro de las instituciones educativas, y no sólo a la instrucción como 

respuesta a las exigencias del profesional para el mercado de trabajo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según Singh Dewae O. (2007) Problemas pedagógicos de la 

enseñanza a distancia. Revista "Perspectiva, señala: 

 

La Andragogía, como parte del sistema de Ciencias 

Pedagógicas,  ocupa de describir, orientar y facilitar el 

modo de aprendizaje y educación de los adultos, y 

establece que el contacto del adulto con la realidad 

configura o representa la "presencialidad" de la 

Educación a Distancia, por lo cual se puede prescindir 
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en alguna medida de las relaciones directas o 

presenciales de forma sistemática, aunque se deben 

alternar sesiones presenciales con períodos no 

presenciales, para obtener mejores beneficios de las 

relaciones interpersonales. (Pág. 3) 

 

Se considera que el tema abordado aporta una dinámica 

importante al proceso de la educación en adultos, teniendo en cuenta el 

entorno social en que se desarrolla, desde la Universidad -donde 

generalmente se reciben adolescentes cuya edad marca el tránsito hacia 

la adultez y por ello determina un terreno limítrofe- hasta la vejez, en la 

que se percibe una diversidad muy marcada en lo que respecta a los 

diferentes aspectos del comportamiento.  

 

Pero si las personas mantienen sus capacidades funcionales e 

intelectuales pueden aportar a la sociedad e incrementar su calidad de 

vida. 

 

Con el desarrollo de la ciencia pedagógica se precisan sus leyes, 

que se resumen en la Pedagogía moderna en 2 leyes fundamentales de 

la teoría educativa: "la escuela en la vida" y "la educación a través de la 

instrucción". La primera aborda la relación del proceso con el medio 

social, lo que permite preparar al estudiante, para resolver problemas en 

su contexto social.  

 

La segunda se manifiesta en las relaciones internas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que garantizan el aprehender los contenidos de 

la enseñanza y hacerlo capaz de resolver los problemas de su perfil de 

formación, asociado al proceso de adquisición de convicciones y 

conductas humanísticas y de valores éticos y morales del individuo. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La noción de formación, en el ámbito educativo, está cargada de 

múltiples equívocos. Para muchos la formación consiste en adquirir o 

perfeccionar un saber, una técnica, que se ejerce en beneficio del sistema 

socioeconómico. Otra acepción dice que la formación puede verse 

también como una institución, como un dispositivo organizacional 

compuesto de planes de estudio, programas, certificaciones, etc. 

 

Para Gilles Ferry, autor francés que ha escrito sobre la formación, 

ésta se define como:  

 

Un proceso de desarrollo personal tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades. Capacidades de sentir, de 

actuar de imaginar, de comprender, de aprender, de 

utilizar el cuerpo". Si tomamos como válida esta 

afirmación, debemos renunciar a ciertas maneras de 

hablar que son frecuentes: una formación no se recibe 

ni se da; nadie puede formar a otro, no se puede hablar 

de la acción de un formador sobre un formado. (Pág. 2) 

 

Dice Ferry, que cada individuo se forma a sí mismo, reflexiona 

sobre situaciones, sucesos, ideas, no solamente en el aspecto 

profesional, sino en todas las facetas del ser humano: uno se forma en 

múltiples actividades: como padre, como ciudadano, como consumidor, 

como inquilino, etc.  

 

Y se forma de manera permanente, desde la infancia hasta la 

vejez, como vemos, una persona se puede formar hasta la vejez, no se 

puede decir que una edad no es idónea para aprender, toda edad es 

perfecta para formarse y como se ve, el adulto es tan capaz de hacerlo 

como el niño/a. 
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Sin embargo, ninguna persona se forma a través de sí mismo sino 

que requiere de la ayuda de mediaciones, es la educación la más 

adecuada y necesaria de ellas. De acuerdo con este enfoque, se puede 

contribuir en gran medida a la formación de los individuos, aunque no 

puede garantizarla. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este modelo de educación pretende proporcionar a los adultos la 

enseñanza que en su día debía darles la escuela y que, por diversas 

razones, no lo hizo. 

 

Esta es una de las más importantes hasta hace poco en España ya 

que sin cultura no puede haber ni calidad de vida ni participación social 

Uno de los objetivos de este modelo de enseñanza es erradicar el 

analfabetismo, un problema que en la actualidad subsiste. 

 

Pero no es éste sólo el objetivo que tienen, ya que hay personas 

que incluso dominan la lecto-escritura, se encuentran sin el diploma de 

haber cursado la EGB, por ello se intenta que estas personas tengan 

posibilidad de poseer este diploma. 

 

Incluso en lugares como en América Latina se ha intentado 

suprimir estas carencias, introducen un tipo de enseñanza a distancia (por 

radio y televisión), también esto se hace en lugares en los que hay 

carencias de profesores.  

 

Pero esta técnica es bastante difícil ya que incluso utilizan la 

enseñanza presencial resulta difícil, los que mantienen la enseñanza a 

distancia están privados del ambiente institucional, del estímulo de los 

compañeros y de la actuación del maestro. 
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Fundamentación Legal 

 

Dentro del aspecto legal que tiene relación con el desarrollo de 

este proyecto educativo, tomaremos como referencia lo estipulado en la 

Constitución del 2008, que en su parte pertinente dice textualmente: 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

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. 

 



84 

 

Preguntas a contestarse 

 

 ¿Cómo se desarrolla la educación de adultos en las distintas 

universidades del país? 

 

 ¿Se les garantiza a través del sistema de educación semipresencial, a 

distancia, una muy buena educación o solo les brinda una educación 

básica? 

 

 ¿Cómo se logrará un mejor aprendizaje con la iniciación a la lectura en 

los estudiantes universitarios? 

 

 ¿Se considera que los Docentes Universitarios están capacitados para 

emplear la Andragogía con los estudiantes que año a año acceden a 

las aulas universitarias? 

 

 ¿Quiénes son los llamados a suplir las falencias educativas que 

presenten los estudiantes, en su primer año de estudio en las distintas 

universidades del país? 

 

 ¿El sistema de educación de adultos, está acorde con los avances en 

materia de educación que se dan a nivel mundial? 

 

 ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la educación de 

adultos, al aplicar programas, seminarios o talleres para capacitar a los 

Docentes? 

 

 ¿Qué estrategias se utilizarán para desarrollar habilidades mentales, 

afectivas y de aprendizaje en los adultos? 
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Variables de la Investigación 

 

- Variable Independiente: 

 

Estrategias andragógicas empleadas por los estudiantes en su 

aprendizaje.  

 

- Variable Dependiente: 

 

Guías de técnicas activas para estudiantes 

 

Definiciones Conceptuales 

 

 Adhesión: Acción y efecto de adherir o adherirse, conviniendo en un 

dictamen o partido, o utilizando el recurso entablado por la parte 

contraria. Declaración pública de apoyo a alguien o algo 

 Asimilar: Asemejar, comparar. Conceder a los individuos de una 

carrera o profesión derechos u honores iguales a los que tienen los 

individuos de otra 

 Autodeterminación: Decisión de los pobladores de una unidad 

territorial acerca de su futuro estatuto político 

 Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo 

 Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. Esta tela es de buena calidad. Buena calidad, 

superioridad o excelencia. Condición o requisito que se pone en un 

contrato. Estado de una persona, naturaleza, edad y demás 

circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o 

dignidad.  

 Comunidad: Cualidad de común (que, al no ser privativamente de 

ninguno, pertenece o se extiende a varios). Conjunto de las personas 
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de un pueblo, región o nación. Conjunto de naciones unidas por 

acuerdos políticos y económicos 

 Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. Conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento 

reflexivo de las cosas 

 Cualidad: Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

Manera de ser de alguien o algo 

 Deber: Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. 

Deberse a la patria. Tener obligación de corresponder a alguien en lo 

moral. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros 

motivos. 

 Disciplina: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo 

moral. Arte, facultad o ciencia. Especialmente en la milicia y en los 

estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y 

ordenamientos de la profesión o instituto. 

 Dualidad: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 

misma persona o en un mismo estado de cosas. 

 Educación: Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la 

acción docente. Cortesía, urbanidad. La que se imparte a personas 

afectadas de alguna anomalía mental o física que dificulta su 

adaptación a la enseñanza ordinaria.   

 Espíritu: Ser inmaterial y dotado de razón. Alma racional. Don 

sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. 

Espíritu de profecía. Principio generador, carácter íntimo, esencia o 

sustancia de algo. El espíritu de una ley, de una corporación, de un 

siglo, de la literatura de una época. Vigor natural y virtud que alienta y 

fortifica el cuerpo para obrar. Los espíritus vitales. Ánimo, valor, 

aliento, brío, esfuerzo. 
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 Ética: Conforme a la moral. Persona que estudia o enseña moral. 

Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del 

hombre. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.  

 Hábito: Vestido o traje que cada persona usa según su estado, 

ministerio o nación, y especialmente el que usan los religiosos y 

religiosas. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 

instintivas.  

 Honestidad: Cualidad de honesto. Impedimento canónico dirimente, 

derivado de matrimonio no válido o de concubinato público y notorio, 

que se equipara a la afinidad, pero solo comprende los dos primeros 

grados de la línea recta. 

 Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. 

 Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las 

del honor y hombría de bien. Amor o gratitud que muestran al hombre 

algunos animales, como el perro y el caballo. Legalidad, verdad, 

realidad 

 Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 

actos. Estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no 

está preso. Falta de sujeción y subordinación. A los jóvenes los pierde 

la libertad. Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas 

de hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes ni a las buenas 

costumbres 

 Moral: Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Que no 

pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del 

entendimiento o de la conciencia. Prueba, certidumbre moral. Que no 

concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano.  

 Nanosegundos: Un nanosegundo es la milmillonésima parte de un 

segundo, 109. Este tiempo tan corto no se usa en la vida diaria, pero 



88 

 

es de interés en ciertas áreas de la física, la química, la electrónica y 

en la informática. Así, un nanosegundo es la duración de un ciclo de 

reloj de un procesador de 1 GHz, y es también el tiempo que tarda la 

luz en recorrer aproximadamente 30 cm. 

 Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. Conjunto de características o cualidades originales 

que destacan en algunas personas. Andrés es un escritor con 

personalidad. Persona de relieve, que destaca en una actividad o en 

un ambiente social. Al acto asistieron el gobernador y otras 

personalidades.  

 Sociedad: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o 

naciones. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 

 Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 

otros. Modo de derecho u obligación. 

 Valores: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Cualidad de las cosas, 

en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o 

equivalente. Alcance de la significación o importancia de una cosa, 

acción, palabra o frase. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación  

 

 Para toda investigación es de importancia fundamental que los 

hechos y relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos 

conocimientos tengan un grado máximo de exactitud y confiabilidad.  

 

Para ello planea una metodología o procedimiento ordenado que 

se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia 

los cuales está encaminado el significado de la investigación.  

 

 Científicamente la metodología es un procedimiento general para 

lograr de una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí, que 

la metodología en la investigación nos presenta los métodos y técnicas 

para la investigación. 

 

Según Francisco Morán Márquez (1997), define que la 

“metodología es un estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en la investigación científica, en sus diferentes 

áreas del ser humano y logar perfeccionar la inteligencia creadora” 

(Pág.5) 

 

 Los pasos que en la metodología se van a seguir son los 

siguientes: 

 

 El presente proyecto estuvo diseñado en función del paradigma 

Cualitativo-Cuantitativo que se caracteriza principalmente porque nace de 

un problema social, tiene una sustentación teórica, para su planteamiento, 
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no se parte de la hipótesis sino de las experiencias vividas y observadas 

en la comunidad y a través de las encuestas. La intención no es generar 

ciencia sino buscar las posibles soluciones a los problemas y en función 

de eso plantear propuestas para mejorarlas, en beneficio de los 

estudiantes que se educan.  

 

Según Hugo Cerda Gutiérrez: (2000) 

  

 Cuando se refiere a los métodos cualitativos y cuantitativos 

por ser los más usados pone de manifiesto ideas acerca de la 

investigación actual: 

  

 En la investigación científica y particularmente en el terreno de las 

ciencias humanas y sociales, ambas perspectivas son necesarias e 

indispensables, y una no puede funcionar independientemente de la otra.  

 

Si lo único que se desea es acercarse a ese criterio de la verdad y 

conocimiento de la realidad que se estudia, y que a la postre se constituye 

en la razón y en sentido de la investigación científica, la flexibilidad y 

adaptabilidad de los métodos a la práctica investigativa es una de las 

eventuales soluciones que puede ayudar a resolver estas presuntas 

contradicciones, y las síntesis multi-metodológica, el camino para logar 

una colaboración, que al aceptar los puntos compatibles e incompatibles 

de las dos opciones, posibilite acuerdos y complementaciones.  

 

Se supone que los paradigmas cualitativos y cuantitativos, como 

auténticas opciones científicas, no deben ser rígidos y fijos, y que la 

elección entre éstos no debe ser la única posible porque la ciencia no es 

un dogma ni un artículo de fe, ni tampoco una verdad inmutable donde no 

existe la posibilidad de modificaciones ni de otras opciones (Pág. 94-95). 
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 En el terreno de las ciencias humanas y ciencias sociales las dos 

perspectivas son muy necesarias como también indispensables para 

lograr el deseo de acercarse a un mejor criterio de la realidad que se 

utiliza para buscar soluciones, los docentes deben potencializar los 

valores en la comunidad educativa y cumplir con nuestra labor de educar. 

 

 Esta propuesta se apoya en los siguientes tipos de investigación: 

 

 Investigación de campo:  

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar 

una duplicidad de trabajo.  

 

Una investigación de campo que ha permitido como investigadores, 

recoger los datos de manera directa, con el propósito de explicar las 

relaciones causa-efecto, y establecer de esta forma el diagnóstico de las 

necesidades situacionales.  

 

 También se ha recurrido al Internet con la finalidad de recabar toda 

la información posible y actualizada para dar a conocer de una mejor 

manera a la comunidad educativa los nuevos paradigmas existentes en la 

educación. 

 

El nivel de investigación que se ha estimado pertinente en el 

presente proyecto fue descriptivo, porque partió del diagnóstico, se 

plantearon los objetivos para llegar establecer los métodos de solución de 

problemas planteados por lo tanto en el trabajo de investigación se realizó 
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un amplio y profundo diagnóstico de la situación en la que se encuentra la 

evaluación de los comportamientos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la institución, además permite conocer el desempeño 

académico de docentes y rendimiento de los estudiantes, luego plantear 

los objetivos que se desea alcanzar y con sus resultados emplear los 

métodos adecuados en la solución de la problemática en la práctica de la 

modalidad a distancia y mejorar la calidad de vida.  

 

 Investigación documental:  

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, al apoyarse en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos diferentes. Como subtipos de esta investigación se encuentra 

la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivista; la primera 

se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.  

 

Es una investigación documental que se caracterizó por utilizar 

fuentes bibliográficas para fundamentar el marco teórico, con el propósito 

de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza del porque de 

la falta de práctica de valores morales.  

 

Tipos de Investigación  

 

La modalidad de la investigación es de proyecto factible de tipo de 

investigación de campo, bibliográfica, documental y electrónica 

sustentados en el paradigma cualitativo y cuantitativo.  
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Según Vicente Ponce Cáceres (2002) 

 

“El proyecto es factible por que las actividades previstas se 

cumplen en lo humano, material y financiamiento. (Pág. 84)  

 

Se cuenta con la presencia de la trilogía educativa en la realización 

de seminario-talleres para despertar el interés de los educandos a mejorar 

su comportamiento dentro y fuera de las aulas escolares. Es un proyecto 

factible porque permite dar solución a un problema dado por la pobre 

iniciativa de los adultos al inculcar valores morales, esta es una falencia 

que existe en nuestro sector que impide el pleno desarrollo moral, social e 

integral de los niños de la entidad educativa y de toda la comunidad.  

 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren: Exploratoria, 

descriptiva o explicativas.  

 

Investigación Exploratoria: Recibe este nombre la investigación 

que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar 

ese tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación (Pág.12)  

 

Según esta definición de tipo exploratorio, el tema investigado en la 

Escuela “Eloy Alfaro” de la Comuna Sitio Nuevo determino la necesidad 

de implementar un seminario-taller sobre los valores morales.  

 

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra representar un objeto de estudio 

o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 
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Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Al igual que la investigación descrita anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. (Pág. 

12).  

 

En el proyecto de tipo descriptivo analiza, describe e interpreta lo 

que sucede actualmente en las aulas escolares de nuestra institución 

educativa así como también fuera de ella y en los hogares de la clase 

escolar. 

 

Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta del porqué el objeto que se investiga. (Pág. 12).  

 

Mediante esta modalidad se demuestra la falta que hace  inculcar 

buenas maneras de fortalecer los valores morales en los niños para 

transformar nuestra sociedad que está en decadencia en cuanto a su 

práctica, para buscar el bienestar de los ciudadanos. 

 

Investigación de acción: Porque su naturaleza orienta a producir 

un cambio en la realidad educativa mediante el cual se prevé resolver la 

problemática de la comunidad educativa por la factibilidad de su empleo 

dentro de la educación.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

El proyecto se desarrollo en forma general en las siguientes etapas: 

 

 Diseño y elaboración del proyecto  
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 Elaboración y validación de los instrumentos de la evaluación  

 Elaboración de un marco teórico definitivo 

 Determinación de la población y muestra definitiva 

 Aplicación de instrumentos y toma de datos 

 Procesamiento de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 Validación de la propuesta 

 Elaboración del informe final 

 

Población y Muestra 

  

El diccionario Académico de la Educación (2003) dice: “Estado. 

Conjunto de elementos sobre el que se realiza los estudios estadísticos 

(Pág.346)” 

 

 Población o universo: es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación.  

 

Según Vicente Ponce Cáceres (2005) 

 

 “Población: “Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los 

que se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que 

están en un curso, ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a 

constituir el objeto a quien a quien se pretende solucionar el 

problema”. (Pág. 139) La población en el presente proyecto estuvo 

constituido por los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, extensión Santa Elena.  
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POBLACIÓN 

 Cuadro Nº 7 
 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Tutores/as 018 

2 Estudiantes 400 

 TOTAL 418 
 

FUENTE: Rosita Merejildo Pita 

 

Población Finita: Es aquella que indica que es posible alcanzarse o 

sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número 

limitado de medidas y observaciones. 

 

Población Infinita: Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas y 

observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo.  

 

Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe límite en 

cuanto al número de observaciones que cada uno de ellos puede generar.  

 

MUESTRA 

 

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de una población. Al elegir una muestra 

se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la 

población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener 

resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio 

de toda la población. 

 

Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda 

realizar un estudio adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones 

de la población sino estimar también los márgenes de error 

correspondientes a dichas estimaciones), debe cumplir ciertos requisitos. 



97 

 

Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una 

muestra representativa, pero sí se puede actuar de manera que esta 

condición se alcance con una probabilidad alta. 

 

En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el 

tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la 

misma población. Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la 

población se denomina espacio muestral. La variable que asocia a cada 

muestra su probabilidad de extracción, sigue la llamada distribución 

muestral. 

 

Cuadro Nº 8 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Tutores/as 99 

2 Estudiantes 40 

 TOTAL 49 
 

FUENTE: Rosita Merejildo Pita 

 

A criterio de Sabino, Carlos. (1986). 

 

“Muestra: Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será 

objeto de la observación, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevaran a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad 

de la investigación” (Pág. 139).  

 

En general, resulta muy difícil comprobar si una determinada 

muestra es o no aleatoria, cosa que sólo puede hacerse al considerar otro 

tipo de muestreos aleatorios que permitan decir si la primera muestra era 

aleatoria o no. 
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Operacionalización de las Variables 

 

 En el presente proyecto al tomar en cuenta las variables 

independientes y dependientes consideradas en el transcurso de la 

investigación, para adentrarse con bases sólidas y fundamentarse en un 

verdadero marco legal, psicológico, pedagógico, sobre como el docente 

universitario realiza sus labores con los estudiantes.  

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Cuadro Nº 9 
 

CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estrategias andragógicas 

aplicadas a los estudiantes: 

Estas son para integrar o 

relacionar la nueva información 

a aprender con los 

conocimientos previos. Pueden 

ser simples o complejas, esto 

depende del grado de 

profundidad que se quiera 

establecer entre el nuevo 

conocimiento y los existentes. 

 Técnicas 

 Características 

 Perspectivas de la 

educación. 

 Normas de conducta. 

 Fomentar en el ser 

humano el respeto al 

prójimo. 

 Promover el respeto y 

cooperación de nuestros 

semejantes. 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales.  

 Desarrollar la capacidad 

individual de la persona 

para que aprenda a tomar 

sus propias decisiones 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Aprendizaje: 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. 

 Normas de estudio 

 

 Trabajos de grupos 

 Integración  

 Compenetración  

 Valoración de trabajos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Guía de técnicas activas: 

resume el conocimiento y 

comprensión 

de los conceptos  y las técnicas 

utilizadas.  

 Práctica de valores y 

disciplina 

 

 Integral 

 Sistemático 

 Permanente 

 Grupales 

 Contexto social 

 Comunidad 
 

FUENTE: Rosita Merejildo Pita 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Técnicas o pasos a utilizar) 

 

Se aplicarán encuestas estructuradas a base de preguntas 

cerradas a los Directores (as), Docentes, y Estudiantes, se tabularán los 

resultados, se estandarizarán y representarán para facilitar su apreciación 

visual.  

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

            

Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y 

registrar la información; formularios, escalas de opinión, listas u hojas de 

control, pruebas psicológicas.  

 

Al respecto, Oswaldo Pacheco Gil, (2000), manifiesta: “Los 

instrumentos de investigación se han creado para conocer nuevos 

objetos que de alguna manera ya existen en la mente del 

investigador. En ocasiones, los instrumentos se construyen 

expresamente para observar hechos que permitan afirmar teorías”. 

(Pág. 152).   

 

Técnica: 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como tema de estudio. Entre las principales técnicas utilizadas 

en la investigación de campo se destaca: La Encuesta.  Esta investigación 

se enmarca en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, por cuanto 

requiere de una investigación interna, la información que se obtenga es 

de carácter interpretativo, los objetivos plantean soluciones inmediatas, y 

sus resultados no son generalizados, se los obtiene de una manera 
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directa, desde el problema mismo que se investiga. La técnica a utilizarse 

para la operabilidad de la investigación será la siguiente:  

 

            La Encuesta: Esta técnica consiste en obtener información de los 

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 

actitudes, sugerencias. En la presente investigación tomamos como 

referencia a 9 Tutores y 40 estudiantes, los mismos que servirán de base 

para la encuesta, donde obtendremos la información que sustentará este 

proyecto. Cabe indicar que esta encuesta fue dirigida tanto a Tutores 

como a Estudiantes.   

  

- Encuestas 

 

Pacheco. G. (2000): “Es la técnica que a través  de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella. Se caracteriza 

porque la persona investigada llena el cuestionario” (Pág. 112). Este 

instrumento ayuda en la recopilación de información de las diversas 

opiniones, actitudes, criterios, se trata de un sondeo de opinión. 

 

Según Leiva (1996) la encuesta es: 

 

Una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de  que  las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Pág. 43)  

 

Bajo este contexto, se la describe como un método para obtener 

información de una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente 

sólo una fracción de la población bajo estudio. 
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CAPÍTULO IV  

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

El procesamiento y análisis de datos de campo de las entrevistas y 

encuestas, serán organizados, tabulados y procesados, mediante la 

utilización de la Estadística Descriptiva, la misma que según YÉPEZ A. 

(2001) “Es la que organiza, resume los datos, valores o puntuaciones 

obtenidas para cada variable” (Pág. 235). 

 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de 

Microsoft Excel. 

 

El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 

 Tabulación de datos de los estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Análisis de los cuadros y gráficos.  

 Formulación de conclusiones y recomendaciones  

  

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación. Si se logra la comprobación de las 

preguntas formuladas se comprueba el conocimiento empírico formulado. 
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ENCUESTAS APLICADAS A TUTORES/AS Y ESTUDIANTES 

 

1. ¿Conoce usted el término Andragogía? 

 

Cuadro Nº 10 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al consultárseles a los Docentes universitarios si conocían sobre el 

término Andragogía, éstas fueron las respuestas obtenidas: El 100 % de 

los encuestados contestaron estar muy de acuerdos que SI conocían 

dicho término. Esto permite que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que se da en la Universidad de Guayaquil extensión Santa Elena sea 

bueno y que los estudiantes que aquí se educan puedan seguir sus 

estudios con total normalidad.    

100 % 
0 % 0 % 

100%

0%
0%

0%

¿Qué es Andragogía?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2. ¿Conoce si existe diferencias entre el término Andragogía y 

Pedagogía? 

 

Cuadro Nº 11 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 38 78 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  11 22 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Los Docentes encuestados respondieron a la siguiente interrogante así: El 

78 % de ellos dijo estar muy de acuerdo de que si conoce que existen 

diferencias entre el término Andragogía y Pedagogía; el 22 % expresó 

estar en desacuerdo. Esto permite tener una idea clara de los objetivos 

reales de la educación, por cuanto al saber las diferencias entre 

Andragogía y Pedagogía, da la pauta para saber en realidad que es lo 

que los Docentes enseñan en las diferentes aulas de esta Institución de 

Educación Superior.  

 

78%

0%

0%
22%

DIFERENCIA ENTRE ANDRAGOGÍA Y PEDAGOGÍA

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3. ¿Conoce de técnicas activas para ser aplicadas con el término 

Andragogía? 

 

Cuadro Nº 12 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 36 73 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  13 27 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al hacer referencia de que si se conocía las técnicas activas para ser 

aplicadas con el término Andragogía, los Docentes nos contestaron así: El 

73 % expuso estar muy de acuerdo de que SI conocía técnicas activas; 

un 27 % manifestó estar en desacuerdo. Esto nos permite conocer que 

son las dos terceras partes de los Docentes universitarios quienes en 

realidad están cumpliendo a cabalidad con el desarrollo de su trabajo.  

73%

0%

0%

27%

CONOCE TÉCNICAS ACTIVAS

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4. ¿Estás de acuerdo con que las técnicas empleadas ayudan a 

resolver el trabajo en grupos? 

 

Cuadro Nº 13 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al respecto de esta interrogante, éstas fueron las respuestas obtenidas: el 

100 % de los encuestados está muy de acuerdo con que las técnicas 

empleadas ayudan a resolver trabajos en grupos. Por lo que deducimos 

que los estudiantes conocen nuevas maneras de enseñanza – 

aprendizaje, las mismas que pueden ser asimiladas por cada uno de 

ellos.   

100%

0% 0% 0%

TÉCNICAS EMPLEADAS

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



106 

 

5. ¿Cree usted que a través de la aplicación de técnicas activas en 

Andragogía mejorará la calidad de la educación? 

 

Cuadro Nº 14 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre esta temática, los Docentes respondieron así: el 100 % está muy 

de acuerdo que a través de la aplicación de técnicas activas en 

Andragogía mejorará la calidad de la educación en el nivel universitario. 

De allí que, es muy importante innovar día a día para que los diversos 

sectores de la educación también mejoren en su accionar. 

100 % 
0 % 0 % 

100%

0% 0%0%

MEJORAR LA EDUCACION 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



107 

 

6. ¿Considera usted que es fundamental en el campo educativo del 

país aplicar la motivación en los estudiantes para elevar la 

calidad educativa, especialmente en los adultos? 

 

Cuadro Nº 15 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al respecto sobre ésta temática se obtuvo los siguientes resultados: el 

100 % está muy de acuerdo que es fundamental en el campo educativo 

del país aplicar la motivación en los estudiantes para elevar la calidad de 

la misma, especialmente en los adultos, pues ellos son los más afectados 

en este nivel y la motivación ayudará a restablecer la confianza en sí 

mismo, y puedan lograr los objetivos propuestos. 

100%

0% 0%
0%

MOTIVACION EN LOS ESTUDIANTES

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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7. ¿Considera usted que la capacitación constituye una de las 

herramientas que permiten el crecimiento particular de los 

miembros de una institución y de la organización en general? 

 

Cuadro Nº 16 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

En esta interrogante se obtuvo la siguiente información: el 100 % de los 

Docentes encuestados está muy de acuerdo de que la capacitación 

constituye una de las herramientas que permiten el crecimiento particular 

de los miembros de una institución y de la organización en general. 

Debido a que está en juego el prestigio de la Institución y el de los 

Docentes.  

100 % 
0 % 0 % 

100%

0%0%
0%

CAPACITACION 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8. ¿Cree que en los años posteriores, las dinámicas activas y 

participativas van a mejorar el nivel de enseñanza de los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 17 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al respecto, se obtuvo las siguientes conclusiones: el 100 % de los 

encuestados expresó estar muy de acuerdo de que en los años 

posteriores, las dinámicas activas y participativas van a mejorar el nivel de 

enseñanza de los estudiantes. Esto se dará por cuanto el uso continuo de 

estas dinámicas permitirá que las clases sean interesantes y lógicamente 

el alumno-docente implementará este diseño en la escuela donde labore. 

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

49

0 0 0

MEJORAR EL NIVEL DE ENSEÑANZA
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9. ¿Las autoridades de la Facultad consideran necesario que se 

aplique este proyecto educativo? 

 

Cuadro Nº 18 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 36 73 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

En esta interrogante se recogieron los siguientes resultados: el 73 % de 

los docentes encuestados está muy de acuerdo que las autoridades del 

plantel deben ayudar a que se aplique este proyecto educativo; el 27 % es 

indiferente ante esta pregunta. Se podría deducir que existen criterios 

divididos al respecto, pero no es así, esta duda (33 %) dejará de serlo 

cuando se les explique cómo será la aplicación de este proyecto 

educativo. 

73%

0%

27%

0%

APLICACION DEL PROYECTO

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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100%

0%0%

Aplicación de Proyecto

10. ¿Consideras apropiado que este proyecto se aplique en la 

Universidad? 

 

Cuadro Nº 19 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

El 100 % de los Docentes encuestados está muy de acuerdo que este 

proyecto se aplique en la Universidad, debido a múltiples factores de tipo 

académico. Entre los que se puede mencionar los siguientes: motivará a 

que las clases sean de tipo participativa; profesores interactivos, 

aplicación de nuevas técnicas y dinámicas participativas, entre otras. 
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11. ¿Conoce las características fundamentales de los adultos que se 

deben tener en cuenta en el proceso de formación? 

 

Cuadro Nº 20 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 25 51 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24,5 

4 EN DESACUERDO  12 24,5 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre esta temática se obtuvo las siguientes respuestas: el 51 % está 

muy de acuerdo de que SI conoce cuáles son las características 

fundamentales de los adultos que se deben tener en cuenta en el proceso 

de formación, el 24,5 % es indiferente y 24,5 % NO lo considera de esta 

forma. 

51%

0%

24,5%

24,5%

CARACTERíSTICAS

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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12. ¿Sabe cuándo y dónde se debe realizar la educación del adulto? 

 

Cuadro Nº 21 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 38 78 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 11 22 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre esta interrogante, se expresa lo siguiente: el 78 % está muy de 

acuerdo dónde se debe realizar la educación del adulto, y un 22 % es 

indiferente. Recordar que la educación de los adultos es sumamente 

importante, por cuanto, existen personas que dejaron sus estudios y que 

lo han vuelto a retomar y es necesario que se deba emplear estrategias 

apropiadas para que ellos se reinserten a sus estudios sin sufrir trastornos 

en sus labores. 
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



114 

 

13. ¿Cree usted que los docentes conocen la forma adecuada para 

enseñar o ayudar a aprender al adulto? 

 

Cuadro Nº 22 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

El 49 % de los encuestados expresa estar muy de acuerdo que los 

Docentes conocen la forma adecuada para enseñar o ayudar a aprender 

al adulto, el 27 % es indiferente con esta temática, y el 24 % manifiesta 

estar en desacuerdo. Es importante que los Docentes debemos deben 

actualizarse en metodologías y formas de enseñar al adulto, para impartir 

conocimientos de una manera clara, precisa y concreta. 

49%
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27%

24%
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14. ¿Conoces cómo dirigir un proceso de aprendizaje de adultos sin 

incurrir en extremismos? 

 

Cuadro Nº 23 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 37 76 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre este particular, se obtuvo las siguientes respuestas: el 76 % de los 

encuestados está muy de acuerdo de cómo dirigir un proceso de 

aprendizaje de adultos sin incurrir en extremismos y un 24 % NO están de 

acuerdo con este planteamiento. Es necesario que los Docentes no solo 

universitarios, sino que en todas las áreas del conocimiento, se preparen 

y conozcan de antemano estrategias metodológicas para dirigir un 

proceso de enseñanza aprendizaje a los adultos, para que así pueda 

colaborar con el proceso educativo. 

76%
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24%

PROCESO DE APRENDIZAJE
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15. ¿Se considera capacitado para cumplir la misión de docente-

tutor? 

 

Cuadro Nº 24 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Al respecto, se deduce que el 100 % de los encuestados está muy de 

acuerdo y  SI se considera capacitado para cumplir la misión de docente-

tutor donde le corresponde desempeñar sus labores diarias. 

De allí que los Docentes primarios, secundarios y universitarios deben 

prepararse en el desempeño de sus labores para que pueda 

desempeñarse de la mejor manera posible.  

100%

0%0%

Cumplir misión Docente - Tutor 
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16. ¿Sabe cuáles son los componentes del proceso andragógico? 

 

Cuadro Nº 25 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 26 53 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 11 22 

4 EN DESACUERDO  12 25 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

El 53 % de los encuestados expresa estar muy de acuerdo que SI saben 

cuáles son los componentes del proceso andragógico, el 22 % expresa 

ser indiferente y un 25 % está en total desacuerdo.  

Es necesario incentivar a los Docentes en conocer los componentes del 

proceso Andragógico y de esta manera puedan contribuir al desarrollo de 

la educación de los adultos que se reinsertan en el proceso educativo. 

53%
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22%

25%
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17. ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la 

educación de adultos, aplicando programas, seminarios o 

talleres para capacitar a los Docentes en general? 

 

Cuadro Nº 26 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24 

4 EN DESACUERDO  13 27 

TOTAL 49 100 % 
 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

El 49 % de los encuestados está muy de acuerdo de que el Ministerio de 

Educación SI cumple a cabalidad con la educación de adultos, al aplicar 

programas, seminarios o talleres para capacitar a los Docentes en 

general, un 27 % está en total desacuerdo, y un 24 % expresa 

indiferencia. Al respecto, el Ministerio de Educación debe cumplir con su 

rol dentro del proceso educativo para solventar las falencias que existen. 
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18. ¿El sistema de educación de adultos, está acorde con los 

avances en materia de educación que se dan a nivel mundial? 

 

Cuadro Nº 27 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 00 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre esta temática se obtuvo los siguientes resultados: el 49 % de los 

Docentes expresa estar muy de acuerdo que el sistema de educación de 

adultos, SI está acorde con los avances en materia de educación que se 

dan a nivel mundial, EL 24 % está en desacuerdo; y un 27 % es 

indiferente. 

No se debe dejar a un lado los avances tecnológicos, pedagógicos, y 

tecnificados en el proceso educativo que se da a nivel mundial, el hacerlo 

nos relegará a un segundo plano y no se podrá competir con ellos. 
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19. ¿Se garantiza a través del Sistema de Educación Semipresencial, 

a distancia, una muy buena educación a los estudiantes? 
 

Cuadro Nº 28 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

El 100 % de los Docentes entrevistados está muy de acuerdo y SI 

considera que a través del sistema de educación Semipresencial se les 

garantiza a los estudiantes adultos una muy buena educación. Es 

necesario que sea así, por cuanto, a través de los años son muchas las 

universidades legalmente establecidas que hoy han abierto la modalidad 

Semipresencial, dan la oportunidad a los estudiantes de escoger donde 

desea estudiar.  

100%

0%0%

Sistema de educación semipresencial
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20. ¿Consideras apropiado el desarrollo de la educación de adultos 

en las distintas universidades del país? 

 

Cuadro Nº 29 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 37 76 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  

 

Sobre este particular, el 78 % de los encuestados está muy de acuerdo 

con el desarrollo de la educación de adultos en las distintas universidades 

del país, el 24 % es indiferente ante esta situación. Como ya se lo 

expresó, es muy necesario el desarrollo de la educación de adultos en las 

distintas universidades del país, pero siempre y cuando cada una de ellas 

se esmere en garantizar una muy buena educación, docentes 

actualizados, para que el proceso educativo sea acorde con otras 

universidades de otros países.  
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24%
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

 En el siguiente trabajo de investigación se aplicó el instrumento de 

la encuesta mediante el sistema cuantitativo al utilizar la escala de valores 

de selección muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, se 

garantiza confiabilidad real de los datos estadísticos procesados aplicado 

a Docentes y estudiantes, a lo cual la implementación de una guía de 

Técnicas Activas, evitaría llegar a situaciones en que los estudiantes no 

asimilen de la mejor manera posible los conocimientos, que ocasiona el 

bajo rendimiento intelectual y conductual de los estudiantes. 

 

Hallazgos de la Investigación  

 

 En el presente proyecto se pretende comunicar los hechos y 

resultados obtenidos en números restringidos de personas de una manera 

clara precisa y ordenada. 

 

En los salones de clase de la universidad, existen estudiantes con 

problemas de bajo rendimiento académico, debido a diferentes factores, 

uno de ellos es la integración en el plano educativo (le cuesta adaptarse 

nuevamente al ritmo de clases), por lo tanto los docentes deben de estar 

preparados para orientar de la mejor manera a los estudiantes y así lograr 

los objetivos propuestos. 

 

De los estudiantes: 

 

 Comportarse tranquilo en el aula, es reprimir sus impulsos para 

realizar cualquier actividad, es una de las formas de expresión que 

se nota durante los primeros años de estudio, luego de ello el 
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estudiante se adapta al medio y puede sentirse la expresión misma 

de cada uno de ellos. 

 Si los estudiantes reciben la ayuda necesaria en su hogar, tales 

como comprensión, ayuda en las labores de la casa, durante el fin 

de semana que toca asistir a clases, el interés por estudiar se 

acrecentará.  

 El brindar soluciones prácticas fue lo que motivo impulsar este 

proyecto para atender a ese conglomerado humano que aspira 

lograr conseguir un título académico, sin encontrar demasiados 

obstáculos que coarten la libertad de estudios.   

 

Preguntas a contestarse 

 

 ¿Cómo se desarrolla la educación de adultos en las distintas 

universidades del país? 

Hasta el momento, el enfoque  ecuatoriano de educación del adulto 

que se desarrolla en las distintas universidades del país, se vincula 

con las tendencias existentes internacionalmente; sin embargo, desde 

el punto de vista de la autora del proyecto, lo verdaderamente 

importante es buscar las mejores vías, métodos y procedimientos que 

permitan lograr un aprendizaje verdaderamente desarrollador del 

adulto y en ese caso la pedagogía científica con su desarrollo actual 

ofrece amplias posibilidades de aplicación incluso en la educación 

 

 ¿Se les garantiza a través del sistema de educación 

Semipresencial, a distancia, una muy buena educación o solo les 

brinda una educación básica? 

Se considera que si, debido a que la educación a distancia exige de 

muchas competencias y desarrollo de habilidades tanto motoras, como 

tecnológicas, cognoscitivas y que hace que el participante se 

mantenga activo, busque cada día aprender más. Tiene que investigar 
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mucho tanto en Internet, como en libros físicos, someterse a 

reglamentaciones en el uso de la tecnología, Así como desarrollar las 

competencias intelectuales que le permitan cumplir sus compromisos 

académicos. Otro elemento importante lo constituye el hecho de que 

ahorra tiempo ya que puede hacer las tareas en cualquier momento 

que esté libre y ésto le economiza tener que trasladarse a lugares 

lejanos. La educación a distancia es una oportunidad para la calidad. 

 

 ¿Cómo se logrará un mejor aprendizaje con la iniciación a la 

lectura en los estudiantes universitarios? 

La educación a distancia se ha consolidado con el uso de los medios 

informáticos y de telecomunicaciones como modelos virtuales de 

educación, que mantienen en común factores de no presencialidad 

física, tiempo, espacio y modelo educativo. Hoy día, cuando se habla 

de nuevas formas de aprender es necesario preguntarse si se trata de 

cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del 

individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para 

promover el aprendizaje y aprovechar para ello diversos recursos y 

estrategias a nuestro alcance. Es de especial interés en esta 

presentación, referirse a la creación de nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a la promoción del aprendizaje al destacarse 

su aplicación en la educación a distancia, sin ignorar los aspectos 

cognitivos, pero sí relacionarlos con la creación de nuevos modelos y 

modalidades educativas. 

 

 ¿Se considera que los docentes universitarios están capacitados 

para emplear la Andragogía con los estudiantes que año a año 

acceden a las aulas universitarias? 

Si se los considera capacitados, pues es necesario que cada uno de 

ellos aplique sus mejores condiciones y pueda garantizar el nivel de 

educación que se espera de parte de las autoridades educativas 
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universitarias. Recordar que son miles de estudiantes que año a año 

aspiran a acceder o ingresar a cualquier universidad del país bajo el 

Sistema de Educación Semipresencial.  Este análisis de la institución 

servirá como un referente para abordar la problemática propia de este 

tipo de organizaciones. 

 

 ¿Quiénes son los llamados a suplir las falencias educativas que 

presenten los estudiantes, en su primer año de estudio en las 

distintas universidades del país? 

El sistema Semipresencial permite el máximo desarrollo de las 

potencialidades humanas, tanto de educandos como de profesores, de  

allí se parte que se debe generar en la institución un clima favorable 

para la autocrítica y que los estudiantes logren las expectativas 

creadas cuando ingresaron. 

Ahora, los llamados a suplir las falencias educativas de los estudiantes 

en su primer año, son los mismos estudiantes, con la ayuda del 

docente.   

 

 ¿El sistema de educación de adultos, está acorde con los 

avances en materia de educación que se dan a nivel mundial? 

Actualmente la realidad nacional requiere de estrategias educativas y 

sociales que respondan a las exigencias de una sociedad que ha sido 

víctima de un conflicto interno, razón por la que surge una política de 

defensa y seguridad democrática donde la educación de adultos debe 

jugar un papel fundamental en la reestructuración social, todas las 

leyes comprometidas con la educación de adultos permiten 

desarrollarlo gracias a su alto contenido en mejoramiento de aptitudes, 

enriquecimiento de sus conocimientos y mejora de sus competencias 

técnicas y laborales. Hoy si se podría decir que la Educación de 

adultos está acorde con los avances a nivel mundial. 
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 ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la educación 

de adultos, al aplicar programas, seminarios o talleres para 

capacitar a los docentes? 

Se podría decir que sí, pero es necesario que cada día se innove para 

que juntos: Ministerio de Educación, Docentes, Estudiantes, logren los 

objetivos planteados y que estos se vuelvan entes que transmitan 

conocimientos a los nuevos y de esta manera lograr la preparación 

académica que se requiere para suplir las falencias a nivel educativo.    

 

 ¿Qué estrategias se utilizarán para desarrollar habilidades 

mentales, afectivas y de aprendizaje en los adultos? 

En la Pedagogía actual cada vez se hace mayor hincapié en la idea de 

que el estudiante ha de jugar un papel activo en su propio aprendizaje, 

al ajustarlo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales. 

Por tanto, se aboga por introducir estrategias de aprendizaje en el 

currículum escolar, para que el estudiantado se beneficie al aprender a 

utilizarlas desde los primeros años de la escolarización. Y será el 

docente al que se le encomendará la tarea de "enseñar a aprender", y 

al estudiante a "aprender a aprender". 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Existe en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Centro Educativo Santa Elena la concientización del rol que 

corresponde asumir al docente, en razón de las funciones a él 

encomendadas, lo que implica la toma de decisiones apropiadas. 

 

 De los resultados obtenidos se puede apreciar que en la comunidad 

educativa existe una apertura a la adopción de programas estratégicos 

enfocados al logro del desarrollo de la institución educativa y a través 

de ello, alcanzar un alto grado de satisfacción en los estudiantes 

adultos. Esto se traduce, en un ambiente favorecedor para emprender 

acciones de desarrollo, puesto que existe una comunidad que lo 

aprueba.  

 

 Se aprueba y reconoce la necesidad de la consideración del aspecto 

educativo para el desarrollo de programas de capacitación en 

estrategias motivacionales, por lo cual los Docentes están dispuestos 

a emprender acciones que viabilicen la propuesta.  

 

 Existe en la comunidad educativa, una actitud de apoyo y deseo de 

participación para concretar la ejecución de la propuesta presentada 

en este proyecto educativo “Elaboración de una guía de técnicas 

activas para estudiantes”, que indudablemente constituye un beneficio 

para la comunidad en general, en razón de ser un servicio educativo 

óptimo propiciado a los estudiantes de la institución. 
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 En relación a los talentos humanos necesarios para la ejecución de un 

programa de capacitación en estrategias motivacionales, se considera 

que en éste aspecto si existe en el país los recursos suficientemente 

preparados para llevar a cabo los talleres propuestos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Implementar acciones que en razón del relevante rol que corresponde 

al docente, propicien su eficiente preparación académica, psicológica. 

 

 Diseñar y aplicar planes y programas estratégicos que permitan el 

desarrollo institucional y el beneficio global de una comunidad 

educativa. 

 

 Implementar y desarrollar acciones, con la participación de la 

comunidad, para la obtención de recursos técnicos, pedagógicos, para 

la concreción de programas de capacitación Docente. 

 

 Definir acciones que involucren a  la comunidad como actores, con el 

fin de concretar la propuesta de este programa. 

 

 La selección y calificación de los talentos humanos necesarios para el 

desarrollo de la propuesta planteada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FFAACCUULLTTAADD  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  LLEETTRRAASS  YY  

CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
  

CCEENNTTRROO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  SSAANNTTAA  EELLEENNAA  
  

EENNCCUUEESSTTAA  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  TTUUTTOORREESS  YY  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  
  

PARA LLENAR LA ENCUESTA LEA CON ATENCIÓN CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO, Y MARQUE CON UNA X Y ESCOJA LA 
ALTERNATIVA QUE CONSIDERE CORRECTA, DE SU RESPUESTA 
DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA INVESTIGACIÓN.  

 

CATEGORÍAS:   
 
1. MUY DE ACUERDO 2. DE ACUERDO 3. INDIFERENTE 4. EN DESACUERDO 

 

 

LA ENCUESTA ES ANÓNIMA 
 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 

1. ¿Se aplica la Andragogía en la Educación Superior?     

2. ¿Conoce si existe diferencias entre el término Andragogía y 
Pedagogía? 

    

3. ¿Conoce de técnicas activas para ser aplicadas con el término 
Andragogía? 

    

4. ¿Estás de acuerdo con que las técnicas empleadas ayudan a 
resolver el trabajo en grupo? 

    

5. ¿Cree usted que a través de la aplicación de técnicas activas en 
Andragogía mejorará la calidad de la educación? 

    

6. ¿Considera usted que es fundamental en el campo educativo del 
país aplicar la motivación en los estudiantes para elevar la calidad 
educativa, especialmente en los adultos? 

    

7. ¿Considera usted que la capacitación constituye una de las 
herramientas que permiten el crecimiento particular de los 
miembros de una institución y de la organización en general? 

    

8. ¿Cree que en los años posteriores, las dinámicas activas y 
participativas van a mejorar el nivel de enseñanza de los 
estudiantes? 

    

9. ¿Las autoridades de la Facultad consideran necesario que se 
aplique este proyecto educativo? 

    

10. ¿Consideras apropiado que este proyecto se aplique en la 
Universidad? 

    

11. ¿Conoce las características fundamentales de los adultos que se 
deben tener en cuenta en el proceso de formación? 

    

12. ¿Sabe cuándo y dónde se debe realizar la educación del adulto?     
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CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
  

CCEENNTTRROO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  SSAANNTTAA  EELLEENNAA  
  

EENNCCUUEESSTTAA  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  TTUUTTOORREESS  YY  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  
 
 
 

 

 PREGUNTAS 1 2 3 4 

13. ¿Cree usted que los docentes conocen la forma adecuada 
para enseñar o ayudar a aprender al adulto? 

    

14. ¿Conoces cómo dirigir un proceso de aprendizaje de 
adultos sin incurrir en extremismos? 

    

15. ¿Se considera capacitado para cumplir la misión de 
docente-tutor? 

    

16. ¿Sabe cuáles son los componentes del proceso 
andragógico? 

    

17. ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la 
educación de adultos, al aplicar programas, seminarios o 
talleres para capacitar a los docentes en general? 

    

18. ¿El sistema de educación de adultos, está acorde con los 
avances en materia de educación que se dan a nivel 
mundial? 

    

19. ¿Se garantiza a través del Sistema de Educación 
Semipresencial, a distancia, una muy buena educación a 
los estudiantes? 

    

20. ¿Consideras apropiado la aplicación de una guía de 
técnicas en el Centro Universitario de Santa Elena? 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: GUÍA DE TÉCNICAS ACTIVAS 

 

Antecedentes  

 

La educación es uno de los aspectos sociales más destacado 

durante el Siglo XX. Con el propósito de fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje se han desarrollado nuevas teorías y tendencias 

educativas. La búsqueda de la excelencia a la luz de estas tendencias ha 

llevado a las entidades educativas a reformar el currículo y a involucrar 

activamente a los maestros, a los administradores y a las comunidades. 

Por esta razón, la profesionalización del educador se ha incluido en esta 

reforma educativa como parte fundamental del cambio que se persigue. 

 

Los programas de preparación de candidatos al magisterio se han 

atemperado y ajustado con el propósito de responder a esta 

transformación de la educación, éstos incluyen un componente de 

educación general mediante el cual se provee un conocimiento cultural 

básico. Además, en ellos se propician experiencias para desarrollar y 

aplicar las competencias técnicas, conceptuales y afectivas en la área de 

especialidad y el dominio de los principios educativos.  

 

Se espera que la fusión de la educación general, la área de 

especialidad y la técnica pedagógica o principios educativos redunde en 

la profesionalización del magisterio. Asimismo, el propósito de esta fusión 

del conocimiento y profesionalización del magisterio es que los maestros 

sean capaces de construir su aprendizaje humanista desde la perspectiva 
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individual y grupal, lo cual contribuye a reconstruir la sociedad y el mundo 

en que les ha correspondido vivir. 

 

Justificación  

  

La preparación universitaria para los candidatos al magisterio 

provee para que se desarrollen las competencias particulares que les 

capacitarán para facilitar el proceso educativo de los estudiantes desde 

los niveles pre-escolar hasta el décimo Año Básico. En el caso de los 

educadores de adultos, luego de adquirir su título como maestro del nivel 

elemental o secundario, es necesario que desarrollen las competencias 

particulares del área de educación de adultos.  

 

Sin embargo, en Ecuador, aún no existe un programa universitario 

conducente al grado que promueva el desarrollo de profesionales para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la población adulta del 

país. 

 

El concepto educador de adultos se refiere a la persona que 

colabora con el proceso de enseñanza aprendizaje de los adultos. Se 

denomina así con el propósito de enfatizar que es una función educativa 

que no se relaciona con el concepto tradicional de maestro que centraliza 

y controla la instrucción. 

 

A criterio de Brookfield (1986), Knowles (1984), Imel (1989) y otros 

estudiosos del área de la educación de adultos destacan que: “la 

enseñanza de éstos debe enfocarse desde una perspectiva distinta a 

la de los niños o adolescentes” (Pág. 35). A diferencia de los niños y de 

los adolescentes, los adultos experimentan una serie de cambios 

fisiológicos y sociológicos, sin que se afecte su habilidad para aprender. 
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Según Cross, (1981). “Sin lugar a dudas, puede señalarse que 

la naturaleza o particularidad de la educación para los adultos, la 

población a quien se educa y el modelo que se propone para atender 

esta clientela, exigen un educador con unas competencias 

particulares”. (Pág. 93). 

 

Esta metodología se puede situar dentro de un campo específico 

referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la práctica educativa 

de los adultos, enfatizar en aquellos aspectos que, además de sustentar 

el proceso, ayuden a enriquecer los conocimientos generales o 

profesionales del participante adulto mediante el auto-aprendizaje. 

 

Al volver a comparar entre la metodología pedagógica y la 

andragógica, se puede concluir que se basan en principios psicológicos 

diferentes. Los métodos utilizados para enseñar a niños y adolescentes 

se fundamentan en los grados de maduración que aparecen en los 

periodos sucesivos correspondientes a sus desarrollos. Cuando la 

persona logra la adultez, es decir, la edad cronológica que le permite 

tomar decisiones y tener conciencia de sus deberes, derechos y 

responsabilidades, la metodología apropiada a su proceso de aprendizaje 

debe tomar en cuenta su correspondiente estado de madurez 

 

Síntesis del diagnóstico  

 

El análisis e investigación de la fundamentación teórica sobre la 

implementación de una guía de técnicas activas, aplicadas a La Facultad 

de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Centro Universitario 

Santa Elena, trajo como consecuencia la aplicación de encuestas, 

dirigidas a los Tutores y Estudiantes, donde fue posible apreciar los 

siguientes resultados. 
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1. ¿Conoce usted el término Andragogía? 

 

Cuadro Nº 10 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

ANÁLISIS: Al consultárseles a los Docentes universitarios si conocían 

sobre el término Andragogía, estas fueron las respuestas obtenidas: El 

100 % de los encuestados contestó estar muy de acuerdo que conocían 

dicho término. Ésto permite que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que se da en la Universidad de Guayaquil extensión Santa Elena sea 

bueno y que los estudiantes que aquí se educan puedan seguir sus 

estudios con total normalidad.    

 

2. ¿Conoce si existe diferencias entre el término Andragogía y 

Pedagogía? 

 

Cuadro Nº 11 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 38 78 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  11 22 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Los Docentes encuestados respondieron así: El 78 % de ellos 

dijo estar muy de acuerdo de que si conoce que existen diferencias entre 

el término Andragogía y Pedagogía; el 22 % expresó estar en 

desacuerdo. Esto permite tener una idea clara de los objetivos reales de 

la educación, por cuanto al saber las diferencias entre Andragogía y 

Pedagogía, da la pauta para saber en realidad qué es lo que los Docentes 

enseñan en las diferentes aulas de esta Institución de Educación 

Superior.  

 

3. ¿Conoce de técnicas activas para ser aplicadas con el término 

Andragogía? 

 

Cuadro Nº 12 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 36 73 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  13 27 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

 

ANÁLISIS: Al hacer referencia de que si se conocía las técnicas activas 

para ser aplicadas con el término Andragogía, los Docentes contestaron 

así: El 73 % expuso estar muy de acuerdo de que conocía técnicas 

activas; un 27 % manifestó estar en desacuerdo. Esto permite conocer 

que son las dos terceras partes de los Docentes universitarios quienes en 

realidad cumplen a cabalidad con la metodología en su trabajo.  
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4. ¿Estás de acuerdo con que las técnicas empleadas ayudan a 

resolver el trabajo en grupo? 

 

Cuadro Nº 13 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 
 

 

Al respecto de esta interrogante, éstas fueron las respuestas obtenidas: el 

100 % de los encuestados está muy de acuerdo con que las técnicas 

empleadas ayudan a resolver el trabajo en grupo. Por lo que se deduce 

que los estudiantes conocen metodologías de enseñanza – aprendizaje.   

 

5. ¿Cree usted que a través de la aplicación de técnicas activas en 

Andragogía mejorará la calidad de la educación? 

 

Cuadro Nº 14 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Sobre esta temática, los Docentes respondieron así: el 100 % 

está muy de acuerdo que a través de la aplicación de técnicas activas en 

Andragogía mejorará la calidad de la educación en el nivel universitario. 

De allí que, es muy importante innovar día a día para que los diversos 

sectores de la educación también mejoren en su accionar. 

 

6. ¿Considera usted que es fundamental en el campo educativo del 

país aplicar la motivación en los estudiantes para elevar la 

calidad educativa, especialmente en los adultos? 

 

Cuadro Nº 15 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

ANÁLISIS: Al respecto se obtuvo los siguientes resultados: el 100 % está 

muy de acuerdo que es fundamental en el campo educativo del país 

aplicar la motivación en los estudiantes para elevar la calidad educativa, 

especialmente en los adultos, pues ellos son los más afectados en este 

nivel y la motivación ayudará a restablecer la confianza en sí mismos, y 

para lograr los objetivos propuestos. 
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7. ¿Considera usted que la capacitación constituye una de las 

herramientas que permiten el crecimiento particular de los 

miembros de una institución y de la organización en general? 

 
 

Cuadro Nº 16 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante se obtuvo la siguiente información: el  

100 % de los Docentes encuestados está muy de acuerdo de que la 

capacitación constituye una de las herramientas que permite el 

crecimiento particular de los miembros de una institución y de la 

organización en general. Debido a que está en juego el prestigio de la 

Institución y el de los Docentes.  

 

8. ¿Cree que en los años posteriores, las dinámicas activas y 

participativas van a mejorar el nivel de enseñanza de los 

estudiantes? 
 

Cuadro Nº 17 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Al respecto, se obtuvo las siguientes conclusiones: el 100 % 

de los encuestados expresó estar muy de acuerdo de que en los años 

posteriores, las dinámicas activas y participativas van a mejorar el nivel de 

enseñanza de los estudiantes. Esto se dará por cuanto el uso continuo de 

estas dinámicas permitirá que las clases sean interesantes y lógicamente 

el alumno-docente implementará este diseño en la escuela donde labore. 

 

9. ¿Las autoridades del Plantel consideran necesario que se 

aplique este proyecto educativo? 

 

Cuadro Nº 18 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 36 73 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante se recogieron los siguientes resultados: 

el 73 % de los Docentes encuestados está muy de acuerdo que las 

autoridades del Plantel deben ayudar a que se aplique este proyecto 

educativo; el 27 % expresa ser indiferente ante esta situación. Se podría 

deducir que existen criterios divididos al respecto, pero no es así, esta 

duda (33 %) dejará de serlo cuando se explique cómo será la aplicación 

de este proyecto educativo. 
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10. ¿Considera apropiado que este proyecto se aplique en la 

Universidad? 

 
 

Cuadro Nº 19 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los Docentes encuestados está muy de acuerdo 

que este proyecto se aplique en la Universidad, debido a múltiples 

factores de tipo académico. Entre los que se puede mencionar los 

siguientes: motivará a que las clases sean de tipo participativa; profesores 

interactivos, aplicación de nuevas técnicas y dinámicas participativas, 

entre otras. 

 

11. ¿Conoce cuáles son las características fundamentales de los 

adultos que se deben tener en cuenta en el proceso de 

formación? 

 
Cuadro Nº 20 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 25 51 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24,5 

4 EN DESACUERDO  12 24,5 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Sobre esta temática se obtuvo las siguientes respuestas: el  

51 % está muy de acuerdo de que conoce cuáles son las características 

fundamentales de los adultos que se deben tener en cuenta en el proceso 

de formación, el 24,5 % es indiferente y 24,5 % no lo considera de esta 

forma. 

 

12. ¿Sabe cuándo y dónde se debe realizar la educación del adulto? 

 
Cuadro Nº 21 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 38 78 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 11 22 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Sobre esta interrogante, se expresa lo siguiente: el 78 % está 

muy de acuerdo dónde se debe realizar la educación del adulto, y un     

22 % es indiferente. Recordar que la educación de los adultos es 

sumamente importante, por cuanto, existen personas que dejaron sus 

estudios y que los han vuelto a retomar y es necesario emplear 

estrategias apropiadas para que ellos se reinserten a sus estudios sin 

necesidad de sufrir trastornos en sus labores. 
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13. ¿Cree usted que los Docentes conocen la forma adecuada para 

enseñar o ayudar a aprender al adulto? 

 
 

Cuadro Nº 22 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 
 

 

ANÁLISIS: El 49 % de los encuestados expresa estar muy de acuerdo 

que los Docentes conocen la forma adecuada para enseñar o ayudar a 

aprender al adulto, el 27 % es indiferente con esta temática, y el 24 % 

manifiesta estar en desacuerdo. Es importante recordar que los docentes 

deben conocer métodos y estrategias en la enseñanza de adultos para 

impartir los conocimientos de una manera clara, precisa y concreta. 

 

14. ¿Conoces cómo dirigir un proceso de aprendizaje de adultos sin 

incurrir en extremismos? 

 
Cuadro Nº 23 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 37 76 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 9 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Sobre este particular, se obtuvo las siguientes respuestas: el 

76 % de los encuestados está muy de acuerdo de cómo dirigir un proceso 

de aprendizaje de adultos sin incurrir en extremismos y un 24 % no está 

de acuerdo con este planteamiento. 

 

Es necesario que los Docentes no solo universitarios, sino que en todas 

las áreas del conocimiento, se preparen y conozcan de antemano la 

metodología para dirigir un proceso de enseñanza aprendizaje a los 

adultos, para que así pueda colaborar con el proceso educativo. 

 

15. ¿Se considera capacitado para cumplir la misión de docente-

tutor? 

 

Cuadro Nº 24 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 
 

 

 

ANÁLISIS: Al respecto, se deduce que el 100 % de los encuestados está 

muy de acuerdo y  se considera capacitado para cumplir la misión de 

docente-tutor en donde le corresponde desempeñar sus labores diarias. 

De allí es que los Docentes primarios, secundarios y universitarios deben 

prepararse para el desempeño de sus labores para que puedan 

desarrollar sus actividades de la mejor manera posible.  
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16. ¿Sabe cuáles son los componentes del proceso andragógico? 

 
Cuadro Nº 25 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 26 53 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 11 22 

4 EN DESACUERDO  12 25 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

 

ANÁLISIS: El 53 % de los encuestados expresa estar muy de acuerdo 

que saben cuáles son los componentes del proceso andragógico, el 22 % 

expresa ser indiferente y un 25 % está en total desacuerdo.  

Es necesario incentivar a los Docentes a que se preocupen por conocer 

los componentes del proceso Andragógico y de esta manera puedan 

contribuir al desarrollo de la educación de los adultos que se reinsertan en 

el proceso educativo. 

 

17. ¿El Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la 

educación de adultos, al aplicar programas, seminarios o talleres 

para capacitar a los docentes en general? 

 
Cuadro Nº 26 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24 

4 EN DESACUERDO  13 27 

TOTAL 49 100 % 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: El 49 % de los encuestados está muy de acuerdo de que el 

Ministerio de Educación cumple a cabalidad con la educación de adultos, 

al aplicar programas, seminarios o talleres para capacitar a los Docentes 

en general, un 27 % está en total desacuerdo, y un 24 % expresa 

indiferencia. Al respecto, el Ministerio de Educación debe de cumplir con 

su rol dentro del proceso educativo para solventar las falencias que se 

den. 

 

18. ¿El sistema de educación de adultos, está acorde con los 

avances en materia de educación que se dan a nivel mundial? 

 
Cuadro Nº 27 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 24 49 

2 DE ACUERDO 00 0 

3 INDIFERENTE 13 27 

4 EN DESACUERDO  12 24 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 
 

 
 
ANÁLISIS: Sobre esta temática se obtuvo los siguientes resultados: el 49 

% de los Docentes expresa estar muy de acuerdo que el sistema de 

educación de adultos, está acorde con los avances en materia de 

educación que se dan a nivel mundial, EL 24 % está en desacuerdo; y un 

27 % es indiferente. 

 

No se debe dejar a un lado los avances tecnológicos, pedagógicos, y 

técnicos en el proceso educativo que se da a nivel mundial, el hacerlo  

relegaría a un segundo plano y no se podría competir con ellos. 
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19. ¿Se garantiza a través del Sistema de Educación Semipresencial, 

a distancia, una muy buena educación a los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 28 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 49 100 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
 

 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los docentes entrevistados está muy de acuerdo 

si considera que a través del sistema de educación Semipresencial se les 

garantiza a los estudiantes adultos una muy buena educación. Es 

necesario que sea así, por cuanto, a través de los años son muchas las 

universidades legalmente establecidas que actualmente ha abierto la 

modalidad Semipresencial, y ha dado la oportunidad a los estudiantes de 

escoger en donde desea estudiar.  

 

20. ¿Consideras apropiado el desarrollo de la educación de adultos 

en las distintas universidades del país? 

 

Cuadro Nº 29 
 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

1 MUY DE ACUERDO 37 76 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 12 24 

4 EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 49 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a Tutores y Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
ELABORADO: Lcda. Rosa Merejildo Pita  
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ANÁLISIS: Sobre este particular, el 78 % de los encuestados está muy de 

acuerdo con el desarrollo de la educación de adultos en las distintas 

universidades del país, el 24 % es indiferente ante esta situación. Como 

ya se lo expresó, es muy necesario el desarrollo de la educación de 

adultos en las distintas universidades del país, pero siempre y cuando 

cada una de ellas se esmere por garantizar una muy buena educación, 

con docentes preparados, para que el proceso educativo sea acorde con 

las universidades de otros países.  

 

Por otra parte, las teorías de aprendizaje socio-cognitivistas, con 

gran influencia en la educación de adultos, conciben el aprendizaje como 

un proceso que se articula entre dos ejes: el individual y el colectivo. Este 

enfoque propone un proceso activo y centrado en el aprendiz, que se 

desarrolla en un ambiente donde puede expresar sus ideas, articular su 

pensamiento, desarrollar sus propias representaciones, elaborar sus 

estructuras cognitivas y hacer una validación de sus nuevos 

conocimientos. Las características de los adultos como estudiantes 

imponen algunas condiciones a la situación de aprendizaje que como 

formadores o educadores se debiera 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.  
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 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.  

 

La teoría andragógica de Knowles es una tentativa para desarrollar 

una teoría específica acerca del aprendizaje del adulto. El autor señala, 

en términos prácticos, que la instrucción para los adultos necesita 

centrarse más en el proceso y menos en el contenido. En este sentido, las 

estrategias tales como el estudio de casos, las simulaciones y las 

autoevaluaciones son las más apropiadas. 

 

Problemática fundamental 

 

La Andragogía, entonces, concibe al participante como el centro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, es él quien decide: qué aprende, 

cómo lo aprende y cuándo lo aprende (algunos docentes afirman que no 

hay proceso de enseñanza), tomando en cuenta sus necesidades, 

intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los 

aprendizajes que éste necesite.  

 

En otras palabras, el participante es el único responsable de su 

proceso de aprendizaje. 

 

Para Marrero (2004), la Andragogía “es un proceso de desarrollo 

integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la 

transformación propia y del contexto en el cual el individuo se 

desenvuelve” (pág. 7). Sostiene además, que la Andragogía “busca 
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movilizar y potenciar en cada uno de nosotros conocimientos, 

valores, aptitudes de compromiso solidario, social y que la 

producción de conocimientos en el espacio universitario sea de 

creación, no de repetición” (pág. 6).  

 

La Andragogía no se limita a la adquisición de conocimientos y 

mejora de habilidades y destrezas, sino que consiste en un proceso de 

desarrollo integral, donde el individuo crece como persona, como 

profesional, como padre de familia, como ente social que forma parte de 

una comunidad en la cual es capaz de desenvolverse de la manera más 

adecuada posible. 

 

Objetivo General  

 

 Desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante 

la aplicación de una guía, para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Propiciar y desarrollar la auto-responsabilidad en el Participante 

adulto 

 Confrontar los objetivos logrados por el Participante y el Facilitador. 

 Adiestrar  al participante  adulto para  que de manera objetiva 

pueda: evaluarse a sí mismo, evaluar a sus compañeros de 

estudio, al facilitador, a los recursos de aprendizaje y a la 

institución. 

 Preparar al participante para enfrentar exitosamente las 

evaluaciones que pudieran presentársele  externamente a su 

situación de aprendizaje. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Los adultos tienen diferentes estilos de aprendizaje; unos prefieren 

hacerlo en grupos, otros individualmente, algunos optan por la 

experimentación y otros requieren asesoría; cada vez toma más interés la 

capacitación en el puesto de trabajo. 

 

Para cada enfoque es necesario programas ajustados a ellos que 

se adecuen a los estilos de los participantes que serán más receptivos 

cuando perciban que los objetivos del programa de formación responden 

a sus necesidades y expectativas. 

 

En este contexto se ubica el aprendizaje adulto que según Cazau 

(2001) se basa 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 lo rodea, 

comunicarse con los demás y valorar la importancia del conocimiento y 

la investigación. 

 

 Aprender a aprender. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, 

actitudes y valores que le permitan adquirir o crear métodos, 

procedimientos y técnicas de estudio y aprendizaje para que puedan 

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 aprender toda la vida. 

 

 Aprender a hacer. De esta manera puede desarrollar sus capacidades 

de innovar, crear estrategias, medios y herramientas que le dan la 
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posibilidad de combinar los conocimientos teóricos y prácticos con el 

comportamiento socio cultural, desarrollar aptitudes para el trabajo en 

grupo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

 

 Aprender a ser. Que podemos comparar con el saber estar que se 

basa en el desarrollo de la integridad física, intelectual, afectiva y 

social; teniendo en cuenta las relaciones que establece con todo el 

entorno; tanto laboral como en la sociedad; y ética del sujeto en su 

calidad de adulto, de trabajador, como miembro de una familia, de 

estudiante, como ciudadano. 

 

El adulto como aprendiz 

 

Cranton (1992) postula que “intentar delinear las características 

del aprendiz adulto es muy parecido a describir las características de 

cualquier otro grupo de adultos” (Pág. 11). A pesar de que existe gran 

diversidad entre la gente, hay ciertas áreas comunes que se pueden 

relacionar con su aprendizaje. 

 

Sugiere Cranton (1992) “que las características del aprendiz 

adulto se pueden clasificar en dos grandes categorías: las 

características personales y las características afectivas” (Pág. 12). 

Entre las características personales destaca la autora, la personalidad 

particular de cada individuo, su cultura, la filosofía y experiencias de vida, 

así como su desarrollo hacia la vida adulta. Por otro lado, ella señala que 

en las características afectivas del adulto se pueden agrupar los diversos 

estilos de aprendizaje, la autonomía, los valores, las experiencias vividas 

y la autodirección. 

 

De igual modo, Cranton (1992), enfatiza que “las características 

personales del adulto influyen en el proceso de aprendizaje”       
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(Pág. 13). Sin embargo, no logran cambiar este proceso de manera 

significativa. Estas características son las que afectan el proceso 

decisional del individuo y su planificación para estudiar y aprender. Cada 

individuo llega a su vida adulta con experiencias diferentes y desde un 

entorno particular que le capacita para enfrentar su proceso como 

aprendiz. 

 

En relación con las características personales del adulto, Cross 

(1981) arguye que las dimensiones físicas, sicológicas y culturales son 

variadas y se reflejan en el crecimiento y desarrollo del adulto. Destaca 

que por la variedad de características del adulto y lo definidas que están, 

éste es un ser totalmente diferente al niño. Por estas características, el 

proceso de aprendizaje del adulto debe desarrollarse de una manera 

particular. 

 

Por otro lado, las características afectivas del individuo, influyen en 

el proceso de aprendizaje y a veces, hasta logran cambiarlo. Aunque las 

experiencias pasadas no pueden cambiarse, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se añaden nuevas experiencias y se reinterpretan las que se 

han vivido. Éstas a su vez, se ven afectadas por los estilos de aprendizaje 

particulares de los aprendices, sus valores y el sentido de autodirección 

que logra desarrollar el adulto aprendiz. 

 

Knowles (1980), por su parte, presentó unas características 

particulares del aprendiz y sugiere que éstas se tomen en consideración 

al diseñar y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje para el 

adulto. Las características del aprendiz adulto que enumera este autor 

son las siguientes:  

 

 Es un ente altamente auto dirigido,  

 Cuenta con unas experiencias que se convierten en un recurso 

muy importante para su aprendizaje,  



23 
 

 Atraviesa por unas etapas de desarrollo que lo orientan para 

aprender,  

 Desea aplicar inmediatamente los conocimientos que va 

adquiriendo y su orientación al aprendizaje cambia de una 

enfocada a las asignaturas a una enfocada a los problemas y  

 Es motivado a través de incentivos internos y de su curiosidad. 

 

En cuanto al supuesto de autodirección que se presenta en el 

modelo andragógico, Brookfield (1986) concurre que el adulto debe ser 

tratado como un ser auto-dirigido ya que éste así lo prefiere. Sugiere 

entonces, que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle de 

manera tal que se promueva la autodirección de los aprendices. 

 

Según Houle (1980), los adultos, al poseer características e 

intereses particulares, tienen motivaciones diferentes al participar en los 

diversos programas educativos. Por tal razón, sugiere que existen tres 

subgrupos de aprendices adultos:  

 

 Los que están orientados a las metas - participan en los programas 

educativos para lograr ciertos objetivos específicos,  

 Los que están orientados a las actividades - se interesan por las 

actividades que se realizan y  

 Los que están orientados al aprendizaje - buscan adquirir nuevo 

conocimiento. 

 

Como se puede apreciar existe una relación importante entre el 

proceso de enseñanza aprendizaje y las características del aprendiz 

adulto. El modelo educativo que se desarrolle con los aprendices adultos 

debe estar dirigido a facilitar que la experiencia de aprendizaje del adulto 

sea un proceso auto-dirigido y que el educador sea un facilitador de este 

proceso. 
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El proceso para facilitar la educación del adulto 

 

La educación de adultos es un conjunto de procesos de 

aprendizaje, por medio del cual las personas cuyo entorno social 

considera adultos, desarrollan sus capacidades. Smith (1998) destacó 

que la educación de adultos es la disciplina que consiste de profesionales 

dedicados que fundamentan su práctica en la teoría, acumulan y 

comparten el conocimiento y las necesidades particulares de su clientela. 

 

La educación de adultos tiene como propósito desarrollar la 

autonomía y el sentido de responsabilidad tanto de las personas como de 

las comunidades. Ésto se logra al reforzar la capacidad de hacer frente a 

las transformaciones de la economía, la cultura y la sociedad en su 

conjunto. A su vez, el promover la coexistencia, la tolerancia y la 

participación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad 

son parte de las finalidades de la educación de adultos.  

 

En otras palabras, se propone entregar a la gente y a las 

comunidades el control de su destino y de la sociedad para afrontar los 

desafíos del futuro y cumplir el propósito de la educación de adultos 

(Organización de las Naciones Unidas, 1997). Provee para atender los 

retos de la tecnología, la economía mundial, la globalización, aspectos 

variados de la demografía poblacional, la contaminación ambiental, la 

escasez de recursos naturales, el multiculturalismo, la inmigración y los 

problemas reales de analfabetismo.  

 

Además, atiende todos los aspectos relacionados con la educación 

en servicio de las distintas profesiones y ocupaciones (Rachel, 1989). 

Independientemente del escenario en el cual se desarrolla la educación 

de adultos, se han identificado unos modelos educativos que facilitan este 

proceso. Entre los autores que se destacan por haber desarrollado estos 
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modelos educativos para la educación de adultos se encuentran Knowles 

(1980) y Cross (1981). 

 

Knowles (1970) inspirado en los trabajos desarrollados por 

Lindeman (1926) introdujo el concepto de Andragogía en la educación 

estadounidense. En el modelo andragógico, los adultos no son percibidos 

como estudiantes, sino como aprendices. El responsable de ayudar a los 

adultos a aprender no se concibe como emisor o administrador del 

conocimiento y destrezas, sino como un facilitador que promueve la 

autodirección en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El modelo andragógico se fundamenta en las características que 

posee el aprendiz que participa de la educación de adultos. Sostenía 

Knowles (1980), que el modelo pedagógico otorga al maestro la 

responsabilidad de todas las decisiones en torno al aprendizaje y coloca 

al aprendiz en una función dependiente; sigue las instrucciones del 

maestro. A diferencia de la Pedagogía, el modelo propuesto por Knowles 

(1980), permite al aprendiz junto al educador desarrollar experiencias de 

aprendizaje pertinente y relevante. 

 

El modelo andragógico consiste de cinco supuestos que Knowles 

(1980) probó a través de diversas investigaciones. En estos supuestos se 

presentan las características particulares del aprendiz adulto y su relación 

particular con el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

 El adulto es un ente altamente dirigido. 

        

 El clima instruccional debe ser uno relajado, informal, cálido, 

colaborativo, respetuoso y fortalecedor. Este ambiente propicia que 

el adulto se sienta aceptado, respetado y reciba el respaldo 

necesario. 
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 Se debe enfatizar en el diagnóstico de las necesidades del 

aprendiz. 

 Los aprendices deben involucrarse en el proceso de planificación 

del aprendizaje, se sugiere que el educador sirva como recurso 

facilitador de este proceso. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje es responsabilidad tanto del 

aprendiz como del educador. 

 El aprendiz debe involucrarse en la autoevaluación, en la cual el 

educador ayuda a los adultos a obtener evidencia en torno al 

progreso que ellos mismos logran 

              

 El adulto tiene ciertas experiencias que se convierten en un recurso 

muy importante para su aprendizaje y el de otros. Por lo tanto, se 

recomienda: 

    

 Diagnosticar las necesidades, por mutuo acuerdo, entre el aprendiz 

y el facilitador. 

 Utilizar técnicas en las cuales se promueva que el aprendiz 

participe y comparta sus experiencias. 

 Proveer oportunidades para que los estudiantes apliquen el 

aprendizaje a sus vidas. 

 Incorporar actividades que estimulen al aprendiz a reflexionar en 

torno a sus experiencias objetivamente y aprender de ellas. 

 

 El adulto atraviesa por unas etapas o tareas de desarrollo que lo 

orientan para aprender. 

           

 Los objetivos del programa deben establecerse por mutuo acuerdo 

con los aprendices. 

 El currículo debe estar organizado para cumplir las expectativas 

reales de los aprendices y no de la institución. 
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 En el grupo de estudio deben tomarse en consideración las 

diversas tareas del desarrollo que viven los adultos. Para algunos 

aprendices, los grupos homogéneos son más efectivos, otros 

aprendices prefieren los grupos heterogéneos. 

 

 El adulto desea aplicar inmediatamente los conocimientos que se 

adquiere y su orientación cambia a un enfoque a las tareas y los 

problemas. 

           

 Los educadores deben estar atentos a las particularidades de los 

aprendices y desarrollar experiencias de aprendizaje, tales como 

los contratos y proyectos que atiendan las mismas. 

 

 La organización de la secuencia del aprendizaje para el adulto 

debe responder a las áreas problemáticas con las cuales éste se 

confronta y no meramente con la materia de enseñanza. 

 

 El adulto es motivado a través de incentivos internos y de su 

curiosidad. 

 

 El aprendizaje que se genera debe promover la estimulación del 

aprendiz para la búsqueda del conocimiento como por ejemplo 

proveer técnicas para experimentar, proyectos para inquirir y 

estudios independientes. 

 

 La evaluación del aprendizaje debe fundamentarse en la 

recopilación de evidencia válida que lleve a cabo el aprendiz junto 

a sus pares, facilitadores y expertos 

 

Los primeros dos supuestos, presentan a los adultos como entes 

independientes, que pueden auto-dirigir su crecimiento y desarrollo. Su 
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identidad surge de las experiencias personales vividas y únicas para cada 

individuo. Por lo tanto, facilitar la experiencia de aprendizaje requiere 

conocimiento acerca de las metas y las necesidades individuales de los 

participantes. 

 

Tanto en el tercer como en el cuarto supuesto del modelo 

andragógico, Knowles (1984) presenta el entendimiento del aprendizaje 

del adulto desde la perspectiva del desarrollo psicosocial del individuo. 

Enfatiza el autor que los humanistas destacan que existe una tendencia 

natural en las personas para aprender y que ésta emana si se provee un 

ambiente estimulante y de aceptación. Por lo que sugiere que ayudar al 

aprendiz a pensar en qué es lo que desea aprender, cómo y cuándo lo 

aprenderá son parte fundamental del modelo.  

 

El modelo andragógico ha provocado controversias y debates 

filosóficos. Sin embargo, Knowles (1984) aclaró que en esencia la 

andragogía emana de premisas de la filosofía humanística. Mediante el 

modelo andragógico se promueve que se haga un esfuerzo para ayudar a 

las personas a desarrollarse y a evolucionar hacia la realización de sus 

potencialidades. Se busca extender la dimensión tanto afectiva como 

intelectual de los individuos (Cranton, 1992b). 

 

Brookfield (1986) enriquece el concepto de la autodirección al 

señalar que el aprendizaje del adulto es más productivo cuando: 

 

 Los aprendices se comprometen en el diseño del aprendizaje. 

 Los aprendices se estimulan para ser auto-dirigidos 

 El educador funciona como facilitador en lugar de un instructor 

didáctico. 

 Las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de los 

aprendices se toman en consideración. 
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 Se establece un clima que facilita el aprendizaje. 

 Se utilizan las experiencias de los aprendices en el proceso de 

aprendizaje. 

 Las actividades de aprendizaje son relevantes a las circunstancias 

de los aprendices. 

 

Por su parte, Cross (1981) desarrolló un modelo educativo que se 

sustenta en las características particulares del adulto. En su modelo se 

presenta un marco conceptual que acomoda el aprendizaje del adulto de 

acuerdo con sus características personales y situacionales. La autora 

destaca y plantea la diferencia entre los niños y los adultos como el 

fundamento para que la educación de ambos se lleve a cabo de manera 

diferente. 

 

Cross (1981) destacó que el adulto tiene una serie de 

características particulares relacionadas con las situaciones que vive y 

que afectan su proceso de enseñanza aprendizaje. Entre ellas, la autora 

señala el horario limitado que el adulto tiene para estudiar, pues se 

desempeña en una variedad de tareas inherentes a su desarrollo. 

Además, menciona la autora que el deseo de estudiar que posee el adulto 

es una situación de carácter voluntario y así debe considerarse. En 

cuanto a estas situaciones,  

 

Cross (1981) recomienda que al desarrollar y establecer programas 

de educación de adultos hay que entender y tomar en consideración estas 

características particulares. Por lo cual se sugiere que los programas para 

la población adulta se establezcan a tiempo parcial o a tiempo completo y 

que sean de corta duración. Además, destaca Cross (1981) que los 

programas educativos deben estimular al adulto a continuar ejerciendo su 

compromiso y deseo de estudiar de manera voluntaria. Por esta razón, es 
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necesario que el adulto reciba constantemente un refuerzo positivo para 

mantener y estimular su motivación. 

 

Mackie (1981), por su parte, analizó las prácticas para facilitar el 

proceso educativo del adulto y las resumió de la siguiente manera: 

 

 El aprendiz debe estar motivado para aprender, 

 Al desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario 

considerar las diferencias individuales y estilos de aprendizaje de 

los participantes, 

 Los nuevos conocimientos que se incorporan deben 

fundamentarse en el conocimiento y las aptitudes que poseen los 

aprendices, 

 Es necesario ofrecer oportunidades para practicar el aprendizaje, 

 El aprendiz debe ser un participante activo, 

 El material que se utiliza para reforzar el proceso debe organizarse 

en unidades de aprendizaje con una secuencia adecuada, 

 El estímulo dirigido (coaching) requiere ser parte fundamental para 

desarrollar nuevas respuestas en los aprendices y 

 El material que se enseña puede presentarse de manera tal que 

considere las características del aprendiz y que tenga significado y 

pertinencia para éstos. 

 

A su vez, Mezirow (1978) desarrolló un concepto para la educación 

de adultos, al que identificó como transformación de la perspectiva. 

Destacó que es un proceso de reflexión y acción en el cual se genera la 

transformación del ser humano. Describió esta transformación como la 

estructura psico-cultural en la que las nuevas experiencias que se 

adquieren son asimiladas y transformadas por una experiencia previa. 

Arguye Mezirow (1978) que en la reflexión a través de la vida se 
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desarrolla una convergencia que brinda una característica única en el 

aprendizaje del adulto. 

 

En 1991, Mezirow modificó su teoría de transformación del ser 

humano y expresó que la nueva experiencia que se vive o el conocimiento 

que se adquiere se asocia con la experiencia que ya se posee. En el 

proceso educativo, esta experiencia previa se cambia o se transforma 

para hacerla parte del individuo. Según Mezirow (1991), ésta es y debe 

ser la clave de la educación de adultos. Se implica que la educación del 

adulto busca apotestar e independizar al aprendiz para lograr un ser 

humano plenamente desarrollado. 

Mezirow (1991) destaca que el aprendizaje transformador es el esfuerzo 

que facilita la educación emancipadora del ser humano. Señala que este 

modelo transformador va más allá de la Andragogía, como se concibe 

tradicionalmente. Mezirow (1991) enfatizó en que la función del educador 

transformador es promover la auto reflexión crítica y ayudar a los 

aprendices a planificar para tomar acción. Como se puede apreciar, este 

modelo es parte del proceso social liberalizador del ser humano. 

 

El educador de adultos 

 

Con el propósito de implantar los modelos anteriormente 

presentados y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje se requiere 

un educador especial. Este educador debe poseer ciertas características 

que lo capaciten para atender las necesidades de su clientela y lograr la 

eficiencia en el proceso educativo. 

 

Existen diferentes funciones que se asocian a las tareas que 

realiza el educador de adultos para lograr su efectividad. Entre ellas 

podemos destacar: facilitador, persona recurso, experto, planificador, 

instructor, co-aprendiz y mentor (Brookfield, 1986; Cantor, 1992; Cranton, 
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1992a; Daloz, 1986; Dirkx y Prenger, 1997; Galbraith, 1991 y Knowles, 

1984). 

 

Los términos facilitador y persona recurso se están utilizando en los 

últimos 20 años para denominar a la persona que colabora en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los adultos. Se denomina así con el 

propósito de enfatizar que es una función educativa que no se relaciona 

con el concepto tradicional de maestro que centraliza o controla la 

enseñanza. 

 

La función del educador como facilitador es estimular y promover el 

desarrollo del aprendiz. Algunas de estas funciones del educador se 

ejercitan simultáneamente y otras pueden ejercerse independientemente. 

Sin embargo, la relación que se establece con el aprendiz a través de las 

diversas funciones es una de las dimensiones más importantes en el 

desarrollo del proceso educativo del adulto. 

 

En esta función de facilitador, el educador no es directivo, no 

controla ni impone sus ideas de lo que los aprendices deben aprender. 

Sin embargo, ayuda a los aprendices a hacer lo que ellos desean hacer 

En la conducta que se asocia con la función de facilitador, se incluye 

interactuar con los aprendices, clarificar sus ideas, promover un proceso 

de enseñanza aprendizaje efectivo y establecer una relación de confianza 

con los participantes. Además, el facilitador debe aceptar y respetar a los 

aprendices tal y como son. 

 

Cuando se ejercita como persona recurso, el educador provee los 

medios para facilitar el proceso de aprendizaje. Los recursos que se 

proveen pueden ser materiales, tales como lecturas, material audiovisual, 

equipo y maquinaria, entre otros. La persona recurso responde a las 

necesidades que expresan los aprendices y colabora en el proceso 
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educativo al proveer la información y las experiencias que se requieren 

para lograr las metas. 

 

La función del educador como experto tiende a ser una centrada en 

el instructor, como es en el caso cuando se ofrece una conferencia o una 

demostración particular. Su mayor característica es que se siente 

poseedor de cierta información o destreza que debe compartir con sus 

aprendices. 

 

La mayoría de los educadores de adultos se describen como 

planificadores en la instrucción.  Al preparar el bosquejo para sus cursos, 

el desarrollo de un programa o cuando hace la agenda o itinerario para 

desarrollar un taller, el educador asume la función de planificador. 

 

El término instructor, por otro lado, se usa para describir cualquier 

persona que trabaja en la educación. La función del instructor es una 

directiva y usualmente se utiliza en combinación con otras funciones 

inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, el instructor 

debe incluir en sus cursos el proceso decisional acerca de la experiencia 

de aprendizaje, proveer retro comunicación y consejería a sus aprendices. 

 

En la función de co-aprendiz, el educador se mueve en la dirección 

de que el aprendizaje es mutuamente directo. Freire (1970) señaló que 

tanto el educador como el aprendiz son mutuamente responsables por el 

cambio que se opera por medio de la educación. Cuando el educador 

actúa como co-aprendiz, el educador pasa a ser parte del grupo. Si éste 

participa como aprendiz, tiene las mismas responsabilidades y derechos 

como otro miembro más del grupo.  

 

En este caso, las funciones de liderato serán compartidas, 

dependerán de la naturaleza de la actividad. A su vez, cuando el 
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educador participa como co-aprendiz, los objetivos y las metas son 

negociados con el grupo de aprendices. Por otro lado, al desempeñar 

esta función con los aprendices, la responsabilidad de identificar y 

compartir los materiales y recursos recae tanto en el grupo como en el 

educador. 

 

El educador de adultos se encuentra en una posición privilegiada 

para asumir la función de mentor, ya que estimula el desarrollo del 

aprendiz. El mentor es una combinación de consejero y amigo que facilita 

la relación que se espera surja entre el educador y el aprendiz. Daloz 

(1986) sugirió que cuando los educadores son mentores de los 

aprendices, tienen las siguientes tareas:  

 

 Respaldar al aprendiz,  

 Retarlo y  

 Proveerle visión para que perciban sus posibilidades y propósitos 

de manera tal que se desarrollen.  

 

De esta manera, el aprendiz puede sentir que el educador está con 

él y colabora en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Algunas de estas funciones del educador se ejercitan 

simultáneamente y otras pueden ejercerse independientemente. Sin 

embargo, la relación que se establece con el aprendiz a través de las 

diversas funciones es una de las dimensiones más importantes en el 

desarrollo del proceso educativo del adulto. 

 

En otras palabras, el educador de adultos debe ser uno especial, 

con competencias conceptuales, técnicas y afectivas que lo capaciten 

para desarrollar su labor de día a día. En ese ejercicio simultáneo de la 

diversidad de funciones que se sugiere, el educador busca la apostura del 
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aprendiz para atender las demandas acerca del control del conocimiento y 

lograr participación en los procesos decisionales que le atañen. 

 

Finalmente, Barrer y Draper (1994) comparan el arte de enseñar a 

los adultos con hacer una artesanía. Destacan que los educadores deben 

poseer una filosofía educativa y desarrollarla de manera holística para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Enfatizan estos autores en 

que las emociones, los sentimientos, el conocimiento, las competencias, 

el estado mental y físico del educador se combinan para llevar a cabo la 

planificación instruccional y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sugieren que para que la enseñanza resulte en un trabajo artesanal se 

debe llevar a cabo en colaboración con los aprendices. El educador pasa 

a ser un artesano cuando en el proceso colaborativo con los aprendices, 

mantiene su propio aprendizaje y se desempeña como colaborador, 

consejero, guía y alguien que nutre su propio aprendizaje y el de los 

demás. 

 

Al considerar la variedad de funciones que se espera del educador 

de adultos para atender las necesidades de su clientela y lograr la 

eficiencia del proceso educativo, se hace necesario que éste desarrolle 

ciertas competencias personales y profesionales que lo capaciten para 

cumplir a cabalidad con sus funciones. La identificación de las 

competencias del educador de adultos comenzó con un estudio que 

realizó Chamberlain (1961).  

 

En ese momento, los resultados se utilizaron para desarrollar el 

currículo de los cursos graduados que se ofrecían en la área de la 

educación de adultos. Luego de ello, autores tales como Veri (1974), Aker 

(1974), Mocker (1974), Knowles (1980) y Royce (1999b) han realizado 

diversos estudios para identificar las competencias personales y 

profesionales que deben poseer los educadores de adultos. 
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Veri (citado por James, 1976) clasificó las competencias identificadas en 

cinco categorías: 

 

 Atributos personales, 

 Conocimiento del trabajo en sociedad y asuntos sociales, 

 Conocimiento de los principios básicos de la educación de adultos, 

 Conocimiento de la psicología del adulto y 

 La habilidad para planificar e implantar los programas de educación 

de adultos. 

 

Aker (citado en James, 1976), por su parte, revisó la literatura 

existente en torno a las competencias que se recomendaban para lograr 

la efectividad en la enseñanza. De acuerdo con este autor, un educador 

del programa de educación básica para adultos debe: 

 

 Entender la naturaleza y misión del programa de educación básica, 

 Estar consciente de las características, problemas, intereses y 

necesidades de los aprendices, 

 Aplicar los principios de las ciencias de la conduta - para crear las 

condiciones óptimas para el aprendizaje del adulto, 

 Desarrollar destrezas en el diseño curricular, 

 Seleccionar materiales apropiados y aplicar la metodología 

recomendada para el proceso de enseñanza aprendizaje del adulto 

y 

 Ser un aprendiz continuo. 

 

Por otro lado, Mocker (1974) desarrolló un estudio para identificar, 

clasificar y organizar las competencias de los educadores de adultos. En 

el estudio participaron 234 educadores y administradores representantes 

de 33 estados de los Estados Unidos que incluye a Puerto Rico (Zinn, 

1974). Éstos identificaron 291 competencias que deben poseer los 
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educadores de adultos. Las competencias se clasificaron en tres 

categorías, a saber: conocimiento, conducta y actitudes que deben poseer 

estos educadores en relación con el currículo, el aprendiz adulto, el 

alcance y las metas del programa de educación de adultos y el proceso 

instruccional. La lista es la siguiente: 

 

 Conocimiento del currículo, 

 Conducta hacia el currículo, 

 Actitud hacia el currículo, 

 Conocimiento del aprendiz, 

 Conducta hacia el aprendiz, 

 Actitud hacia el aprendiz, 

 Conocimiento del alcance y metas del programa, 

 Conducta hacia el alcance y metas del programa, 

 Actitud hacia el alcance y metas del programa, 

 Conocimiento del proceso instruccional, 

 Conducta hacia el proceso instruccional 

 

Asimismo, Knowles (1980) estableció una serie de competencias 

que, de acuerdo con su experiencia y peritaje, debe poseer el educador 

de adultos para ser efectivo y lograr pertinencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Éstas son: 

 

 Entender la función que ha tenido la educación de adultos en la 

sociedad norteamericana y lo que se espera lograr en el futuro, 

 Tener un conocimiento amplio de la educación de adultos como 

campo de práctica social en términos de ayuda al ciudadano, 

agencias federales y estatales que ofrecen ayuda o brindan 

servicios, el personal que labora en ellas, los programas existentes, 

la metodología y los materiales que pueden brindarse, 

 Entender el proceso de educación básica para adultos, 
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 Poseer conocimiento acerca de las investigaciones que se han 

realizado en el campo de la educación de adultos, 

 Entender las teorías existentes en torno a la psicología del 

aprendizaje del adulto y 

 Poseer un conocimiento general del movimiento de educación de 

adultos en otros países. 

 

El análisis de esta lista demuestra un interés intrínseco de los 

educadores por recibir ayuda para responder efectivamente a las distintas 

áreas relacionadas con los programas de educación de adultos. Reiff 

(1995) destacó que se puede percibir que estos educadores desean 

dominar estas áreas o conceptos para lograr un desempeño efectivo en 

su labor con el aprendiz adulto. 

 

Reiff (1995) agrupa las competencias que se han identificado en 

los estudios anteriormente descritos en cuatro áreas:  

 

 Aprendizaje del adulto en el contexto de los programas de 

educación de adultos y la comunidad,  

 Valuación de las necesidades del aprendiz adulto y su progreso 

a través de las metas,  

 Materiales curriculares en la área de contenido y  

 Proceso y práctica instruccional. 

 

Algunos de los estudios antes mencionados y las inquietudes 

particulares en torno a las competencias del educador de adultos del 

estado de Pennsylvania llevó a la Dra. Sherry Royce y a su equipo de 

trabajo durante el año académico 1998-99 a desarrollar un instrumento 

que permitiera identificar las competencias que necesita poseer el 

educador de adultos. Este trabajo investigativo se desarrolló en torno al 

nivel de experiencia que se requiere en el educador de adultos para 
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dominar las competencias. De acuerdo con Royce (1999a), los niveles de 

experiencia son: educador que se inicia, educador de experiencia y 

educador experto. 

 

El análisis de la literatura existente en torno a las competencias 

que debe poseer el educador de adultos reveló que muchos autores han 

sugerido varias destrezas, conocimientos, actitudes y atributos deseables 

para los educadores de adultos con el propósito de lograr efectividad en 

su labor. Asimismo, se encontró que pocos de los estudios previamente 

realizados se han hecho con el propósito de atender las necesidades o 

recomendaciones para el desarrollo profesional del personal del área de 

educación de adultos. Tampoco se encontró ningún estudio que atienda 

específicamente las necesidades con que se enfrenta el área ni las que 

puede enfrentar a la luz de los procesos reformadores que están 

surgiendo. 

 

Luego de revisar las distintas investigaciones que se realizaron en 

relación con las competencias que debe poseer el educador de adultos, 

se consideró que el estudio que realizó Royce (1999b) responde a las 

teorías de educación de adultos y las tendencias educativas modernas. 

Este estudio tuvo el propósito de identificar las competencias del 

educador de adultos del próximo siglo de modo que los programas 

educativos dirigidos a los educadores de adultos en el servicio activo y los 

candidatos que se preparen en el campo de la educación de adultos 

faciliten su desarrollo. 

 

Es un acercamiento holístico muy diferente a otros estudios previos 

que atendían las competencias del educador de adultos desde la 

perspectiva conductista. El estudio desarrollado por Royce (1999b) es 

consistente con las teorías recientes de aprendizaje fundamentadas en la 

psicología cognoscitiva. Éste incorpora y destaca las competencias del 
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educador de adultos como estructuras complejas que constituyen 

parámetros que tienen coherencia y cohesión. 

 

A su vez, se presenta el proceso educativo como uno constructivo 

y que facilita que el aprendiz realice un aprendizaje significativo. En estos 

momentos, con las diversas reformas en el área educativa, los 

educadores participan activamente de las funciones docentes, y 

administrativas de cada núcleo escolar y estas competencias pueden 

identificarse claramente en el instrumento que Royce (1999) desarrolló. 

 

Las competencias que se espera posea un educador de adultos, de 

acuerdo con este instrumento, identifican el dominio del tema desde el 

trasfondo filosófico, sociológico y sicológico, entre otros fundamentos. Se 

presenta además la habilidad para encarar los problemas y presentar 

alternativas a ellos. Al igual que, se incluye la habilidad para ejercitar la 

toma de decisiones y el cumplimiento de funciones multifacéticas dentro 

de la subespecialidad de la educación de adultos. 

 

¿Qué es una guía de Técnicas Activas? 

 

Esta Guía es un instrumento útil y práctico para la consulta de los 

diferentes materiales y experiencias de educación para el desarrollo que 

llevan a cabo las diferentes instituciones educativas. 

 

Esta Guía permite conocer de manera sencilla las diferentes 

metodologías en educación para el desarrollo que se aplican en la 

actualidad, además de intercambiar experiencias, logros y aprendizajes 

que los Tutores extraen de sus propias experiencias diarias. 

 

A partir de las unidades didácticas, actividades e iniciativas 

propuestas se quiere contribuir a que se conozcan, se usen y se 
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practiquen; contribuir a una educación para el cambio, no sólo desde cada 

una de las organizaciones, sino también desde el esfuerzo colectivo y la 

puesta en común de los recursos. 

 

Fieles a esta convicción, la Guía ha sido posible diseñarla gracias 

al grupo de Tutores Universitarios, quienes expresaron su convicción de 

contar con nuevos recursos pedagógicos, y además a las diferentes 

organizaciones que han aportado información sobre sus procesos 

educativos y datos relevantes para el acceso y la participación en los 

mismos. 

 

Clasificación de las técnicas de animación: 

 

Se entiende que las técnicas es comunicación lo que significa que 

el animador es comunicador se podrán dividir en dos dimensiones la 

comunicación. 

 

 Material: contenido de la comunicación 

 Formal: relación o proceso a través del cual se emiten los 

contenidos. 

 

En toda dimensión hay una orientación: la material está orientada a 

la tarea y la formal está orientada a la relación. Cada dimensión tiene un 

objetivo: la material al rendimiento del grupo al utilizar distintas técnicas 

en las relaciones grupales, y la formal al mantenimiento de la 

comunicación en el grupo. 

 

Las técnicas orientadas al rendimiento: 

 

Atiende a los contenidos y tarea técnicas orientadas al rendimiento. 

El animador tiene que perseguir que el grupo trabaje. 
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 Técnicas de animación para el análisis de la realidad 

 Técnicas de animación para la planificación. 

 Técnicas de animación aplicadas a la intervención y seguimiento. 

 Técnicas para animar a la animación. 

 

Las técnicas orientadas al mantenimiento: 

 

Atendiendo a los procesos de relación. 

 

Etapas: 

 

 Inicio grupal: (los miembros no se conocen) 

 

- Técnicas para animar a la iniciación y presentación de los 

grupos. 

- Técnicas para generar conocimiento y confianza grupal. 

 

 Seguimiento grupal: (distribución de funciones) 

 

- Técnicas para animar la comunicación 

- Técnicas de motivación, distensión y creación de clima 

 

 Madurez grupal: 

 

- Técnicas para animar la creatividad 

- Técnicas de prospección, innovación y asesoramiento 

 

Técnicas de animación orientadas al mantenimiento 

 

 Técnicas para la INICIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE GRUPOS 

 Técnicas para generar CONOCIMIENTO Y CONFIANZA GRUPAL 
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 Técnicas para animar la COMUNICACIÓN 

 Técnicas de MOTIVACIÓN, DISTENSIÓN Y CREACIÓN DE 

CLIMA 

 Técnicas para animar la CREATIVIDAD 

 Técnicas de PROSPECCIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

TÉCNICAS PARA UNA ENSEÑANZA INNOVADORA 

 

La Didáctica General como ciencia de referencia 

 

La Didáctica General es la ciencia pedagógica de referencia de la 

metodología de enseñanza. Desde su perspectiva polivalente y versátil, 

ayuda a redefinir la enseñanza para el aprendizaje formativo, explica y 

propone orientaciones científicas para los problemas didácticos y el 

cambio docente, la educación del educando de todos los niveles 

educativos y la formación pedagógica aplicada del profesor, orientada en 

última instancia a la mejora social. Facilita el quehacer del docente, al 

responder a lo que la comunicación didáctica y la cultura profesional 

demandan. Pero no sólo pretende facilitar ese quehacer.  

 

Esta investigación sobre el conocimiento y la comunicación 

educativa para la formación de todos, y desde ella llama siempre a más y 

mejor conocimiento. Una parte de la metodología es la que atiende las 

técnicas de enseñanza.  

 

Principios didácticos para una enseñanza universitaria innovadora 

 

Se entiende por ‘principios didácticos’ un sistema de características 

e intenciones de la enseñanza de un docente, de un equipo didáctico, de 

una institución o de un sistema de rango superior, que pueden definir un 

estilo compartido. Pueden emplearse como criterios de evaluación con un 
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fin formativo, orientado al cambio y a la mejora. Cuando un equipo 

docente acuerda el desarrollo de un sistema de principios didácticos, 

fundamenta la aplicación de su metodología didáctica. Los aspectos 

básicos en que se articula el acuerdo cooperativo son tres:  

 

 Qué se entiende por cada uno de ellos.  

 Cómo se van a llevar a la práctica.  

 Cómo se van a evaluar.  

 

Con el fin de orientar la reflexión, se propone la descripción de 

características de enseñanza activa y creativa realizada por S. de la Torre 

y V. Violant (2003, pp. 29-33, adaptado), con el fin de servir de referente 

para la posible formulación de los propios principios didácticos: 

 

 Planificación flexible que deja cierto margen para la improvisación y 

la solución de problemas in situ. 

 

 Adaptación contextual al espacio, tiempo y distribución, horario, 

número de educandos, tipo de asignatura, carrera, etc., así como la 

expectativa o la respuesta de los estudiantes como determinantes de 

decisiones metodológicas. 

 

 Clima distendido y gratificante como requisito para la confianza y el 

bienestar que puede ser imprescindible para la expresión de ideas y la 

comunicación, el ambiente cooperativo, la ausencia de temor y de 

amenaza, la presencia del humor. 

 

 Participación activa: Para estos autores, en las aulas creativas 

prevalece la actividad y el protagonismo del estudiante sobre las 

explicaciones docentes. En este sentido están de acuerdo con A. 
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Medina, M. Á. Zabalza o C. Marcelo, que entienden que el aprendizaje 

compartido está estrechamente vinculado a la innovación. 

 

 Satisfacción de los educandos: La satisfacción discente es propia 

del clima positivo de la actividad gratificante y a la comunicación del 

resultado. Es compatible con cierta ansiedad o nerviosismo. El 

aburrimiento se puede localizar en una transmisión que no conecta 

con el destinatario, porque la persona puede estar pasiva. Es menos 

frecuente para quien realiza algo nuevo. La satisfacción se refleja en 

un deseo de continuidad, y a través de ésta se adquieren habilidades y 

hábitos sin apenas conciencia de esfuerzo. 

 

 Productividad: Si algo caracteriza a lo creativo es que desemboca en 

un producto o realización. “El rol del docente es hacer reflexionar 

sobre dicho producto o resultado. Puede tratarse de un ingenio, 

diseño, proyecto, relato, síntesis, escenificación o simplemente la 

argumentación de un debate. Pero no es la reproducción de algo dicho 

por otros” (S. de la Torre, y V. Violant, 2003, p. 32). 

 

 Conciencia de auto-aprendizaje: Es la sensación de haberse 

enriquecido y de que algo ha cambiado en nuestro interior: 

conocimientos, actitudes, inquietudes, vinculaciones con la vida, 

impactos, asunciones holísticas. Aunque no siempre se sepa explicar 

en ese momento el porqué, se intuye que lo vivido, por su 

significatividad o profundidad, ha valido la pena. Puede ir unido a 

procesos de autoevaluación formativa, a los que hay que dedicar 

atención y tiempo. 

 

 Satisfacción docente: Cuando, desde su seguridad profesional 

(cognoscitiva, afectiva, metodológica…), un docente experimenta 

satisfacción en su trabajo, lo comunica. Al hacerlo, las respuestas de 
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los estudiantes son así mismo mejores, y en definitiva se gana 

autoridad o liderazgo. De este modo, la espiral constructiva se unifica 

con la formación dialógica y la calidad de la comunicación mejora. 

 

II EXPOSICIÓN DOCENTE 

 

Más allá de los reduccionismos en torno a la exposición docente 

 

Una exposición magistral no es una conducta que pueda juzgarse 

con simpleza. Es preciso relativizar las experiencias y las razones si se 

quiere desembocar en percepciones complejas y válidas. A la luz de esta 

caución, se propone algunas reflexiones en torno al método expositivo: 

 

 Las mejores exposiciones suelen coincidir con los mejores ponentes, 

no con excepcionales acciones. Una clase magistral, si es 

verdaderamente magistral, es un lujo, y según con qué finalidad 

educativa, un método y una técnica idónea. Pero es preciso que 

incluya una serie de características: motivación, amenidad, respeto, 

extensión e intensidad ajustada a la curva media de concentración de 

los educandos, vinculación a otras actividades didácticas, interacción 

complementaria. 

 

 La clase magistral que es acorde con los intereses y conocimientos de 

los alumnos de referencia puede ser una técnica generadora de 

intensa actividad intelectual, altamente formativa. Si bien puede 

entenderse que favorece a priori el aprendizaje significativo por 

recepción (D.P. Ausubel, 1968), una buena exposición o sistema 

expositivo puede ser también una fuente de intenso aprendizaje por 

descubrimiento, ya que puede traducirse en apertura, sugerencia, 

razón alternativa (crítica, divergencia, profundidad, utopía), elaboración 

productiva. Puede asociar una comprensión significativa y contribuir a 
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elaboraciones cognoscitivas creativas (alternativas, flexibles, 

inquiridoras, críticas).  

 
Además, puede ser impactante y muy transformadora, inmediatamente 

o a medio o largo plazo, siempre que se asuma como punto de partida, 

y no como desembocadura. A todo ello ayudará que el docente sea 

culto, empático, que viva lo que enseña, mejor que investigue sobre lo 

que enseña y que se exprese con riqueza verbal adecuada. Idóneo 

será si además relaciona conocimientos y ámbitos con fluidez, que 

incluyen la ética y la transformación social, porque educará la razón. 

 

 La exposición docente no ha de ser un acto unívoco de quien expone 

a los participantes. La exposición docente puede estar orientada a la 

generación y conocimiento de los educandos: sistematización, 

apertura, flexibilidad, reacción, cuestionamiento, provocación, 

interrogación, aclaración, comprensión profunda, comunicación y 

participación de los estudiantes. De hecho, aunque la referencia pueda 

ser un formato tradicional, no suele tener lugar de forma pura: puede 

incorporar pautas motivadoras, combinarse o formar parte de otras 

técnicas anejas interactivas que gravitarán en torno al discurso 

docente o se orientarán a una posterior interacción, o aprendizaje 

grupal y autónomo e incluso transdisciplinar. Además, las técnicas 

interactivas y de descubrimiento, así como las técnicas de trabajo 

individual o autónomo, pueden incluir secuencias de exposición 

docente como componente explicativo y evaluativo mayores o 

menores. 

 

 Por último, es erróneo identificar la exposición como una actuación 

privativa del docente. La exposición, si a alguien ha de asimilarse, es a 

quien expone y comunica conocimientos: docente, educandos, otros 

profesionales o invitados. Pensar por ejemplo, en las técnicas basadas 
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en la exposición del educando, como las “conferencias” (C. Freinet) o 

las comunicaciones, que serán para los ponentes experiencias 

creativas de primer orden en las que, además, desarrollarán una 

responsabilidad comunicativa especial. 

 

Mejora del método expositivo 

 

La mejora del método expositivo se puede centrar tanto en los 

contenidos comunicados como en la actuación expositiva. Puede 

incorporar elementos que impliquen mayor amenidad, motivación, 

comprensión y actividad mental, tanto receptiva como creativa. He aquí 

algunas propuestas concretas para la mejora de su práctica: 

 

 Preparar bien la clase: si no está bien preparada, puede transmitirse 

inseguridad y ser causa indirecta de torpeza en el manejo de recursos, 

peor desarrollo comunicativo, desatención e indisciplina de los 

educandos y peor disposición para la clase siguiente 

 

 Cuidar los comienzos (el primer minuto), porque su calidad puede 

condicionar el resto de la clase: puntualidad de todos, empezar cuando 

haya silencio, saludar o propiciar un inicio afectivo, propiciar el 

contacto visual (más allá de la “T” invertida), etc. 

 

– Facilitar la comprensión inicial al acotar el tema y hacer una 

buena pregunta con capacidad organizadora, de apertura y de 

relación posible, proponer o interpretar una metáfora, y ofrecer la 

clave explicativa de la sesión (el objetivo de la clase o una meta 

accesible, un ejemplo, su importancia o valor relativo, su 

importancia paradójica: cómo al ser muy atendido es poco 

relevante, o bien está desatendido y es relevante), definir los 

aspectos principales, señalar sus aspectos problemáticos, 
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destacar la funcionalidad (profesional, cotidiana, científica...), 

cerciorándose de que lo que se plantea se ha comprendido. 

 

– Emplear otras técnicas de motivación inicial, como una entrada 

inesperada, una pregunta chocante, un reto, un desafío, una 

intervención que asombre, inquiete, requiera, analice, sintetice, 

critique, dude, formule contradicciones, al incurrir en errores para 

llamar la atención y transformar en juego, interrumpir la clase y 

cambiar de rumbo por alguna razón o dato evaluativo, que 

establece una relación inusual. 

 

– Relacionar el nuevo contenido con ideas previas disponibles o 

ausentes, por ejemplo, retomar aprendizajes anteriores, al 

apoyarse en “organizadores avanzados”, “mapas conceptuales”, 

“mentefactos” (M. de Zubiría, 1999), “evaluaciones de un minuto”, 

“evaluaciones de una palabra”, etc., para partir de sus respuestas, 

de su nivel real, de sus intereses o situaciones vitales, 

profundizando en sus ideas previas, haciendo establecer alguna 

relación, invitando a construir un símil, un “organizador previo” o 

un “mentefacto”, situando el contenido en mayores marcos de 

complejidad, etc. Ahormar la exposición en conocimientos y 

síntesis ricas, cultas, meditadas, cuidadas, actuales, tener 

presente la evolución histórica de la disciplina, su epistemología 

(fundamentos y métodos del conocimiento científico) y su futuro 

posible. 

 
– Al desarrollar una comunicación didáctica sensible, tanto desde la 

perspectiva del planteamiento didáctico como de pequeños 

detalles: Tener en cuenta por empatía comunicativa la incidencia 

de la exposición en el clima social afectivo del grupo y en la 

receptividad de los educandos. Responder sensiblemente a las 
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intervenciones de los estudiantes favorecer desde la expectativa 

positiva, la autoestima y la experiencia de éxito de quienes 

participan mediante un trato correcto y personal, al reconocerlas, 

valorarlas, relacionarlas con otros contenidos de la misma o de 

otras disciplinas, e incorporar, reciclar y enriquecer el valor de las 

aportaciones al discurso didáctico común, responder con precisión 

a las preguntas, evitar con tacto que se monopolice la palabra, 

distribuir la atención a todos los educandos y ofrecer ayuda para 

aclarara dudas, orientar a quien lo precisa. 

 

– Pretender comunicar, a la vez, claridad e inquietud por el 

conocimiento, para generar creatividad e iniciar procesos que 

pueden continuar desde otras técnicas didácticas. 

 
– Realizar acciones que puedan apoyar y motivar la atención del 

educando: escribir en la pizarra un esquema o proyectarlo (vídeo, 

diapositivas -de modo que su utilización sea didáctica. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Está plenamente demostrado que no es igual educar a niños y 

adolescentes  que hacer lo mismo con adultos. En consecuencia, para 

diseñar los contenidos que han de guiar las praxis de los procesos  

educativos de unos y otros, es necesario fundamentarlos en los modelos 

y principios  teóricos y prácticos, que conforman las estructuras de ambas 

ciencias. 

 

Los seres humanos, a diferencia de las restantes especies, pueden 

vincularse a un proceso educativo a través del cual es muy posible 

asimilar conductas, actitudes, habilidades y destrezas que se traducen en 
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aptitudes que les permitan interactuar y desenvolverse de manera efectiva 

en las diferentes etapas de sus vidas. 

 

La enseñanza se fundamenta en el supuesto que el estudiante es 

una persona esencialmente dependiente y en consecuencia, el adulto que 

lo educa tiene la responsabilidad de decidir qué debe aprender y la forma 

cómo debe realizarlo. 

 

En el proceso de enseñanza se considera que la experiencia del 

estudiante es menor que: la del maestro o profesor, la de autores de libros 

utilizados como textos y la de cualquiera de aquellas personas que se 

ocupan de producir recursos para la enseñanza. 

 

El éxito  del proceso de orientación en la aplicación de los 

contenidos programáticos en educación depende, en gran medida, de las 

estrategias comunicacionales utilizadas por los orientadores. Como 

profesionales de ayuda que son, deben convertirse prioritariamente en 

guías del estudiante formularle lineamientos y proponerles alternativas 

válidas con las cuales debe decidir bajo su propia responsabilidad. Es 

importante destacar que algunos programas de orientación no han tenido 

los resultados esperados, porque los orientadores que están 

acostumbrados a interactuar con estudiantes de educación básica y 

media, no hacen los cambios adecuados para adaptar sus estrategias 

educativas con el participante adulto. 

 

En forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto consiste 

en procesar información variada; para ésto, la organiza, la clasifica y 

luego le realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende 

por comprensión, lo cual significa que primero entiende y después 

memoriza; en consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al 

proceso correspondiente en los niños y adolescentes. 
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Aspectos Psicológicos 

 

En lo que a aspectos psicológicos se refiere, la necesidad de 

educación permanente viene exigida por el riesgo de ahogamiento como 

resultado de la ubicuidad del cambio en la vida moderna. La incertidumbre 

en algunos aspectos de la vida, tales como las relaciones familiares, la 

pertenencia a grupos o el sentido del trabajo pone en peligro la 

consecución de un sentido claro de identidad. La incertidumbre de la vida 

ha creado las condiciones previas que reclama la educación permanente. 

Pero ésta deberá tener un carácter íntegramente permanente, al abarcar 

no sólo a las personas que han superado la edad escolar, sino englobar 

también los primeros años, pues en la primera infancia es cuando se 

sientan los cimientos de todo aprendizaje permanente.     

 

            El cambio acelerado amenaza con trastocar los valores, la moral, 

las relaciones interpersonales, la imagen de uno mismo y el sentido de la 

propia identidad. En un mundo de incertidumbre excesiva, el individuo 

tendrá que luchar para mantener un concepto estable de quién y qué es, 

de cuál es su lugar en la sociedad, de qué es lo que significa para las 

demás personas y éstas para él, de qué derechos, privilegios y deberes 

puede dar por sentados. 

 

Una de las grandes metas de la educación permanente es 

fomentar la predisposición a afrontar un cambio mediante la adquisición 

de destrezas para dominarlo con eficacia. Esto exige personas capaces 

de aprender constantemente en todas las ocasiones en que sus vidas les 

ofrezcan experiencias. 

 

La educación debe ayudar a las personas a desarrollarse, y así se 

hallarán equipadas para hacer frente a las tensiones y presiones 

psicológicas derivadas del cambio acelerado. En un mundo como el 



53 
 

actual, de inestabilidad personal y emotiva, es importante que la 

educación fomente pautas de crecimiento interpersonal que lleven a las 

personas a conservar su propia identidad y a crecer personalmente 

conforme la sociedad va cambiando. 

 

La educación permanente, por tanto, implica tanto la idea de que la 

vida en sí es fuente de aprendizaje de primer orden, como la de que uno 

pude aprender muchas cosas sobre la vida misma mediante el simple 

proceso de vivirla. 

 

Así pues, al tener en cuenta un punto de vista psicológico la 

educación permanente posee una serie de características que se deben 

de analizar: 

 

- Continuidad de crecimiento: en cuanto a que el desarrollo tiene 

lugar a lo largo de toda la vida. El desarrollo cognitivo, el 

crecimiento de la personalidad y el desarrollo social, emotivo y 

motivacional se prolonga durante toda la vida; es por lo que la 

educación permanente se propone como principio organizador 

durante todo el ciclo vital. 

 

- Necesidades de los más jóvenes: la educación permanente 

reconoce que los primeros años ponen los cimientos del edificio del 

desarrollo psicológico posterior. Hay que ocuparse de los demás 

jóvenes, y hay que propugnar la edad temprana como un primer 

escalón en la educación permanente. 

 

- Necesidades de los adultos: en tanto que existe una necesidad 

de superar la obsolescencia (inadecuación) o el desempleo, por 

ejemplo. 
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- Educación para el crecimiento personal: desarrollo 

interpersonal. Énfasis en los valores, la ética, la autoconciencia, 

autorregulación. 

 

- Educación para el desarrollo social: no sólo del desarrollo 

personal. La educación permanente se reorienta al intento de hacer 

hincapié en la flexibilidad en los roles sociales y en la capacidad de 

asumir roles modificados. 

 

- Educación para la igualdad: educación como factor importante 

para el logro de la igualdad, igualdad no educativa solamente, sino 

en los resultados finales. Atender a variables motivacionales y 

emocionales. 

 

Aspecto Andragógico 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina   adultus, que puede interpretarse como "ha  crecido" luego de 

la etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega 

en un momento determinado a alcanzar su máximo desarrollo en sus 

aspectos fisiológicos,  morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el 

punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de 

otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente 

 

La educación se define como un proceso de socialización por 

medio del cual las sociedades transmiten  formalmente a sus nuevos 

miembros, a través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, 

valores,  lineamientos, procedimientos y directrices como normas e 

instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo.  Por lo tanto la educación comprende patrones de 



55 
 

comportamiento, previamente establecidos por grupos de mayor 

experiencia y que están dispuestos para ser asimilados y puestos en 

práctica por los estudiantes de generación en generación. 

 

Se reconocen tres tipos de educación: la formal, la no-formal y la 

informal. La educación formal se genera en los ámbitos de las escuelas, 

institutos, academias, tecnológicos, universidades y politécnicos.  La 

educación no-formal se genera con los cursos, seminarios, talleres, 

mientras que la educación informal es aquella que se adquiere a lo largo 

de la vida. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

La Educación Social ha de responder en la actualidad a las 

exigencias que la comunidad le plantea en materia educativa. Cada vez 

son más los colectivos que reclaman protagonismo y participación en la 

dinámica de construcción del conocimiento y no sólo éso, sino que 

reclaman que la formación que se les brinde no niegue su experiencia 

previa ni sus rasgos sociales y culturales propios. 

 

El modelo curricular que responde a dichas necesidades 

expresadas por la comunidad debe surgir del consenso educativo y social. 

La mediación para alcanzar este consenso sin duda va a requerir la 

participación de los educadores/as sociales como analizadores del 

contexto, aglutinadores de las demandas de los diferentes grupos, 

participantes activos en la toma de decisiones y dinamizadores de las 

actividades formativas que se emprendan. Responder a las demandas de 

la comunidad va a requerir la adopción de un nuevo modelo educativo: el 

modelo social. El cual sin negar la posibilidad individual de construir el 

conocimiento debe ir más allá y conseguir desarrollar una visión conjunta 

de la realidad a través de un enfoque comunicativo y dialógico.  
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A través del diálogo se comparten experiencias, se negocian 

significados, se respetan las opiniones y se les reconoce a los individuos, 

así mismo, un papel activo en la construcción del aprendizaje. 

 

El modelo social, en contraposición al modelo escolar, es la 

respuesta más acorde para la educación de las personas adultas, ya que 

a través de él se potencia una educación democrática, igualitaria y 

participativa. Favoreciendo de este modo la inclusión social de los 

colectivos más desfavorecidos. Esta educación se construye a través de 

las interacciones entre el profesorado y estudiantado que están en un 

mismo plano de igualdad; al partir de la idea de que toda persona posee 

habilidades y competencias.  

 

El profesor aporta sus conocimientos a las clases en un papel de 

diálogo igualitario con los educandos, potenciar su participación y 

aprender de sus aportaciones; por su parte los estudiantes adoptan una 

actitud crítica y ofrecen a la clase todas sus experiencias. Desde este 

modelo se trabaja con el objetivo de transformar el contexto social y 

mejorar la educación de todas las personas. Lo que hace que éstas se 

sientan identificadas, motivadas y con expectativas de cara a su 

formación 

 

Importancia  

 

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros participantes y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente 

con un ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo que podría 

llamarse una buena praxis andragógica. 
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Puede notarse que cada definición enriquece la idea de que la 

Andragogía es considerada como una disciplina educativa que tiene en 

cuenta diferentes componentes del individuo, como ente psicológico, 

biológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de 

su propia historia, cargado de experiencias dentro de un contexto socio 

cultural; en este caso los destinatarios y participantes en el proceso de 

formación van a estar caracterizados por su adultez, de manera que esos 

destinatarios son considerados como sujetos adultos. 

 

Lo fundamental en este análisis no es la definición del término, sino 

el conocimiento de los sujetos como destinatarios y participantes en los 

procesos educativos que van desde “entrenamientos ocasionales o en el 

trabajo, a nivel técnico y directivo, de crecimiento y enriquecimiento 

personal que promuevan la movilización social, el grado de alfabetismo y 

el desarrollo de la carrera. 

 

En este contexto los adultos expresan sus particularidades, ellos 

“están conscientes de sus necesidades educativas que son lo 

suficientemente maduros como para seleccionar si buscan o no medios 

para educarse y en qué forma, que están adecuadamente 

experimentados a través de la vida y el trabajo; lo cual les permite razonar 

y aplicar conocimientos particulares a su rango de experiencia, para ser 

capaces de escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, y pueden medir 

los costos de dicho aprendizaje (costos, ya sea en términos de tiempo, 

dinero u oportunidades perdidas).  

 

Se asume que los adultos tienen tiempo limitado y que tienen que 

balancear las demandas de la familia, el trabajo y la educación. 

Igualmente se puede asumir que estos ya han adquirido un conocimiento 
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propio y del mundo, suficiente para sobrevivir; aunque no puedan 

controlar su entorno a su gusto. 

 

Cuando se trata de educación de adultos se debe tener en cuenta 

una serie de percepciones como: 

 

 ¿Cuáles son las características fundamentales de los 

adultos que se deben tener en cuenta en el proceso de 

formación? 

 ¿Qué condiciona el aprendizaje adulto? 

 ¿Cuándo y dónde se bebe realizar la educación del adulto? 

 ¿Quiénes son los implicados? 

 ¿Cómo aprenden los adultos? 

 ¿Cuál es la forma adecuada para enseñarles o ayudarlos a 

aprender? 

 

Factibilidad: 

 

La Propuesta es factible de ser realizada por que se cuenta con el 

aval y respaldo de los directivos de la Institución, Docentes, estudiantes y 

comunidad en general. Además de la disponibilidad de tiempo y recursos 

económicos de la autora. 

 

Factibilidad Administrativa 

 

Las autoridades del Centro Universitario seleccionado, una vez que 

se les hizo conocer el Proyecto y que se iba a implementar una Guía de 

Técnicas activas, dieron toda la apertura para que el mismo sea aplicado, 

al brindar todo tipo de información, que se requería, además de contar 

con el respaldo y apoyo de los estudiantes, docentes y de la comunidad 

en general. 
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Este apoyo recibido ha sido incondicional de parte de la comunidad 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Centro 

Universitario Santa Elena del Cantón Santa Elena, para la aplicación de 

este proyecto educativo. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios a fin 

de ser implementado en el Centro Universitario Santa Elena, y los 

implementos técnicos que se requieren para el buen funcionamiento de 

esta guía al implementarla dará la solidez y confianza de que el mismo 

tendrá una buena aceptación.  

 

Factibilidad Legal 

 

La presente investigación, se enmarca en lo estipulado en la 

Constitución de la República 2008, que textualmente dice lo siguiente: 

 

Sección quinta 

Educación 

 

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 
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participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

 El desarrollo del presente proyecto tuvo lugar en el Centro 

Universitario Santa Elena, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   

 

- PROVINCIA:  Santa Elena 

- CANTÓN:  Santa Elena  

- PARROQUIA: Santa Elena  

- SECTOR:  Urbano  

- DIRECCIÓN:     Vía a Ballenita  

 

Características de la Institución:   

 

El Centro Universitario Santa Elena, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no 

cuenta con local propio, por lo que tiene que ocupar las instalaciones del 

Colegio Fiscal Mixto Guillermo Ordoñez Gómez  durante los fines de 

semana.   
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA 

ELENA, DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
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VISIÓN  

 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Centro 

Universitario Santa Elena se caracterizara por ser una institución 

en desarrollo continuo, con estudiantes aptos para tomar 

trascendentales decisiones que beneficien el desarrollo armónico y 

sustentado de los pueblos de una manera autónoma, equilibrada y 

justa.  

 

MISIÓN  

 

 La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Centro 

Universitario Santa Elena, tiene como misión fomentar la formación 

humana y comprometida de los estudiantes, al brindarles una 

educación integral acorde con los avances de la época.  

 

BENEFICIARIOS  

 

 Los beneficiados serán la Comunidad Peninsular, por cuanto son 

ellos quienes decidirán si desean continuar sus estudios de nivel 

superior. 

 

IMPACTO SOCIAL  

 

Se considera de gran importancia la aplicación de una Guía de 

Técnicas Activas para Los Docentes, porque favorecen la motivación y la 

participación de los estudiantes para lograr la calidad de la educación y 

conseguir que los estudiantes se proyecten como seres humanos  útiles a 

la sociedad.  
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¿? 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAUUTTOORRAA::  MMeerreejjiillddoo  PPiittaa  RRoossaa  

  

  

TTUUTTOORRAA::  PPeeññaa  HHoojjaass  AAuurraa  MMSScc..  
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Entre las ventajas de los Organizadores Gráficos como 

técnicas de enseñanza se destaca: 

 

 Describe el modo en que el concepto está incluido en la red semántica 

de una persona. 

 Incluye formas graficas muy clarificadoras. 

 Es muy complementario a la ‘definición’. 

 Puede ayudar a comprender y a la vez a recordar: la claridad 

comprensiva que asocia puede actuar al preservar el conocimiento 

actual de futuras confusiones. 

 Favorece la recordación y relación con otros conceptos al mismo o 

diferente nivel de complejidad. 

 Puede servir de guía funcional para la enseñanza (planificación y 

desarrollo) de la parte conceptual de una asignatura. 

 También podría guiar la comunicación didáctica en torno al 

aprendizaje de un concepto en una clase o una sesión didáctica. 

 Puede servir para evaluar el contenido de libros de texto y detectar 

lagunas de planteamiento y explicativas. 

 Ayuda a evaluar el conocimiento conceptual de los educandos con 

más dificultades: no sólo que un concepto no se comprende, sino por 

qué y cómo reorganizar su comprensión. 

 Esta técnica se presta a la elaboración de una red tupida de núcleos 

conceptuales de un programa, cuyo grado de cohesión interna podría 

potenciarse. Hoy día esto podría ser más fácilmente realizable con 

TIC. 
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Clasificación de los Organizadores Gráficos 

 

MAPA CONCEPTUAL 

 

¿Qué es un mapa conceptual? 

 

Los mapas Conceptuales, son estrategias de aprendizaje 

desarrollados por Joseph Novak, sobre la base de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel. De esta teoría, se toman en cuenta 

fundamentalmente, dos principios: la Diferenciación progresista, según la 

cual, los conceptos adquieren más significado a medida que se 

establecen nuevas relaciones entre ellos; y la conciliación Integradora, 

que establece la mejora del aprendizaje, que se basa en la integración de 

nuevos vínculos entre conceptos o el descubrimiento de concepciones 

erróneas en su estructura lógica y cognitiva. 

 

OBJETIVO: 

 

 Resolver problemas sobre la composición de las disoluciones al 

emplear las diferentes formas de expresarla. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro cuáles 

son los elementos fundamentales que los componen. Entre estos: Los 

conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace. 

 

 Los conceptos, según su creador, serían regularidades en los 

objetos o acontecimientos que se designan mediante un término. 

Por ejemplo: Ser vivo, animal, planta, reproducción. Por otra parte, 
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se recomienda que un concepto se escriba una sola vez y se lo 

incluya dentro de una elipse o rectángulo. 

 Las proposiciones, consisten en la unión de dos o más conceptos, 

por medio de nexos o palabras de enlace, para formar una unidad 

de significado. Los animales son seres vivos, es un ejemplo de una 

proposición. 

 Las palabras de enlace, son términos que sirven para unir los 

conceptos. Con su uso se establecen los tipos de relaciones 

posibles entre los conceptos. Son palabras de enlace: las 

conjunciones, los verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debería considerarse también, las diferentes relaciones jerárquicas 

que pueden establecerse entre los conceptos. De acuerdo con los niveles, 

los conceptos pueden ordenarse como: subordinadas (si son menos 

inclusivos que otros, por ejemplo, metabolismo, es un concepto que se 

subordina o se incluye dentro del concepto ser vivo), coordinados (cuando 

comparten el mismo nivel, como en el caso de variación, metabolismo, 

irritabilidad, que deben ubicarse al mismo nivel; pues son características 

de los seres vivos, que es un concepto más general, o que súper ordena 

a los otros). Para representar las relaciones entre conceptos, trazar líneas 

entre ellos, unidas mediante las palabras de enlace. 
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MÁNDALA 

 

¿Qué es un mándala? 

 

Son esquemas circulares, Según Horda Kellog, los mándalas 

constituyen una de las formas primarias de representación humana. Esta 

autora, ha verificado con sus estudios que en casi todas las culturas, los 

primeros dibujos infantiles consisten en círculos en cuyo interior se incluye 

una cruz. Para Andrea Charron el término Mándala, viene del Sánscrito, y 

significa disco solar, círculo. Etimológicamente, deriva de MANDA que 

significa ESENCIA y LA que se traduce como finalización, concreción. 

 

Entonces, literalmente sería: CONCRECIÓN DE LA ESENCIA EN 

SI. A partir de su conocimiento, desde un enfoque de las corrientes 

espiritualistas de Oriente, así como de algunos estudios educativos; es 

como, en algunas propuestas pedagógicas contemporáneas, se ha 

generalizado ciertas pautas para elaboración. 

 

Objetivos por ámbitos 

 

 En el ámbito cognoscitivo: Desarrollar la fluidez, flexibilidad y 

originalidad en las ideas del niño. 

 En el ámbito afectivo y social: Desarrollar actitudes creativas 

frente a distintas situaciones que se le presenten. 

 En el ámbito psicomotor: Favorecer que el niño se exprese de 

forma creativa con el uso de distintas técnicas plásticas. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento 

visual, es importante desarrollar y refinar las capacidades de observación. 
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Por lo cual, como un ejercicio de entrenamiento, se buscará en la 

naturaleza múltiples modelos. La forma redonda de las cosas sugiere 

muchos ejemplos: el sol y los planetas que gira a su alrededor, las flores, 

el óvulo y los espermatozoides en el momento de la fecundación, la 

célula, la representación tradicional del átomo y sus electrones, los cortes 

transversales de frutos, ramas, raíces y troncos, la rueda, los símbolos y 

figuras precolombina, un reloj, entre una infinidad de diseños. 

 

Al construir un Mándala se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo 

con el número de categorías. 

 Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o 

imágenes requeridas. 

 Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que 

presentan los conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere 

usar imágenes y varios colores. 
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MAPA MENTAL 

 

¿Qué es un mapa mental? 

 

Se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento 

creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que 

presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los 

mapas conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo. La 

neurona (célula nerviosa) con sus dendritas o un árbol con sus varias 

ramas, se presentan como modelos básicos de este organizador. 

 

Objetivo: 

 

 El objetivo del Mapa Mental es condensar la información a la 

mínima expresión posible, evitar la redundancia, pero conservar las 

ideas claves. El mapa puede utilizarse como una herramienta 

neutral para el uso de estrategias prácticas de aprendizaje, la 

memorización, la organización, el pensamiento o la creatividad. 

 

Las habilidades que se desarrolla con esta herramienta son: 

 

 Cultivar y desarrollar las habilidades de comprensión, clasificación, 

categorización, precisión y claridad de pensamiento. 

 Integrar datos complejos de manera global y en detalle que 

incrementen las posibilidades de tomar una decisión de manera 

eficaz. 

 Reunir en una hoja de papel todos los factores de la vida cotidiana 

para organizar mejor y diseñar fácilmente planes de acción. 

 Permitir que el cerebro observe su propia actividad, proyectada en 

el exterior y que, al hacerlo, aprenda más sobre sí mismo. 
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 Lograr una manera más efectiva de comunicar, memorizar, 

aprender y enseñar. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Al elaborar un mapa mental, se sugiere: 

 

 Definir en primer lugar, el concepto que se constituirá como núcleo del 

mapa: incluir una ilustración junto a una palabra, para describirlo 

claramente. 
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 El concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja, y de él 

irradiarán, como ramales secundarios, el resto de términos, imágenes 

u otros esquemas. 

 

 Al igual que la mayoría de organizadores, los mapas mentales, 

presentan jerarquía de conceptos. Por ello, las ideas más importantes 

se ubican cerca del núcleo. Estas ideas se escriben, preferentemente, 

como una sola palabra anotada sobre una línea de igual tamaño al 

espacio que ocupa. Las ideas secundarias, a su vez, podrían generar 

nuevos pensamientos que se anotaran como ramales terciarios. 

 

4. Para mejorar la legibilidad del documento, se sugiere que las palabras 

se escriban con mayúscula y en letra imprenta. 

 

5. En búsqueda de mejorar la expresión, sus creadores, recomiendan 

dejar la mente en libertad. Es decir, no se debe pensar 

exageradamente en qué lugar, ubicar tal o cual palabra. Se vuelve 

necesario anotar las ideas espontáneamente; ya que según estudios 

recientes, se ha descubierto que el cerebro procesa información en 

forma irradiante y no de manera lineal u organizada: primero una idea 

y después la siguiente; más bien aparecen como una cantidad de 

ideas sin orden aparente. 

 

6. En una segunda versión, se procurará reorganizar las ideas para 

buscar una mejor presentación, a la vez que se enriquece el mapa 

inicial con conceptos más pertinentes, imágenes, varios colores para 

describir otras ideas, figuras geométricas y códigos para resaltarlas, o 

flechas para relacionar partes distantes. 
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LLAVES 

 

¿Qué es una llave? 

 

Un avance en la manera de organizar la información, a principios 

del siglo anterior, fueron los cuadros sinópticos. En realidad, hasta no 

hace mucho tiempo constituían los únicos esquemas usados. Estos 

organizadores podían presentarse de algunas maneras: como sistema de 

llaves, como diagrama jerárquico o en forma de una matriz (cuadro de 

resumen). Por medio de unas llaves es posible representar las relaciones 

de graduación entre los conceptos de manera jerárquica horizontal. 

 

Objetivo: 

 

 Se parte del título o idea principal y se abren llaves que recogen la 

información al atender a su importancia. Se usa cuando los temas 

cuentan con muchas divisiones y subdivisiones ya que permite 

verlas de un simple vistazo. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Al construir unas llaves, es importante: 

 

1. Determinar el número de categorías. Para ello, se especifican los 

niveles de jerarquía presentes entre los conceptos. ¿Cuál es el más 

inclusivo (General)? Este concepto supraordina a otros más 

particulares, los cuales a su vez se descomponen en conceptos 

específicos. El ejemplo: Seres vivos, contiene los conceptos: 

Animales, Plantas, Hongos, Protistas y Móneras, Estos a su vez, 
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supraordinan a otros conceptos que forman parte de ellos. Así pues, 

las plantas pueden ser de dos clases: Avasculares y Vasculares. 

2. Es fundamental establecer claramente estas relaciones para organizar 

la información en un sistema de llaves. 
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Árbol Familiar 

Árbol genealógico 

 

¿Qué es un árbol genealógico? (Familiar) 

 

Es un diagrama que describe las relaciones de parentesco 

existentes dentro de la familia. 

 

Objetivo:  

 

 El objetivo de los investigadores de la onomástica es describir las 

características especiales de los nombres y apellidos de las 

personas (antroponimia), así como estudiar el origen de los 

nombres propios geográficos (toponimia). 

 

¿Cómo se construye? 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol De Problemas 

 

Se ilustra en el primer nivel 

al Padre y Madre de las 

familias, para en el 

segundo nivel ilustrar a sus 

descendientes. De la 

misma forma, se procede 

con los niveles inferiores 

que se representan 

genealógicamente. 
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¿Qué es un árbol de problemas? 

 

Es un diagrama característico de la identificación de proyectos 

según el enfoque del MARCO LÓGICO (Matriz para especificar los 

componentes de un proyecto y sus vinculaciones. Fue adaptado por la 

agencia de cooperación alemana desde el ámbito empresarial en donde 

se originó, de la mano del ingeniero japonés Kaoru Ishikawa. Este 

esquema, conocido también como diagrama de causas y efectos, 

constituye una adaptación del diagrama espina de pescado. De la forma 

cómo se lo muestra en el modelo, simboliza un árbol. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para elaborarlo, se parte del centro del tallo, que es en donde debe 

escribirse el problema identificado para el estudio. En sus raíces, se anota 

las causas que genera el problema. En los frutos, se establece los efectos 

que provoca el problema central. 

 

Posteriormente sobre la base de los resultados obtenidos en el 

árbol de problemas, en el cual se han descrito las situaciones negativas 

percibidas, se pasa a realizar el ÁRBOL DE OBJETIVOS. En este 

diagrama debe anotarse las situaciones negativas como estados positivos 

alcanzados.  

 

Por ejemplo, en el caso del problema central, la situación sería la 

ERRADICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 

INTESTINALES DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD. Para la causa: 

cloración inadecuada del agua, se tendría, supervisión y vigilancia 

continua del tratamiento físico químico del agua. 
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Cloración inadecuada 

del agua potable. 

Irresponsabilidad de 

las autoridades de la 

empresa de agua 

potable en la 

dirección de trabajos 
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CICLO 

 

¿Qué es un ciclo? 

 

Un ciclo es un diagrama circular por medio del cual pueden 

representarse los acontecimientos que se producen en secuencia radial, 

es decir, fenómenos naturales o eventos que inician y terminan una y otra 

vez, con movimiento circular. Como ejemplos de lo anotado, se tiene: el 

ciclo celular, el ciclo reproductivo de los helechos y los musgos, ciclos de 

los gases (oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo), el ciclo de la vida, la 

metamorfosis de los insectos o los anfibios. 

 

Objetivo:  

 

 Favorecer la auténtica reorganización cognoscitiva del educando, 

en el dominio de las estructuras de datos. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para construirlo se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Determinar cuáles son los principales eventos que forman parte del 

ciclo. 

 Reconocer al acontecimiento inicial y la manera cómo se relaciona 

este con otros elementos. 

 Tener presente el sentido del movimiento circular que empieza y 

concluye una y otra vez 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS 

 

¿Qué es una constelación de ideas? 

 

Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas 

asociadas en forma jerárquica irradiante, de manera semejante a una 

constelación estelar. 

 

Objetivo:  

 

 Mapa de Ideas es una herramienta personal que puede ser  útil 

para estudiar, preparar una exposición, reorganizar contenidos 

luego de una sesión de trabajo o simplemente para aclarar la visión 

que se tiene de un concepto. En su ejecución se recomienda 

combinar colores y formas a fin de facilitar la claridad visual del 

contenido. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Puede partirse desde un concepto o idea central hacia el contorno, 

o también, se pueden organizar primeramente los conceptos específicos o 

las proposiciones acerca de la temática en estudio, hacia la periferia de la 

hoja, éstos a su vez confluirán hacia otros más abarcadores o particulares 

(que los contengan), los cuales convergen hacia un concepto más general 

o idea esencial ubicados en el centro.  

 

Es decir, se ordenan los conceptos e ideas asociadas, dentro de 

elipses, de acuerdo con su nivel de jerarquía. Para mejorar la 

presentación, conviene construir una segunda versión del esquema. 
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CROQUIS 

 

¿Qué es un croquis? 

 

Según el diccionario de la Lengua española (Espasa – Calpe), un 

croquis es un diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que 

se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. 

 

Objetivo: 

 

Consiste en presentar gráficamente sectores de un barrio, manzana, 

calle, zona o ciudad, en donde se pueda distinguir un determinado sitio. 

Este fin lo lleva a cabo mediante una completa lista de recursos visuales 

que permiten vincular ideas de diferentes formas. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para esbozar un esquema de este tipo se necesita conocer 

solamente dos elementos: 

 

 Los lugares más importantes (áreas claves) que pueden servir de 

referencia y 

 

 Las vías de enlace. 

 

Con estos componentes se elaborará un gráfico que muestre una 

visión de conjunto del lugar o lugares que se pretenda representar. 
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CUADRO DE RESUMEN 
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¿Qué es un cuadro de resumen? 

 

De acuerdo con la forma cómo se organiza la información, se 

puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en 

forma de matriz rectangular. 

 

Objetivo: 

 

 Proponer iniciativas estratégicas coherentes a los fines de 

contribuir a una ejecución plena del tablero de comando. 

 

¿Cómo se construye? 

 

La preparación de un cuadro de resumen demanda considerar tres 

aspectos importantes: 

 

 Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, 

temáticas u objetos deberán desarrollarse. 

 

 Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a 

resumir, se elabora un recuadro dividido en tantas columnas como 

componentes contenga la temática. 

 

 Organización de la información relacionada con cada componente. 

Es importante que se anote en cada columna solamente las ideas 

esenciales. 
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DIAGRAMA DE DOBLE EXPOSICIÓN 
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¿Qué es un diagrama de doble exposición? 

 

Constituye un gráfico que permite establecer semejanzas y 

diferencias entre dos objetos, temáticas, o conceptos o acontecimientos. 

En otros términos, en un diagrama de doble exposición, se relacionan dos 

objetos por sus características o atributos. 

 

Objetivo:  

 

 El objetivo de la tabla de datos es dar una estructura organizativa 

determinada a los datos obtenidos, preferiblemente conectada con 

un subrayado estructural. Las relaciones de significados se limitan 

a los criterios escogidos por el autor y favorece la utilización y 

presentación de datos concisos. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Se dibujan primeramente, con doble línea, dos elipses separadas 

entre sí, en cuyo interior se anotan los objetos a comparar. Luego, en el 

espacio interno, entre las dos elipses destinadas a los conceptos 

centrales, deben incluirse otras elipses separadas mediante flechas en su 

interior se escribirán las características comunes.  

 

Hacia el lado exterior, se organizan los objetos diferentes, de igual 

manera a lo realizado con las cualidades semejantes. 
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DIAGRAMA JERÁRQUICO 
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¿Qué es un diagrama jerárquico? 

 

Un diagrama jerárquico constituye un gráfico que ejemplifica cómo 

se relacionan los elementos esenciales dentro de un contenido de 

estudio. Por ello, los conceptos se organizan en distintos niveles de 

correspondencia. 

 

Objetivo: 

 

 Establecer prioridades de los elementos de la jerarquía al hacer 

una serie de juicios basados en comparaciones por pares de 

elementos. Por ejemplo, cuando se comparan posibles compras de 

bienes raíces, los inversionistas pueden decir si ellos prefieren la 

ubicación sobre el precio y a el precio más que el estilo. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para construirlo, es necesario establecer los elementos en orden 

jerárquico, es decir representarlos como componentes que exhiben 

distintos niveles de organización, así se tiene; supra ordinados, es decir 

conceptos generales o que incluyen a otros, como es el caso de seres 

vivos que contiene al resto de componentes, coordinados, cuando tienen 

el mismo nivel de jerarquía; en la muestra se presentan: plantas, 

animales, hongos, protistas, y móneras, que deben ubicarse al mismo 

nivel pues son clases de seres vivos; y por último, elementos 

subordinados, es decir aquellas representaciones o conceptos que se 

incluyen dentro de otros más abarcadores; en el modelo propuesto, 

vascular y avascular se subordinan al concepto planta, pues son tipos de 

ellas, y este concepto, a su vez, se subordina a seres vivos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 
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¿Qué es un diagrama de secuencia? 

 

Es un diagrama que se lo usa para representar acontecimientos 

que ocurren en secuencia progresiva. Es decir, aquellos eventos que se 

presentan uno después de otro, en serie. 

 

Objetivo: 

 

Describir las interacciones entre un grupo de objetos, mostrar de forma 

secuencial los envíos de mensajes entre objetos. El diagrama puede 

asimismo mostrar los flujos de datos intercambiados durante el envío de 

mensajes. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Al diseñarlo, se deben priorizar los acontecimientos, procesos, 

acciones, pasos, niveles, bases, actividades o movimientos principales y 

el orden con que aparecen. Con estos componentes, se procede a 

organizar la información dentro de las figuras geométricas para ilustrar la 

secuencia de los eventos se deben incluir flechas que muestren cual es la 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE VENN 
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Un recurso metodológico: el diagrama de VENN? 

 

Para ejercitar la comparación disponemos de algunas estrategias 

como los Cuadros Comparativos o Matrices de Comparación y los 

Diagramas de Venn. 

 

Objetivo: 

 

 Mostrar gráficamente la agrupación de cosas elementos en 

conjuntos, que representa cada conjunto mediante un círculo o un 

óvalo 

 

¿Qué es comparar?  

 

Comparar es establecer semejanzas y diferencias entre dos o más 

objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos. Es, por lo tanto, una 

operación mental, por medio de la cual se procesa la información 

percibida a través de los sentidos.  

 

Reuben Feuerstein, considerado uno de los psicólogos 

contemporáneos más prominentes, afirma que la conducta comparativa 

es la base para el desarrollo del pensamiento abstracto y relativo de las 

personas.  

 

Por ello, ejercitarse en la comparación sistemática, posibilitaría 

mejorar el rendimiento académico 

 

 

¿Cómo se construye? 
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Para diseñarlo, se consideran primeramente, cuales son los 

campos, aspectos o temáticas que se someterán a comparación. A 

continuación se dibujan dos o tres círculos entrecruzados, de acuerdo a 

las necesidades. En su zona de intersección se escriben las 

características comunes: por fuera de ella, se anotan las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPINA DE PESCADO 
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¿Qué es la espina de pescado? 

 

Este diagrama, conocido también como gráfico de Ishikawa, en 

honor a su creador, es una representación que posibilita establecer las 

conexiones que existen ente un problema y sus posibles causas, de ahí 

que se lo aluda como diagrama de causas y efectos. Por las condiciones 

anotadas, se lo determina como una técnica efectiva para la resolución de 

problemas. 

 

Objetivo:  

 

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, 

actitudes o hábitos, con soluciones – muchas veces – sencillas y 

baratas. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para diseñar la espina de pescado, se sugiere seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Anotar en el recuadro frontal (cabeza del pescado), el problema de 

estudio. 

 En los recuadros ubicados en los extremos superior e inferior de las 

espinas principales, escribir las categorías (clases) esenciales que 

se hayan acordado con el equipo de trabajo. 

 A través de una lluvia de ideas, se identifican las posibles causas. 

Por ejemplo, en el modelo propuesto, sobre la base de la categoría 

AMBIENTE (contexto social) convendría preguntar ¿por qué el 

ambiente es el causante del problema? De igual forma se procede 

con las otras categorías determinadas. 
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Posteriormente, al basarse en este análisis se priorizan las causas 

en una matriz (gráfico rectangular), de acuerdo con la importancia o 

facilidad de solución. Por último, se desarrollan las alternativas de 

solución, al ubicar las actividades, los recursos, los responsables y el 

cronograma de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA 
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¿Qué es un flujograma? 

 

Un Flujograma o diagrama de flujo, como también se le conoce, es 

un gráfico que posibilita representar con cierto detalle la secuencia de un 

proceso. En otros términos, consiste en un esquema, en el cual, los 

conceptos muestran relaciones de causa – efecto, o aparecen en función 

del momento en que se desarrolla la acción. Estos diagramas han sido 

bastante aplicados en electrónica, computación y matemática. 

 

Objetivo: 

 

 Expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede contener 

información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida el tiempo empleado. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para elaborarlo se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Identificar el proceso en cuestión. 

 

 Establecer punto por punto la secuencia del proceso. 

 

 Describir los pasos o las actividades principales dentro de figuras 

geométricas. 
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MESA DE IDEA PRINCIPAL 
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Qué es una mesa de la idea principal? 

 

Es conocido que una mesa está constituida por una plataforma y 

sus patas. En este caso, por la forma que representa este organizador, se 

lo ha denominado Mesa de la idea principal. Es indudable, para que una 

mesa tenga estabilidad, necesita patas fuertes que sostengan su tablado 

o superficie superior. Para el caso de este organizador la superficie se 

constituye como una línea principal o una tesis; y sus patas que deben 

sostenerla, serían los fundamentos; detalles o ideas secundarias que la 

sostienen, respaldan o avalizan. 

 

Objetivo: 

 

 Técnica de dinámica de grupos que consiste en una reunión de 

personas donde se aborda de manera informal un tema de 

actualidad ante un auditorio que, a menudo, puede intervenir en la 

discusión. Normalmente la discusión es dirigida por un moderador. 

El objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema 

concreto. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Se parte de un esquema similar a una mesa, en cuya superficie se 

anota un razonamiento o teoría expresados en forma de idea substancial. 

Esta idea sustantiva debe apoyarse en ideas o proposiciones secundarias 

que se escribirán en los recuadros que esquematizan las patas de la 

mesa. Asimismo, se puede partir de argumentos, supuestos, hipótesis, 

creencias o hechos concretos, anotados en las patas, los mismos que se 

generalizarán como una conclusión escrita en la superficie. 
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ORGANIZADOR ARAÑA 

 

¿Qué es un organizador araña? 
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Un organizador araña representa un tipo de diagrama que tiene su 

origen en los procesos de suscitación de ideas. Como técnica didáctica, 

suele ser empleada para describir una idea o concepto central, una cosa, 

proceso o fenómeno. Su nombre se origina de la forma parecida al de una 

araña, que presenta una vez construido. 

 

Objetivo: 

 

 Descubrir los conceptos clave dentro de un tema y les sugieren 

laxos de conexión entre los conocimientos previos y el 

conocimiento que va a aprender. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Como su nombre lo indica, un gráfico de este tipo debe construirse 

sobre la base de una ilustración, semejante a una araña. En la estructura 

que corresponde al cuerpo de la araña, el círculo más grande, se ubicará 

el concepto o temática central. Posteriormente, en las patas, que pueden 

ser desde una, hasta ocho que presenta, se establecerán las ideas, 

procesos, o proyectos. De cada uno de los términos, señalados en las 

patas, se puede determinar características o detalles que ayuden a tener 

una idea global en relación al campo de conocimiento que se promueva 

en el aula. 
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PICTOGRAMA 

 

¿Qué es un pictograma? 
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Los pictogramas son gráficos que sirven para comparar cantidades 

aproximadas de cosas, de ningún modo cifras exactas. Estos esquemas 

suelen usarse en los periódicos, para la exposición de resultados, como 

estadísticos. 

 

Objetivo: 

 

 Uno de los objetivos centrales de la educación debe ser ayudar a 

las personas autistas a acercarse al mundo de significados y de 

relaciones humanamente significativas que tienen otros niños. Una 

lectura o interpretación de este objetivo podría ser ayudarles a 

distinguir que en la vida hay cosas más "importantes" que otras, 

aprender a considerar relevante lo que para los demás así lo es. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para diseñarlos, se utilizan figuras llamadas ISÓTOPOS. Por esta 

razón es importante determinar cuáles serán las figuras que se utilicen 

como isótopos; pues a través de ellos, se representan los objetos en 

estudio.  

 

En el ejemplo propuesto, cada figura representa 1.000.000 de 

habitantes. 
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¿Qué es una red alimenticia? 
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Constituye una red alimenticia un esquema muy utilizado en 

Ecología para presentar la serie de eventos interrelacionados, a través de 

los cuales se transfiere la energía. Una red alimenticia se compone de 

varias cadenas alimenticias. Las cadenas de alimentos representan los 

niveles de transferencia de la energía que se producen entre los 

organismos y el medio, en un solo sentido. 

 

Objetivo: 

 

 Nombrar y describir el símbolo para una función de interrupción o 

desvío; explicar cómo, el incendio en la floresta es un ejemplo; 

indicar como, el fuego es un consumidor, e identificar sus 

subproductos; 

 Definir ecosistema y diferenciar sus componentes y estructura. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Para construir una red alimenticia, es importante reconocer a las 

cadenas que la forman. En forma general, se inicia al ubicar el origen de 

la energía, que en el modelo propuesto, está representado por el sol, cuya 

energía radiante es aprovechada directamente por los seres vivos 

productores, como las plantas y las algas, pasa después a los 

consumidores primarios, como las lombrices, palomas y gallinas; para 

terminar con los consumidores secundarios; el águila y el ser humano.  

 

En este ejemplo, se nota la existencia de algunas cadenas 

alimenticias interrelacionadas, por ejemplo, el hombre obtiene su energía 

de varias fuentes: gallinas, palomas y el árbol. Se ilustra también al águila 

que forma otra cadena, pues este se alimenta también de la gallina y las 

palomas. Asimismo, aparece la cadena formada por la planta, los 

gusanos y la gallina. 
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RUEDA DE ATRIBUTOS 
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¿Qué es una rueda de atributos? 

 

La rueda de atributos, tal como se expresa en su nombre, rueda, 

por ser un gráfico circular; y de atributos, pues como organizador gráfico 

permite expresar cualidades, características o propiedades de un objeto, 

concepto o acontecimiento. 

 

Objetivo: 

 

 Entrelazar  mediante círculos y líneas el desarrollo de una idea 

principal, cuya finalidad es tener una secuencia lógica de un tema 

tratado. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Por las condiciones anotadas, para su elaboración, se debe 

generar a partir de un esquema circular en cuyo centro se apunta el 

objeto o acontecimiento que vaya a analizarse. De este eje parten los 

rayos que constituyen la rueda, al final de los cuales se escriben las 

condiciones o atributos que definirán al objeto o acontecimiento en 

cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen sobre Técnicas didácticas 
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Técnica 
didáctica 

Objetivo Ventajas 
Aplicaciones, 

ejemplos 
Recomendaciones Roles 

  

  

Exposición 

Presentar de 
manera 
organizada 
información a un 
grupo. Por lo 
general es el 
profesor quien 
expone; sin 
embargo en 
algunos casos 
también los 
estudiantes  
exponen. 

Permite presentar 
información de 
manera ordenada. 
No importa el 
tamaño del grupo 
al que se presenta 
la información. 

Se puede usar para 
Hacer la 
introducción a la 
revisión de 
contenidos. 
Presentar una 
conferencia de tipo 
informativo. 
Exponer resultados 
o conclusiones de 
una actividad. 

Estimular la interacción 
entre los integrantes del 
grupo.  
El profesor debe 
desarrollar habilidades 
para interesar y motivar 
al grupo en su 
exposición. 

Profesor: Posee el 
conocimiento. 
Expone, informa. 
Evalúa a los 
estudiantes. 
Alumnos: 
Receptores. 
Pasivos. 
Poca interacción. 

   

  

  

Método de 
proyectos 

Acercar una 
realidad concreta 
a un ambiente 
académico por 
medio de la 
realización de un 
proyecto de 
trabajo. 

Es interesante.  
Se convierte en 
incentivo Motiva a 
aprender. 
Estimula el 
desarrollo de 
habilidades para 
resolver 
situaciones reales. 

Recomendable en: 
Materias terminales 
de carreras 
profesionales. 
En cursos donde ya 
se integran 
contenidos de 
diferentes áreas del 
conocimiento. En 
cursos donde se 
puede hacer un 
trabajo 
interdisciplinario. 

Que se definan 
claramente las 
habilidades, actitudes y 
valores que se 
estimularán en el 
proyecto.  
Dar asesoría y 
seguimiento a los 
alumnos a lo largo de 
todo el proyecto. 

Profesor:  
Identifica el 
proyecto. Planea 
la intervención de 
los alumnos. 
Facilita y motiva la 
participación de 
los alumnos. 
Alumnos: 
Activos.  
Investigan. 
Discuten. 
Proponen y 
comprueban sus 
hipótesis. 
Practican 
habilidades. 

   

  

  

Método de casos 

Acercar una 
realidad concreta 
a un ambiente 
académico por 
medio de un caso 
real o diseñado 

Es interesante.  
Se convierte en 
incentivo. 
Motiva a aprender. 
Desarrolla la 
habilidad para 
análisis y síntesis. 
Permite que el 
contenido sea más 
significativo para 
los estudiantes. 

Útil para iniciar la 
discusión de un 
tema. 
Para promover la 
investigación sobre 
ciertos contenidos. 
Se puede plantear 
un caso para 
verificar los 
aprendizajes 
logrados. 

El caso debe estar bien 
elaborado y expuesto. 
Los participantes deben 
tener muy clara la tarea. 
Se debe reflexionar con 
el grupo en torno a los 
Aprendizajes logrados. 

Profesor: 
Diseña o recopila 
el caso. 
Presenta el caso, 
facilita y motiva a 
su solución. 
Alumnos:  
Activos. 
Investigan. 
Discuten. 
Proponen y 
comprueban sus 
hipótesis.  

Técnica 
didáctica 

Objetivo Ventajas 
Aplicaciones, 

ejemplos 
Recomendaciones Roles 
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Método de 
preguntas 

Con base en 
preguntas llevar a 
los estudiantes a 
la discusión y 
análisis de 
información 
pertinente a la 
materia. 

Promueve la 
investigación. 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 
Desarrolla 
habilidades para el 
análisis y síntesis 
de información. 
Los estudiantes 
aplican verdades 
"descubiertas" 
para la 
construcción de 
conocimientos y 
principios. 

Para iniciar la 
discusión de un 
tema. 
Para guiar la 
discusión del curso. 
Para promover la 
participación de los 
estudiantes. 
Para generar 
controversia creativa 
en el grupo. 

Que el profesor 
Desarrolle habilidades 
para el diseño y 
planteamiento de las 
preguntas. 
Evitar ser repetitivo en el 
uso de la técnica. 

Profesor: 
Guía al 
descubrimiento. 
Provee de pistas y 
eventos futuros. 
Alumnos: Toman 
las pistas. 
Investigan. 
Semiactivos. 
Buscan evidencia. 

  

  

Simulación y 
juego 

Aprender a partir 
de la acción tanto 
sobre contenidos 
como sobre el 
desempeño de los 
estudiantes ante 
situaciones 
simuladas. 

Promueve la 
interacción y la 
comunicación. 
Es divertida. 
Permite 
aprendizajes 
significativos. 

Para contenidos que 
requieren la vivencia 
para hacerlos 
significativos.  
Para desarrollar 
habilidades 
específicas para 
enfrentar y resolver 
las situaciones 
simuladas.  
Para estimular el 
interés de los 
estudiantes por un 
tema específico al 
participar en el 
juego. 

Que el docente 
desarrolle experiencia 
para controlar al grupo y 
para hacer un buen 
análisis de la 
experiencia. Que los 
juegos y simulaciones 
en que se participará 
sean congruentes con 
los contenidos del curso.  
Que los roles de los 
participantes sean 
claramente definidos y 
se promueva su 
rotación.  

Profesor: 
Maneja y dirige la 
situación. 
Establece la 
simulación o la 
dinámica de juego. 
Interroga sobre la 
situación. 
estudiantes: 
Experimentan la 
simulación o 
juego. 
Reaccionan a 
condiciones o 
variables 
emergentes. 
Son activos. 

  

  

  

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Los estudiantes 
deben trabajar en 
grupos pequeños, 
sintetizar y 
construir el 
conocimiento para 
resolver los 
problemas, que 
por lo general han 
sido tomados de la 
realidad. 

Favorece el 
desarrollo de 
habilidades para el 
análisis y síntesis 
de información. 
Permite el 
desarrollo de 
actitudes positivas 
ante problemas. 
Desarrolla 
habilidades 
cognitivas y de 
socialización. 

Es útil para que los 
estudiantes 
identifiquen 
necesidades de 
aprendizaje. 
Se aplica para abrir 
la discusión de un 
tema. 
Para promover la 
participación de los 
estudiantes en la 
atención a 
problemas 
relacionados con su 
área de 
especialidad. 

Que el profesor 
desarrolle las 
habilidades para la 
facilitación.  
Generar en los alumnos 
disposición para trabajar 
de esta forma.  
Retroalimentar 
constantemente a los 
alumnos sobre su 
participación en la 
solución del problema. 
Reflexionar con el grupo 
sobre las habilidades, 
actitudes y valores 
estimulados por la forma 
de trabajo. 

Profesor:  
Presenta una 
situación 
problemática. 
Ejemplifica, 
asesora y facilita.  
Toma parte en el 
proceso como un 
miembro más del 
grupo. 
estudiantes: 
Juzgan y evalúan 
sus necesidades 
de aprendizaje. 
Investigan.  
Desarrollan 
hipótesis. 

Técnica 
didáctica 

Objetivo Ventajas 
Aplicaciones, 

ejemplos 
Recomendaciones Roles 
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Juego de roles 

Ampliar el campo 
de experiencia de 
los participantes y 
su habilidad para 
resolver 
problemas desde 
diferentes puntos 
de vista. 

Abre perspectivas 
de acercamiento a 
la realidad. 
Desinhibe. 
Motiva. 
Fomenta la 
creatividad. 

Para discutir un 
tema desde 
diferentes tipos de 
roles. Para promover 
la empatía en el 
grupo de alumnos. 
Para generar en los 
alumnos conciencia 
sobre la importancia 
de interdependencia 
grupal. 

Que el profesor conozca 
bien el procedimiento.  
Que los roles y las 
características de los 
mismos sean 
identificadas claramente. 
Que se reflexione sobre 
las habilidades, 
actitudes y valores 
logrados 

Profesor: 
Como facilitador. 
Generador de 
confianza. 
Promotor de la 
participación. 
Alumnos: 
Activos. 
Propositivos. 
Analíticos. 

  

  

Panel de 
Discusión 

Dar a conocer a 
un grupo 
diferentes 
orientaciones con 
respecto a un 
tema. 

Se recibe 
información 
variada y 
estimulante. 
Motivante. 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 

Se aplica para 
contrastar diferentes 
puntos de vista con 
respecto a un tema. 
Cuando se quiere 
motivar a los 
alumnos a investigar 
sobre contenidos del 
curso. 

Aclarar al grupo el 
objetivo del panel y el 
papel que le toca a cada 
participante. 
Hacer una cuidadosa 
selección del tema en el 
panel y de la orientación 
de los invitados. 
El moderador debe tener 
experiencia en el 
ejercicio de esa 
actividad.  

Profesor: 
Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 
Neutral. 
Alumnos: 
Atentos a la 
información. 
Inquisitivos y 
analíticos. 

   

 
Lluvia de ideas 

Incrementar el 
potencial creativo 
en un grupo.  
Recabar mucha y 
variada 
información. 
Resolver 
problemas. 

Favorece la 
interacción en el 
grupo. 
Promueve la 
participación y la 
creatividad. 
Motiva. 
Fácil de aplicar. 

Útil al enfrentar 
problemas o buscar 
ideas para tomar 
decisiones.  
Para motivar la 
participación de los 
alumnos en un 
proceso de trabajo 
grupal. 

Delimitar los alcances 
del proceso de toma de 
decisiones. 
Reflexionar con los 
alumnos sobre lo que 
aprenden al participar en 
un ejercicio como éste. 

Profesor: 
Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 
Motiva la 
participación. 
Alumnos: 
Participación. 
Aportan. 
Agrupan y 
ordenan ideas. 
Toman decisiones 
en grupo. 
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Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede emplear 

con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

son: 

 

Objetivos o 
propósitos de 
aprendizaje 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de expectativas 
apropiadas en los estudiantes. 

Resumen 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 
escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.  

Organizador previo  
Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente cognitivo 
entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 
teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, videso, etc.) 

Analogías 

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). También existen 
otras figuras retóricas que pueden servir como estrategia para acercar los 
conceptos. 

Preguntas 
intercaladas  

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 
de información relevante. 

Pistas tipográficas 
y discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender.  

Mapas 
conceptuales y 
redes semánticas 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones). 

Uso de estructuras 
textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo.  

 
 
 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes, durante o 

después de un contenido curricular específico. Díaz y Hernández realizar 

una clasificación de las estrategias precisamente basándose en el 

momento de uso y presentación. Las estrategias preinstruccionales por lo 

general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a 

aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje 

pertinente.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Definiciones de términos importantes 

 

APRENDER A APRENDER. Son actividades físicas (conductas, 

operaciones), mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) que se 

llevan a cabo con un proceso cognoscitivo determinado, como sería 

mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de la 

información. 

COGNITIVO. Se refiere al conocer y el pensar. Conocer implica adquirir y 

memorizar información. Pensar equivale a procesar, elaborar la 

información. De ahí que al referirnos a lo cognitivo, lo relacionamos con 

aquellos procedimientos mentales que una persona usa para adquirir, 

elaborar, organizar y utilizar los conocimientos. 

DESTREZA. Una destreza es un saber o un “Saber Hacer” como la 

capacidad o competencia de la persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera. Las 

destrezas engloban competencias motrices, actitudinales, cognitivas: 

Saber, saber aprender, saber saber, saber hacer, saber ser, saber 

comportarse, saber sentir. 

ESTRATEGIA: Constituyen planes de acción que nos posibilitan un 

objetivo. Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Son procesos que sirven de base 

para la realización de las tareas intelectuales. 

ESTRUCTURACIÓN. Supone una organización informativa del 

conocimiento sobre una realidad. Supone tres aspectos: conocimiento 

específico de las ideas relevantes, en conocimiento de las 

interconexiones y el conocimiento global de la estructura del 

conocimiento. 

N.O.T.I.C.E. Conjunto de pautas dirigidas al profesorado para orientar a 

los alumnos en la mejora del aprendizaje y su pensamiento durante el 
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desarrollo de la clase y con los contenidos curriculares. Consta de tres 

tipos de estrategias: Estrategias de trabajo con el texto, estrategias de 

soporte al estudio o aprendizaje autónomo y estrategias de producción 

propia. 

ORGANIZADORES GRÁFICOS. Constituyen representaciones gráfico – 

espaciales, en los que se muestra de forma simplificada la información 

relevante y las interrelaciones entre ellas, permitiendo de forma 

económica, y, en un solo golpe de vista considerar las partes de un texto, 

que, integradas entre sí, forman un todo. 

PENSAMIENTO. Pensar es transformar, elaborar o procesar la 

información. Hacer uso de ella para obtener nuevos conocimientos. es 

una secuencia de procesos mentales de carácter simbólico, 

estrechamente relacionados entre sí, que comienzan con una tarea o 

problema y llega a una conclusión o solución. 
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Y ORTOGRAFÍA 

 

 

Yo, Lcda. Mercedes Solís Plúas, Certifico: que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del proyecto Educativo “ESTRATEGIAS 
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TÉCNICAS ACTIVAS”, elaborado por la Profesora: Lcda. Rosita Merejildo 

Pita, previa a la obtención del título de MAGISTER EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR.  
 
Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 
forma del contenido del texto:  
 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 La acentuación es precisa.  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

 Hay concreción y exactitud en las ideas.  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la Sinonimia es correcta.  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión.  

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA del proyecto previa a la 

obtención del Grado Académico de Magister en Educación Superior.  
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Lcda. Mercedes Solís Plúas  

 

 

 


