INTRODUCCIÓN

La Andragogía es la ciencia y el arte que, estando inmersa en la
educación

permanente

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.

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el
aprendizaje del adulto. Esto surge ya que muchas de estas metodologías
pueden ser contraproducentes en capacitación ocupacional, donde se
trata con adultos, cuya situación y relación con el entorno es radicalmente
diferente a la de un niño.

Según el texto se enseña utilizando un modelo pedagógico, concebido y
diseñado para maximizar el aprendizaje de niños y adolescentes. El acto
pedagógico, es esencialmente formativo, pues el niño y el joven reciben
los contenidos que el sistema educativo les impone y obliga a aprender
siendo muy limitadas sus posibilidades de cuestionar. A diferencia del
acto andragógico, ya que los adultos tienen diferentes necesidades y
muchas más ocupaciones que un niño o joven, el adulto también ya es
responsable de sus actos.

En el texto se habla al respecto y se apoya en la consulta bibliográfica y
documental de autores, como Adams y Freire. Muchos relatores
manifiestan su alto grado de satisfacción personal, después de haber
realizado una capacitación diciendo que todos los adultos entendieron
todo lo que dijo y que les quedó claro el tema, pues al final nadie quedó
con dudas, ni formuló preguntas. Mas sin embargo con lo expuesto
anteriormente se dice también que en el adulto no hay poder de imponer
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las cosas por lo mismo que tiene más experiencias y él decide si aplica o
no lo que le proponen en la capacitación.

Por eso se dice, que el proceso pedagógico y el andragógico son
diferentes y no se deben realizar del mismo modo, ya que los niños y
adultos tienen visiones diferentes y se debe llegar a ellos con diferentes
métodos.

En un mundo globalizado en el que las competencias son base
fundamental que deben ser fomentadas en las instituciones de Educación
Superior como una visión respecto a las habilidades y destrezas que los
estudiantes deben desarrollar durante su formación profesional, donde
los docentes deberán aplicar las técnicas y métodos educativos
pertinentes, acorde con los nuevos paradigmas y leyes de la educación
superior vigentes, además que las instituciones deben mantener una
constante capacitación y actualización de sus docentes, como parte
fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje.

Sin embargo, aunque este último tema es supremamente importante, la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil, luego que ingresan los estudiantes muchos desertan de la
carrera por el descontento, quejas y molestias, ya que no se han cumplido
sus expectativas, tampoco se puede saber si el plan de estudios es
pertinente, así también para conocer sí el ejercicio docente es el
adecuado, por cuanto los estudiantes son los que decidirán la eficiencia
del modelo andragógico aplicado en su formación profesional, y conocer
sus necesidades de conocimiento o técnicas una vez que llegue al
mercado laboral público o privado.

Describiendo este contexto se plantea la necesidad de que la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, realice una serie de Talleres
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de capacitación y actualización permanentes, los cuales permitirán
mejorar la calidad del conocimiento que se está impartiendo y los métodos
andragógicos utilizados, para conseguir los objetivos propuestos, entre los
cuales está la motivación de docentes y estudiantes en sus primeros
años de estudio, la estructura tecnológica con la que la institución cuenta
y determinar el impacto social que se genera.

En efecto, este estudio pretende fomentar la vinculación entre los
docentes de primer año de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación y sus estudiantes, a fin de promover acciones de
comprensión mutua, puesto que resulta importante la comunicación entre
las partes involucradas en este proceso, ya que por este medio se
favorecerá la retroalimentación y se fortalecerá al estudiante al participar
en eventos académicos relevantes. Con estos antecedentes se
desprenden aspectos de suma importancia los cuales son: por un lado, la
Capacitación andragógica a los docentes del primer año de la Facultad de
Filosofía,

Propuesta

de

talleres

de

capacitación

y

actualización

profesional.

La presente investigación, se encuentra estructurada de la siguiente
manera:

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se plantea el problema, sus objetivos, su contextualización, justificación.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Se hace referencia al Marco Teórico, a estudios realizados sobre el
tema y la importancia de los mismos, además que se fundamenta
mediante textos y documentos las bases teóricas, así como la
fundamentación legal del estudio. En este capítulo, a su vez se plantean
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las hipótesis de estudio acorde a los objetivos planteados y definiciones
contextuales necesarias del mismo.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Hace referencia a la metodología de investigación la cual es de índole
descriptivo explicativa, ya que este estudio básicamente se refiere a una
investigación con planteamiento de hipótesis, se interpreta y analiza la
naturaleza del problema, se miden las relaciones de las variables
planteadas y aquellos factores que alteran o intervienen en el proceso. Se
diseñó y aplicó como instrumento de investigación a las encuestas y
entrevistas aplicadas a la población seleccionada (Docentes del primer
año de la Facultad de Filosofía y estudiantes de dichos cursos).

CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
Se analizan e interpretan los resultados de la investigación, recurriendo al
análisis cuantitativo en primera instancia, para tabular y graficar los
resultados mediante el estudio de los datos, y el análisis cualitativo para la
interpretación de los mismos y poder definir las respectivas conclusiones y
recomendaciones, logradas a través del diagnóstico del problema.

CAPÍTULO

V.

CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se realizan las conclusiones y recomendaciones de la propuesta, datos
que servirán de base para el planteamiento de la misma.

CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA
Se propone una serie de Talleres de capacitación en el ámbito
andragógico dirigido a los estudiantes del primer y segundo curso y la
importancia de que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, cuente con docentes capacitados y actualizados, que le
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permita cubrir las necesidades andragógicas de los estudiantes de los
primeros años. Adicionalmente el presente trabajo, cuenta con las
referencias bibliográficas correspondientes las cuales se encuentran al
final de este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CONTEXTUALIZACIÓN
En nuestra sociedad ecuatoriana son muy notorias las deficiencias que
muestran nuestros estudiantes a lo largo de su formación académica y
profesional, lo cual se ve reflejado notoriamente en su rendimiento
académico. Las causas del fracaso de los estudiantes son muy diversas:
desmotivación, falta de concentración, desorganización, ansiedad ante el
examen, problemas de memoria, falta de autoestima, deficientes hábitos
de estudio, falta de comunicación con el docente, desactualización de los
docentes en metodología, técnicas y procesos didácticos en el proceso de
enseñanza - aprendizaje y demás.

El esfuerzo aplicado al estudio no siempre se refleja con los resultados de
una nota máxima alcanzada, sino en el aprendizaje significativo del
estudiante. La construcción del conocimiento debe partir desde el mismo
estudiante, y desde luego la intención no es estudiar más, sino hacerlo
mejor, con una actitud adecuada ante el aprendizaje, autocontrol y un
papel más activo y participativo en dicha construcción.

El estudio académico puede realizarse de modo mecánico y aburrido, o
de forma amena, metódica y personalizada. El papel del estudiante dentro
del salón de clases ha cambiado desde las primeras Teorías Educativas
Conductistas, el estudiante hoy en día no es un mero receptor pasivo que
lee y memoriza sin más; es el protagonista del estudio, un procesador de
información que valora con pensamiento crítico, amplía, cuestiona,
compara y reconstruye la información. Es un investigador capaz de
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descubrir, explicar y crear un nuevo conocimiento en base del que le ha
sido compartido.

Vemos que las variables que condicionan el rendimiento académico en
los distintos niveles de enseñanza son numerosas y constituyen una
extensa red en la que resulta muy difícil ponderar la influencia específica
de cada una, se ha generalizado la idea de que la motivación por parte de
los Docentes, influye considerablemente en los resultados del proceso
enseñanza - aprendizaje.

Actualmente, a nivel universitario se puede apreciar las deficiencias que
muestran los estudiantes a lo largo de los cuatro años de permanencia en
la Facultad y especialmente para aquellos que recién empiezan sus
estudios en el primer año, es claro observar como el nivel de rendimiento
es bajo debido a la poca o nula relación que debe existir entre Docente –
Estudiante y de esta manera optimizar sus procesos de aprendizaje. En
muchas instituciones, se ha dado poca importancia a la relación antes
mencionada, pero frente a estos indicadores surge nuevamente la
necesidad de fomentar la actualización de los Docentes en métodos
andragógicos efectivos y actuales, para mejorar el aprendizaje a nivel
educativo, laboral y profesional, en las diferentes asignaturas que se
imparten.

La investigación centró su atención en los estudiantes de 1ero. Y 2do.
Años de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el
período lectivo del año 2012 - 2013 y se estima que la propuesta de
aplicarse, tenga un tiempo de duración y efecto aproximadamente durante
toda la carrera con el objeto de una educación crítica.

Hay una serie de métodos y técnicas tradicionales que no ayudan a
mejorar el estudio, pero estamos en un tiempo de cambio en los procesos
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de aprendizaje, no apartándonos de aquella teoría de que cada persona
tiene su propia forma de aprender y retener los contenidos e incluso,
adaptarlas o inventar nuevas maneras de llevarlas a la práctica, pero se
puede optimizar estas metodologías mediante la actualización docente, lo
más importante que nunca debemos olvidar es el/la estudiante y que todo
gira en torno a él/ella, y el hacer su proceso más agradable y
comprensible llevará a obtener más y mejores profesionales competentes.

SITUACIÓN CONFLICTO

El origen de esta problemática se visualiza en los resultados obtenidos al
finalizar el año lectivo en los primeros años, es claro ver y comparar las
notas que reflejan las diferentes materias y más aun en las llamadas
materias técnicas donde se agudiza el problema, a esto se suma el
cambio que el estudiante experimenta al pasar de la secundaria a la
Universidad, en la mayoría de los casos manejado de manera equivocada
por el Docente. Es necesario que el Docente o Tutor disponga de una
serie

de

herramientas

andragógicas,

que

le

permitan

mejorar

continuamente sus procesos de enseñanza para el mejoramiento en los
resultados de sus estudiantes en la Institución o en el medio donde se
desarrolle la actividad educativa.

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Una de las principales causas que originan que los estudiantes del primer
año de la Facultad de Filosofía tengan un bajo rendimiento es el
desconocimiento de métodos andragógicos apropiados que le permitan
proporcionar el conocimiento de manera adecuada, clara y precisa que
lleve al éxito al estudiantado a su cargo para que este a su vez pueda
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adquirirlo y procesarlo de tal manera que sea significativo y que perdure
en el tiempo. A continuación se detallan causas y efectos que están
inmersas en esta problemática.

CUADRO Nº 1

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CAUSAS

CONSECUENCIAS

 Desconocimiento

de  Escasez

de

herramientas

metodología andragógica que

didácticas

modele

aprendizaje significativo en los

el

proceso

de

enseñanza aprendizaje en los

para

lograr

un

estudiantes del primer curso.

estudiantes del primer curso
de la Facultad de Filosofía
 La desmotivación en el uso  Bajo rendimiento académico e
inapropiado de técnicas de

intelectual en los estudiantes del

estudio en el proceso de

primer curso.

enseñanza de los docentes.
 Aumento

en

exigencia  Falta de dominio de técnicas

la

académica de la Carrera para

andragógicas

cumplir

faciliten el aprendizaje estudiantil

con

los

perfiles

académicos propuestos.

frente

a

de

las

estudio

que

demandas

académicas.
 Inapropiadas

condiciones  Ambientes

incómodos

en

los

ambientales para efectuar el

procesos de enseñanza, provocan

estudio.

desatención en los estudiantes.
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 Ausencia de refuerzos que  Estudiantes
faciliten

y

consoliden

conocimiento

en

el

nuestros

con

conocimientos

volátiles, no perdurables en el
tiempo.

estudiantes.
 Exceso de memorización de  El

aprendizaje

se

realiza

de

contenidos en la formación

manera mecánica y memorística

académica de los estudiantes.

sin reflexión ni asimilación de
conocimientos.

 Falta

métodos  Los

de

andragógicos

efectivos

estudiantes

técnicas

carecen

apropiadas

de
que

acordes a la carrera que

contribuyan a la adquisición de

cursa.

conocimientos significativos.

 Ausencia
andragógica

de

planificación  Ausencia
en

de

confección

de

los

horarios y organización del trabajo

estudiantes del primer año de

académico en los procesos de

la Facultad.

aprendizaje de los estudiantes de
primer año.

FUENTE: Datos de la Investigación.
ELABORACIÓN: Nelly Cayambe.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CUADRO Nº 2, datos representativos de la delimitación.

CUADRO Nº 2

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Ámbito

Campo

Área

Aspecto

Delimitador

Educación Superior.

Procesos de Aprendizaje.

Capacitación Docente.

Diagnóstico de las necesidades de Capacitación
Tema

Andragógica de los Docentes de la Facultad de
Filosofía de 1ro. Y 2do. Año y propuesta de Talleres
de Capacitación.

FUENTE: Datos de la Investigación.
ELABORACIÓN: Nelly Cayambe
.
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Delimitación geo – temporo – espacial

Geográfica: La Facultad de Filosofía de la Universidad de
Guayaquil, se encuentra ubicada en la ciudadela universitaria,
nombre que toma la ciudadela por causa de la Universidad. Las
instalaciones se encuentran cercanas al puente 5 de junio, junto al
parque Guayaquil, intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta.

De Tiempo: 2013
De Espacio: año lectivo 2012 – 2013
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Gráficos de Aproximación
Gráfico # 1

Figura 1. Croquis del sector la Ciudadela Universitaria.
Fuente; Google Map.
Autor: Nelly Cayambe
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Gráfico # 2

Figura 2. Croquis del sector de la Universidad de Guayaquil.
Fuente; Google Map.
Autor: Nelly Cayambe
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Gráfico # 3

Figura 3. Croquis del Ingreso al Campus Académico.
Fuente; Google Map.
Autor: Nelly Cayambe
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo incide los docentes de los primeros años, requieren
capacitación, actualización y perfeccionamiento en educación de adultos?

La intención de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, es
constante en los Directivos y Docentes de la Facultad de Filosofía.
Muchas de las propuestas de optimización de esta actividad se han
realizado por los propios maestros sobre la base de su experiencia
profesional, lo que ha permitido alcanzar metas poco visibles en cuanto a
notas se refiere. Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y
espontáneas, hay que considerar las contribuciones provenientes de la
psicología conductista y cognitiva.

En nuestra realidad educativa es muy notorio el hecho de que en muchas
aulas los docentes carecen del dominio de metodología andragógica que
contribuya a optimizar el proceso de enseñanza -aprendizaje.

La Andragogía es una ciencia educativa en la formación integral del
adulto, desde el punto del ser humano se manifiesta con intercambios
activos de conocimientos, experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y
el estudiante participante, relación establecida de manera horizontal en el
descubrimiento de nuevos saberes, capacidades, habilidades y destrezas
como también en su parte emocional en un contexto social, cultural y
económico de su identidad.

El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico
o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica. Es
imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y
milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender con su propio
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ritmo y método. Sin embargo, los estudios realizados en esta área han
permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, facilitan
considerablemente la aprehensión de conocimientos.

Las causas del bajo rendimiento académico en los estudiantes del primer
curso de la Facultad de Filosofía, suelen ir unidas a una falta de virtudes
básicas como organización, atención, constancia en el momento de recibir
sus clases. Normalmente los docentes dejan acumular temas pendientes
de revisar hasta el momento de una evaluación oral o escrita.

Frente a esta problemática se plantea como solución la propuesta de
Talleres de Capacitación en donde se detallen los principales métodos
andragógicos que los docentes podrán aplicar en las diversas
asignaturas, con la finalidad de efectuar un proceso de enseñanza aprendizaje significativo.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Los aspectos generales de evaluación son:
Delimitado: El problema investigativo denominado “Diagnóstico de las
necesidades de Capacitación Andragógica, para optimizar el aprendizaje
de los Docentes de la Facultad de Filosofía del 1er. Y 2do Año y
Propuesta de Talleres de Capacitación está delimitado por cuanto se ha
tomado como muestra a los estudiantes del primer curso de las diversas
Carreras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil
correspondientes al período lectivo 2012.
Claro: Mi problema ha sido formulado y redactado de manera precisa, de
fácil comprensión, con el léxico adecuado y reúne una serie de ideas
claras y verificables.
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Evidente: La metodología andragógica utilizada con los/as estudiantes es
muy evidente y observable, se sustenta en la planificación que se usa en
las diversas asignaturas a este nivel.

Concreto: Al evaluar el problema se llega al consenso que es concreto
por cuanto está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada.

Relevante: El problema planteado cumple con la característica de
relevante o importante por cuanto la Capacitación de los Docentes a nivel
universitario no se lleva de la manera más adecuada, afectando el
rendimiento académico e intelectual de los estudiantes del primer año en
todas las carreras.

Original: No se ha tomado en consideración la necesidad de capacitar a
los docentes en áreas específicas, sino de hacerlo en forma generalizada.

Contextual: En el ámbito social el cambio será radical, ya que veremos
los resultados a corto plazo por estar ubicado mi estudio en el contexto
educativo.

Factible: Mi investigación es factible y ejecutable, ya que cuenta con el
tiempo y recursos requeridos por el tema en estudio.

Identifica los productos esperados: Este trabajo es útil, ya que
contribuirá con soluciones alternativas de carácter educativo y podría
aplicarse en otros cursos con los cambios según el caso.
Variables: En el presente problema investigativo se identifican las
variables

claramente.

Se

plantea

como

variable

independiente

Diagnóstico de las necesidades de Capacitación Andragógica; como
variable dependiente uno podemos citar: Docentes de la Facultad de
Filosofía de 1ro. Y 2do. Año y como variable dependiente dos tenemos:
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Propuesta de Talleres de Capacitación, el mismo que permitirá a los
participantes a realizar un proceso de enseñanza - aprendizaje de calidad.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivos Generales
 Diagnosticar

los

requerimientos

de

capacitación

metodológica

andragógica por parte de los Docentes, del primer año de la Facultad
de Filosofía, con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Analizar las estrategias andragógicas utilizadas actualmente por los
docentes para optimizar el aprendizaje.
 Diseñar Talleres de capacitación docente que permitan mejorar el
rendimiento académico y por ende sus metodologías de enseñanza –
aprendizaje, orientado al perfil profesional.

Objetivos Específicos:
 Determinar el nivel de empleo de los métodos andragógicos por parte
de los docentes dentro de los procesos de enseñanza.
 Identificar la influencia que se puede proyectar de los procesos
andragógicos de aprendizaje y el mejoramiento en el rendimiento
académico.
 Analizar las fortalezas y debilidades de los métodos andragógicos
utilizados actualmente por los docentes en el salón de clase, y que no
estén afines al perfil profesional requerido.
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 Diseñar las estrategias de aprendizaje y las técnicas idóneas en
función de los participantes dentro del proceso educativo o población
destinataria.
 Elaborar Talleres de Capacitación con características y estructuras
definidas a través de las cuales se brinde al docente orientaciones,
recomendaciones y sugerencias que le permitan realizar en forma
organizada y efectiva las diferentes tareas y actividades de enseñanza
superior.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En la actualidad podemos palpar la manera como se imparten las
diferentes asignaturas en los primeros años de la Facultad de Filosofía,
teniendo como factor común índices altos con notas deficientes,
conocimientos no perdurables y a su vez también el descontento por parte
de los estudiantes, al recibir sus horas de clases, con una metodología
anticuada y en muchas ocasiones memorística y poco agradable dentro
del proceso de enseñanza – aprendizaje.

La problemática actual que se vive en las diferentes instituciones
educativas tanto públicas como privadas de todo nivel académico en
especial a nivel superior tiene como indicadores los altos índices de
reprobación, una alta deserción estudiantil y el gran rezago escolar, como
anotamos con anterioridad pero no es solo cuestión de conocimientos
sino de la forma como se los imparte.

El presente proyecto investigativo tiene como propósito contribuir en la
minimización de esos altos índices de reprobación los cuales se explican
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por dos factores; primero por la capacidad de enseñanza de los
profesores, y segundo por la habilidad de aprender de los estudiantes.

Con relación a este último, se plantean una serie de Talleres de
actualización en los Docentes de primer curso en las diferentes
asignaturas elementales. Es importante recalcar que una de las funciones
del docente universitario es la identificación de problemas de aprendizaje
en el estudiante, con el fin de proponer algunas acciones que le permitan
lograr el éxito en su desempeño.

Todo buen docente debe preocuparse por ir mejorando su propio método
de enseñanza. El modo de impartir sus clases es algo muy personal.
Cada maestro es un mundo de conocimientos distinto aunque imparta la
misma disciplina, cada uno tiene sus peculiaridades y utiliza formas que le
irían bien y que si son utilizadas por otras personas no le servirían para
nada o simplemente no le funcionarían.

Es cuestión de tener preocupación por ir investigando a lo largo de la
vida, en virtud académica sobre los diversos métodos y técnicas que
favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Para cada uno serán
distintas, aunque hay muchas reglas generales que pueden enseñar
mucho. Pero a su vez que no se piense que los métodos andragógicos
son la solución a la problemática estudiantil, o que podrán suplir la falta de
esfuerzo por concentrarse por parte de los estudiantes o la necesidad de
dedicarle el tiempo suficiente a cada tema, por no tener una concepción
clara de los temas tratados en clases.

El docente debe hacer una planificación andragógica realista, se debe
definir con claridad el tiempo que se dedicará a la exposición y
participación de los estudiantes en cada tema tratado. No engañarse con
las falsas respuestas de los estudiantes al realizar la clásica pregunta
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¿Entendieron…..?, con la respuesta cómoda de los estudiantes del Síííííí.,
como clara denotación de aburrimiento, cansancio y esperando que se
termine pronto la hora de clases.

Todos los momentos del curso son importantes cada uno de ellos ayuda a
dosificar el conocimiento impartido. Sería muy perjudicial que no se de la
debida atención e interés a esta gran problemática social que influye en la
formación académica del futuro profesional en educación, que será ente
activo de una sociedad.

El cambio debe iniciar desde la planificación, selección de temas y lo más
importante, desde la metodología andragógica que será utilizada durante
el período lectivo. Si los índices de reprobación estudiantil y deserción se
siguiesen maximizando el futuro de la sociedad entraría en conflicto por
cuanto no se contaría con profesionales con juicio crítico, solucionador de
problemas, integrales, flexibles y con una gran capacidad de toma de
decisiones. El individuo adquiere dichas características en su formación, a
lo largo de su vida, tanto estudiantil como en su diario vivir.

Una vez que los docentes y estudiantes conozcan de metodologías
andragógicas idóneas, que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje se tendrá como beneficiarios a los estudiantes del primer
curso de las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía, a los docentes
de dichas carreras, a la Universidad de Guayaquil, y por ende a la
sociedad ecuatoriana.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados los archivos de la Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se pudo
comprobar que no existe una tesis de grado en diagnóstico de las
necesidades de capacitación andragógica, por tal motivo se puede
continuar con el trabajo de investigación.

Desde el año 2000, algunas universidades del continente como la
Universidad

de

Guanajuato

(México)

se

hayan

operando

institucionalmente, proyectos de cobertura nacional que pretenden brindar
especial atención a la problemática de los índices de reprobación, la
deserción y el rezago escolar, que aqueja a los programas académicos
de

nivel

superior

de

Instituciones

públicas.

En

base

a

estas

investigaciones se considera que los índices de reprobación se explican
por dos factores; uno de ellos es la capacidad de enseñanza de los
profesores y otro es la habilidad de aprender de los estudiantes. Es
una realidad que los hábitos de estudio inciden directamente en la
eficacia del proceso de aprendizaje y por ende en el desempeño
académico.

La educación superior en México demuestra desde hace varias décadas
problemas

de

altas

tasas

de

reprobación,

rezago

y

deserción

acompañadas de una baja eficiencia terminal. En el Estado de
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Guanajuato, la situación no es diferente, ya que la eficiencia terminal
por titulación fue del 45% en el año 1998.

Según CABRERA & SÁNCHEZ (2009) sostienen que:
“Para la Universidad de Guanajuato, la información
correspondiente al ciclo escolar 2000–2001 reporta
una eficiencia terminal del 68.8% siendo el área de
ciencias económico administrativas la que supera la
media institucional (91.2%), el resto de las áreas
fluctúan entre el 65% y 75%. Ante esta situación, la
universidad tiene como eje prioritario el Desarrollo
Integral de los alumnos el cual incluye el programa
estratégico de tutoría” (pág. 2.)
Según CABRERA & SÁNCHEZ (2009) sostienen que como una de las
estrategias para atender a las necesidades de los estudiantes, la
Universidad de Guanajuato, implementó en el 2000 el Programa
Institucional de Tutoría Académica, el cuál busca entre otros objetivos
“Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la
construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y a la promoción del
desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes…” (pág. 2).

Aluden que este programa, se ha implementado en la mayoría de las
unidades académicas, iniciando con la capacitación de docentes para la
función de tutor. En esta investigación se presentan los resultados de la
aplicación del instrumento Motivación, Organización y Técnicas de
estudio, en dos unidades académicas de áreas del conocimiento distintas,
así como su impacto en el rendimiento escolar del estudiante. El
instrumento permite identificar las fortalezas y debilidades que el
estudiante presenta en las 3 variables: organización, técnicas de estudio y
motivación (pág. 2).

24

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Existen diversos estudios sobre la problemática estudiantil a nivel general,
pero ninguna ha centrado su atención en los estudiantes de los primeros
años de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil, donde se evidencia claramente la masificación
estudiantil en todas las Especializaciones, pero la poca atención que se le
da a este importante espacio de la vida del futuro profesional en
educación donde empieza a hacer suya la Facultad donde se encuentra,
a identificarse como futuro docente, y a su vez a fortalecer su
permanencia en la Carrera y no ser parte de aquellos que se inscriben y
luego desertan porque descubren que no era esa su vocación o
simplemente la aventura estudiantil, de ir de Facultad en Facultad hasta
descubrir cuál se adapta a su perfil de estudios, buscando que la Facultad
se adapte a ellos y no lo contrario, que ellos se adapten al nivel de
exigencia de cada disciplina universitaria.

Por este y otros motivos mencionados durante el desarrollo de este
trabajo investigativo, podemos ir develando entre otros casos, que el
estudiante de la Facultad de Filosofía de los primeros años en algunos si
no es en muchas ocasiones, no es tratado o considerado como
universitario por parte de los docentes, ya que muchos de ellos carecen
de la metodología andragógica que todo docente a este nivel debe
poseer, es más, muchos de ellos contratados o de planta no se han
actualizado en este aspecto, en el caso de las Carreras técnicas los
profesionales que dictan estas asignaturas carecen de andragogía y
tratan a los estudiantes como clientes, obreros o colaboradores
empresariales, no siendo esta la metodología adecuada para dichos
estudiantes.
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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 del ser humano. Por lo
tanto la educación comprende patrones de comportamiento, previamente
establecidos por grupos de mayor experiencia y que están supuestos a
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 noformal se genera con los cursos, seminarios, talleres, mientras que la
educación informal es aquella que se adquiere a lo largo de la vida.

La palabra Pedagogía está formada por las voces griegas Paidos: Niño y
Ago: llevar, conducir, guiar. La Pedagogía es el conjunto de saberes que
como disciplina, organiza el proceso educativo de las personas, en los
aspectos psicológico, físico e intelectual considerando los aspectos
culturales de la sociedad en general. Mientras que la Pedagogía es la
ciencia que estudia la educación, la Didáctica es el conjunto de técnicas
que facilitan el aprendizaje.

Alguien puede ser Pedagogo pero no tener didáctica cuando no llega a su
auditorio ni llena las expectativas, es decir que la didáctica evidencia
determinadas competencias demostrando además de los saberes, los
haceres también.
La Pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el
arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos
que tenemos a nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales,
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la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la
escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito, la corporalidad, los símbolos
y aspectos implícitos en la Proxémica.

Pero ¿Qué es la Proxémica? Se conoce por este nombre a una de las
disciplinas que estudian la comunicación no verbal; la proxémica,
creada en 1968 por el antropólogo estadounidense Edward Hall, examina
la manera en que las personas ocupamos el espacio y la distancia que
guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Ésta puede
variar según nuestro interlocutor, sea una audiencia, un conocido, un
amigo o una persona especialmente querida que, como cabe suponer, es
la más cercana. El grado de comodidad durante la conversación también
es determinante: si nos sentimos violentos, tenderemos a retroceder.

Es así, que encontramos dentro de las llamadas Ciencias Agógicas a:
 La

Paidagogía, estudia la educación de niños en su etapa de
preescolar de 3 hasta 6 años de edad.

 La

Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de
Educación Básica.

 La

Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de
Educación Media y Diversificada.

 La

Andragogía estudia la educación de las personas adultas hasta
la madurez.

 La

Gerontogogía estudia la educación de adultos en su tercera
edad.

En el enfoque de estas ciencias agógicas, el alcance de la Pedagogía
abarca a la educación a los primeros años de la vida del ser humano y no
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considera las variables específicas que caracterizan el proceso educativo
del individuo adulto en sus diferentes etapas.

Educar al individuo en su etapa adulta y establecer la manera más
efectiva de hacerlo, ha sido una permanente preocupación de varios
investigadores y docentes, tales como Eduard Lindeman, Malcolm
Knowles, Félix Adam, Adolfo Alcalá, quienes, a través de sus escritos e
investigaciones, han formulado sus ideas, conceptos, propuestas y
planteamientos relacionados tanto con la teoría, como con la praxis dentro
del proceso educativo.

Alcalá (2009) "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 auto-realización"
(pág. 28)

Como lo mencionamos, se considera a la Andragogía como la disciplina
que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de
la Pedagogía que se aplica a la educación en sí misma con gran énfasis
en los primeros años.
Ernesto Yturralde expresa: "Andragogía es al adulto, como
Pedagogía al Niño". El niño se somete al sistema, el adulto busca el
conocimiento para su aplicación inmediata que le permita redituar en el
menor tiempo, existiendo la clara conciencia de buscar ser más
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competitivo en la actividad que el individuo realice, más aún si el proceso
de aprendizaje es patrocinado por una organización que espera mejorar
su

posición

entendiendo

competitiva,
como

mejorando

competencias

al

sus

competencias

conjunto

de

laborales,

conocimientos,

habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en
su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades,
que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados.

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y
se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor pasivo,
tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple repetidor
de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o Facilitador. La
Participación implica el análisis crítico de las situaciones planteadas, a
través del aporte de soluciones efectivas. La Andragogía como un
proceso continuo de excelencia, conlleva la misión final, de proveer
un mejor nivel de vida personal y laboral del discente."

Eduard C. Lindeman (1885-1953) es otra de las grandes figuras en la
generación de conceptos de la educación para adultos y en la formación
del pensamiento de la educación informal. Fue el primer norteamericano
en utilizar el término en dos de sus escritos.

Malcolm S. Knowles, (1913-1997) es considerado como el padre de
Educación de Adultos. Introdujo la Teoría de Andragogía como el arte y la
ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos
necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje.

En fin de esta manera, se pone de manifiesto las diferentes corrientes
andragógicas que orientan la educación diferenciando por edades y en el
caso del estudiante universitario, necesita un trato diferente y un
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direccionamiento orientado a sus necesidades, para que esto se cumpla
la capacitación docente debe ser fundamental.

La realidad de Honduras es semejante a la nuestra, ya que no se sabe
hasta dónde enseñar, cada docente va a su ritmo al desarrollar el
programa, por lo que no existe una buena administración docente, ni
tampoco un control en el proceso enseñanza aprendizaje.

Por tal motivo Outomuro, Polar, Mirabile, Rancich, (2007) implementaron
una estrategia de enseñanza aprendizaje con el propósito de que los
estudiantes alcanzaran un nivel de competencias que fueran más allá del
nivel de conocimientos. “La estrategia aplicada resultó satisfactoria y
evidencia la importancia de la planificación y organización de las
actividades cuando los recursos son escasos”. (pág. 1)

Es importante que en toda Institución universitaria, la planificación y
organización sean elementos importantes para un normal desarrollo de
actividades académicas

En España, Madrid la Universidad de Castilla la Mancha, universidad
pública, desarrolló un programa educativo basado fundamentalmente en
el aprendizaje y evaluación de las competencias profesionales. “En Junio
del 2004 se graduó la primera promoción basado en la coordinación y la
integración de las disciplinas, en el aprendizaje por módulos de Objetivos
y en aprendizaje por problemas, concediendo gran importancia al
desarrollo de las competencias prácticas” (pág.11)

Las funciones básicas del andragogo son:


Conocimiento del empleo de las TIC’S



Empleo de estrategias motivacionales
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Técnica:

Poseer

suficientes

conocimientos

relativos

a

su

autodisciplina y formación científica.


Didáctica: Preparada andragógica para orientar

el proceso de

enseñanza aprendizaje de sus alumnos, al utilizar métodos,
técnicas y estrategias que exijan la participación activa de los
mismos en la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes
e ideales.


Orientadora: La preocupación por comprender a los estudiantes, a
realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la
sociedad de una manera activa y responsable adecuadamente



Conocimiento de la psicología del adulto y educación continua.

DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

También conocida como perfeccionamiento del profesorado, formación
continua,

formación

permanente

del

profesorado,

entrenamiento,

perfeccionamiento o formación en servicio, reciclaje de los docentes, etc.
Se utiliza el concepto de desarrollo profesional, a la formación pedagógica
inicial y permanente del docente; el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA DE ESPAÑA (1992), la define:

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica,
creencias y conocimientos profesionales del docente
universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad
docente, investigadora y de gestión. Este concepto
incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y
futuras de una organización y sus miembros, y el
desarrollo

de

programas

y

actividades

para

la

satisfacción de estas necesidades. (pág. 1)
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El objetivo es la mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión,
que pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales como a
las de la propia organización. Como dice Laffitte (1991):

El concepto de desarrollo profesional es más amplio que el de formación
permanente. Es un proceso planificado, de crecimiento y mejora, en
relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, la
institución, y

buscando la interrelación entre las necesidades de

desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social. (S/p.)

El desarrollo profesional es la cimentación de la identidad profesional. La
formación del profesor universitario se encuentra con determinados
obstáculos, que se pueden agrupar en dos grandes grupos: institucionales
y propios del mismo profesorado.

Entre los obstáculos institucionales podemos citar:
La mercantilización de la universidad, todos los cambios van dirigidos a
aspectos

de

tipo

administrativo

o

técnico.

Además

hay

cierta

insensibilidad administrativa con respecto a la calidad de la enseñanza, ya
que ésta es poco rentable políticamente, debido a la escasa implicación
institucional de la Universidad en la formación pedagógica de sus
profesionales, el sistema universitario favorece más la investigación que la
docencia, de esta forma las actividades pedagógicas tienen escaso valor
en la selección y promoción del docente.

Hay que agregar la excesiva carga lectiva que tiene el profesorado, y la
falta de flexibilidad organizativa, lo que le resta tiempo para la formación
pedagógica. La masificación de las aulas universitarias, junto con la
precariedad de medios didácticos.
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Con respecto a los obstáculos motivados por los propios profesores se
puede mencionar: El individualismo y el aislamiento, dificulta la
investigación y las actividades de mejora personal e institucional, la
resistencia al cambio, la lealtad de los docentes a su profesión y no al
ámbito donde la ejercen, olvidándose en ocasiones de sus clientes (los
estudiantes) y de la organización. Asimismo, la inexistente motivación del
profesorado para su mejora docente.

Todos los obstáculos y problemas expuestos, se pueden compendiar en
la falta de motivación del docente universitario para su mejora profesional,
falta de incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos. Según señala Dean
(1991):

Los

profesores

pueden

sentirse

motivados

por

diversos factores: el desarrollo y aprendizaje de los
estudiantes; el entusiasmo por su disciplina; el
reconocimiento,

interés,

elogio

oportunidad de colaborar;
responsabilidad;
profesional;

la

el

aliento;

la

la oportunidad de tener

desafío

inspiración

y

sobre
de

los

la

destreza

colegas;

las

perspectivas profesionales; los podemos considerar
como "incentivaciones intrínsecas". (s/ p.)

Para todo profesional es necesaria una motivación, principalmente para el
que ejerce la docencia, ya que es la persona que formará a nuevas
generaciones bajo valores y principios que le servirán en todos los
momentos de su vida, para su desenvolvimiento, y para superar los
problemas que se presenten en su camino. A través de ellos se puede
apreciar que la reputación y la autoestima del profesor, contribuyen de
forma sobresaliente a dicha motivación.
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A estas motivaciones intrínsecas le podemos añadir el "clima laboral",
entendido como el conjunto de estímulos que actúan sobre la persona en
su lugar de trabajo. En este sentido, la colaboración entre colegas, en un
ambiente de interacción y comunicación constante, es un apoyo moral en
el ejercicio docente.

En este ambiente institucional, no favorable, hay que incluir los problemas
que se encuentran en el aula, producto de la apatía y la resistencia de los
alumnos al cambio, sobre todo si estas innovaciones le ocasionan mayor
trabajo y les afecta a lo que verdaderamente les importa, que son las
calificaciones.

Junto a estas motivaciones están los "incentivos extrínsecos", que hacen
referencia a los estímulos económicos y profesionales.

Esta necesaria formación en docencia universitaria es debida, entre otros
factores: El cambio de perspectiva y tiempo, cambios tanto desde el
ámbito psicopedagógico como social, el cambio profesional del docente y
de la Universidad, que exigen el desarrollo de

planes de estudios

actualizados, flexibles y homologados con otros países.

Esta formación del docente universitario se basará en criterios
andragógicos y estrategias de acción, que deberán superar determinadas
tensiones (Davini, 1995): Tensión entre la teoría y la práctica. No se trata
de reivindicar un "practicismo" sino de reconocer la práctica educativa
como objeto de conocimiento, de una formación comprometida con la
transformación de la acción.

Tensión entre lo objetivo y lo subjetivo. Los problemas de la práctica
dependen de los sujetos que los definen y los identifican como tales, a la
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vez que son comunicados y contrastados con la experiencia de otros
sujetos u otras teorías explicativas.

Tensión entre el pensamiento y la acción. Entre el "saber hacer"
entendido como un hacer técnico, y el desarrollo del pensamiento para
analizar las situaciones típicas de la enseñanza. Una pedagogía centrada
en el estudio de la práctica y en el ejercicio de la acción reflexiva puede
conducir a que los docentes ejerzan un control racional de las situaciones
didácticas.

Tensión entre el individuo y el grupo. Si bien el aprendizaje es un
resultado individual, la formación de los docentes necesita del desarrollo
de estrategias grupales, en las cuales los sujetos discutan y analicen las
situaciones de enseñanza, propiciándose los trabajos colectivos y los
espacios de aprendizajes comunes y del conocimiento compartido.

Tensión entre la reflexión y las acciones inmediatas. Se trata de integrar la
reflexión y las acciones que orienten el análisis y los criterios de actuación
docente, discuta y exprese sus supuestos y permita al profesor decidir
entre alternativas y comprobar resultados.

TENSIÓN ENTRE LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES COMO
PERSONAS ADULTAS

Este desarrollo profesional de la acción formativa en el ámbito
universitario, debe fundamentarse en una serie de principios que serán el
marco referencial de su política de actuación. La elaboración de estos
principios están basados en un trabajo de Benedito (1991) sobre la
formación permanente del profesor universitario: “La necesidad de diseñar
políticas

de

formación

y desarrollo

profesional

universitario

que
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establezcan las grandes directrices de mejora de la enseñanza y de la
formación del profesorado”. Estas directrices deben ser amplias y
flexibles, al tener presente que la interpretación de los fenómenos
docentes deben contextualizarse en cada realidad, que actúen sobre las
personas y los contextos, atiendan sus necesidades específicas y
autonomía de acción, junto con un fuerte soporte institucional.

La creación de un clima institucional positivo hacia la calidad de la
universidad en general, y la formación del profesorado, en particular. Todo
ello a través de estrategias de sensibilización y motivación dirigidas a los
docentes, que mejore sus condiciones de trabajo y dé la valoración
deseada a la docencia universitaria
ESTRATEGIAS – APRENDIZAJE DEL ADULTO

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica
que no existe una definición universalmente aceptada.
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de
dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”).
Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las
operaciones militares.

Aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo
cual se refiere a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el
campo de batalla.

En el campo educativo se podría decir que las estrategias son
consideradas como ese grupo de actividades, técnicas y medios que
se

planifican

estudiantes,

de

acuerdo

a

las

diversas

necesidades

de los

con el fin de ser más efectivo y eficiente el proceso de
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aprendizaje, hecho realizado en conjunto con participación y criticidad
abiertas.

DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

Para una clara comprensión de estos términos, se plantea a continuación,
una definición de cada uno de ellos:

Estrategias.-

Conjunto de procedimientos apoyados en la técnica de

enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica,
es decir, alcanzar los objetivos.

Técnicas.- Procedimientos didácticos que se presentan para ayudar a
realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia.

Actividades.- Son partes de las técnicas. Son acciones específicas que
facilitan la ejecución de las técnicas a las características del grupo.

COMPONENTES DE UNA ESTRATEGIA

Una estrategia según Carrión (2004) Pág. 12, resulta siempre de la
correlación y de la conjunción de tres componentes, el primero, y más
importante, es proporcionado por las finalidades que caracterizan al tipo
de persona, de sociedad y de cultura, que una institución educativa se
esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último hace referencia a la misión de
la institución.

El segundo componente procede de la manera en que percibimos la
estructura lógica de las diversas materias y sus contenidos. Se considera
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que los conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan
dificultades variables. Los cursos, contenidos y conocimientos que
conforman el proceso educativo tienen influencia en la definición de la
estrategia.

El tercero es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con
respecto al trabajo escolar. En la definición de una estrategia es
fundamental tener clara la disposición de los estudiantes al aprendizaje,
su edad y por tanto, sus posibilidades de orden cognitivo.

CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRATEGIA PARA ADULTO

Las estrategias y técnicas tienen algunas características genéricas, se
espera que éstas cubran algunas de las siguientes:


Desarrollen una cultura de trabajo colaborativo.



Permitan a todos los miembros del grupo pasar por el proceso
aprendizaje al realizar las actividades.



Posibiliten que los miembros del grupo se involucren en el proceso de
aprendizaje, siendo corresponsables en su desarrollo.



Promuevan el desarrollo de habilidades de interacción social al
propiciar la participación, desempeñando diferentes roles durante las
labores propias de la actividad.



Motiven a los participantes una identificación positiva con los
contenidos de la materia haciendo la forma de trabajo más congruente
con la realidad social.



Estimulen el espíritu de equipo, que los participantes aprendan a
trabajar en conjunto.



Desarrollen en los participantes el sentimiento de pertenencia al grupo
de trabajo.
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Promuevan el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de
aprendizaje.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS

Carrión (2004) pág. 15, define a las estrategias de enseñanza como los
“procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover
aprendizajes significativos”.

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos
y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la
población a la cual van dirigidas, y que tienen por objeto hacer más
efectivo el proceso de inter-aprendizaje.

Las estrategias de enseñanza deben proporcionar a los estudiantes:
motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y
debe tener en cuenta algunos principios:
 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos
y de aprendizaje.
 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.
Procurar amenidad del aula,
 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el
tiempo.
 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web,
asesores.
 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto
de partida de nuevos aprendizajes.
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 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener
presente que el aprendizaje es individual.
 Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Según Mayer, 1984; Shuell, 1988; West y Wolf. (1991), citados por Moya
(2010) pág. 3, las principales estrategias de enseñanza para promover
aprendizajes significativos son las siguientes:
 Objetivos o propósitos del aprendizaje
 Resúmenes
 Ilustraciones
 Organizadores previos
 Preguntas intercaladas
 Pistas topográficas y discursivas
 Analogías
 Mapas conceptuales y redes semánticas
 Uso de estructuras textuales
 Método de casos
 Aprendizaje basado en problemas
 Método de proyectos
 Técnica del debate
 Juegos de negocios y simulaciones
 Investigación
 Sistema de instrucción personalizada
 La técnica de la pregunta
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Estrategias de aprendizaje

Según Weinstein y Mayer, citados por Martínez (2006): "las estrategias de
aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un
aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su
proceso de codificación" (pág.1)

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los
estudiantes, los objetivos que se buscan

y la naturaleza de los

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de
aprendizaje.

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del
curso, concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de
acuerdo con Munch (2007) pág. 5, las estrategias de aprendizaje son las
acciones y pensamientos de los estudiantes que ocurren durante el
aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e
incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos
autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser
enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la
meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el
estado motivacional y afectivo, y la manera en la que el estudiante
selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento.

En cualquier caso, la toma de decisiones frente a la escogencia de una
estrategia de aprendizaje, partirá de entender ésta, como un medio para
la construcción del conocimiento, a partir del análisis, la evaluación, el
pensamiento crítico, la reflexión y el debate.
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito
académico

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito
educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar
los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la
información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del
estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al
aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones
posibles.

Estrategias de ensayo.

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo,
escribiendo), o centrarse en partes claves de él.

Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar
el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.
Estrategias de elaboración.

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.

Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no
literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda
formularse el estudiante), describir como se relaciona la información
nueva con el conocimiento existente.
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Estrategias de organización.

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican
imponer estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e
identificando relaciones y jerarquías.

Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro
sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.

Estrategias de control de la comprensión.

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las
estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la
conducta en concordancia.

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un
sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se
caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.

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

Estrategias de planificación

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su
conducta. Son por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna
acción.
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Se llevan a cabo actividades como:


Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje



Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para
llevarla a cabo.



Descomponer la tarea en pasos sucesivos



Programar un calendario de ejecución



Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los
recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario



Seleccionar la estrategia a seguir

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el
estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia.

Se realizan actividades como:


Formular preguntas



Seguir el plan trazado



Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea



Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las
seleccionadas anteriormente no sean eficaces.

Estrategias de evaluación

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a
cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:


Revisar los pasos dados.



Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.
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Evaluar la calidad de los resultados finales.



Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer
pausas, la duración de las pausas, etc.

Estrategias de apoyo o afectivas

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los
contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la
eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce.
Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención,
mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de
manera efectiva, etc.

APRENDIZAJE

Definir el Aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que existen gran
cantidad de conceptos, tantos como teorías que lo explican. Para poder
entender los estilos de aprendizaje es necesario explorar las diferentes
teorías que subyacen en ellos. Sin embargo, antes de explorar dichas
teorías, se puede decir de forma ecléctica, que el aprendizaje es un
proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para
cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia.

El aprendizaje, según Arancibia (2007) “Es el proceso
a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores
como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación” (pág.46).
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Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que
existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas
artificiales.
Se puede decir que el aprendizaje es el proceso por el cual se obtienen
nuevas destrezas, habilidades, valores, conocimientos como resultado de
la experiencia, la instrucción, y la observación.
Tomando en cuenta la importancia desde el punto de vista pedagógico, se
pueden resumir en ocho tendencias o teorías que explican el aprendizaje,
las cuales se explorarán brevemente: Teorías conductistas, teoría
cognitiva, la teoría sinérgica, topología de R. Gagné, teoría humanística,
teorías neurofisiológicas, teorías de la elaboración de la información y el
enfoque constructivista.

Teorías Cognitivas

Dentro de esta corriente se destacan el Movimiento de la Gestalt, Piaget,
Ausubel. El termino Cognitivo hace referencia a actividades intelectuales
internas como la percepción, interpretación y pensamiento. Algunos
principios fundamentales del enfoque cognitivo son:
 Las características perceptivas del problema presentado, son
condiciones importantes del aprendizaje.
 La organización del conocimiento debe ser una preocupación
primordial del que enseña.
 El aprendizaje unido a la comprensión es más duradero.
El

feedback

cognitivo

subraya

la

correcta

adquisición

de

conocimientos y corrige un aprendizaje defectuoso.
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 La fijación de objetivos supone una fuerte motivación para
aprender.

La Teoría Sinérgica de F. Adam:

Este autor aporta una serie de interesantes sugerencias, sobre todo para
el aprendizaje de los adultos. Aplica la teoría sinérgica del aprendizaje
tratando de concentrar al máximo el esfuerzo en el objetivo que se
pretende seguir, por lo que considera aspectos importantes:

Participación voluntaria del adulto

Un alto nivel de motivación intrínseca en el adulto exige un alto nivel de
tensión en todos los procesos que intervienen en el aprendizaje. Un
positivo interés de los participantes posibilita también el empleo de
métodos activos de enseñanza, métodos que requieren mayor implicación
personal.

Espíritu de colaboración

La identificación de necesidades, la formulación de los objetivos, la
elección de medios de enseñanza y de evaluación se puede y debe
realizar con la participación y colaboración de los alumnos.

Reflexión y acción

Se produce un proceso cíclico, de la exploración de los conocimientos, se
pasa a la acción y, después, se repite de nuevo el proceso. Descubrir el
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sentido práctico de lo experimentado, para aplicarlo en su propia vida y
cambiar los códigos mentales.

Reflexión critica

Debe constituir una reflexión crítica sobre los conocimientos, las ideas y
los puntos de vista. No es solo la asimilación de conocimientos, es
profundizar, analizar y descubrir alternativas en relación con lo que se
aprende.

Autodirección

Lo más importante es que el proceso de aprendizaje lo conduzca también
a descubrir la forma de cambiar y auto-dirigir la propia interpretación del
mundo.

Topología de R. Gagné:

El autor sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos
de las teorías de estímulos-respuesta y de los modelos de procesamiento
de información. Es un modelo acumulativo de aprendizaje que plantea
ocho tipos de aprendizaje:
 Aprendizaje de Signos y Señales.
 Aprendizaje de Respuestas Operantes.
 Aprendizaje en Cadena.
 Aprendizaje de Asociaciones Verbales.
 Aprendizaje de Discriminaciones Múltiples.
 Aprendizaje de Conceptos.
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 Aprendizaje de Principios.
 Aprendizaje de Resolución de Problemas.

A partir de esto, Gagné considera que deben cumplirse, al menos, diez
funciones en la enseñanza para que tenga lugar un verdadero
aprendizaje:

 Estimular la atención y motivar.
 Dar información sobre los resultados esperados (los objetivos del
aprendizaje).
 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas,
esenciales y relevantes.
 Presentar el material a aprender.
 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz.
 Provocar la respuesta.
 Proporcionar feedback.
 Promover la generalización del aprendizaje.
 Facilitar el recuerdo.
 Evaluar la realización.

Teoría Humanística de C. Rogers:

Para Rogers la terapia está centrada en el cliente, o la educación
centrada en el estudiante, con un enfoque hacia la individualización y
personificación del aprendizaje. Algunas premisas rogerianas han influido
considerablemente en la praxis de los diferentes niveles educativos.
Algunos principios han sido aprovechados en diferentes enfoques de
Estilos de Aprendizaje, como los son:
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 Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender.
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando se percibe el
mensaje como relevante para los propios intereses.
 El aprendizaje que implica un cambio en la organización de las
propias ideas, en la percepción de que tienen las personas de sí
mismos, es amenazador y tiende a ser rechazado.
 Aquellos aprendizajes que son inquietantes para el ego se perciben
y asimilan más fácilmente cuando las amenazas externas alcanzan
un grado mínimo.
 Cuando es débil la intimidación al ego, la experiencia puede
percibirse en forma diferenciada y puede desarrollarse el
aprendizaje.
 La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la
práctica.
 El aprendizaje se facilita cuando se participa responsablemente en
él.
 El aprendizaje auto-iniciado, que implica la totalidad de la persona
e incluye el intelecto y los sentimientos, es el más duradero y
permanente.
 La independencia, la creatividad y la autoconfianza se facilitan
cuando se aceptan como básicas la autocrítica y la autoevaluación,
y se considera de importancia secundaria la evaluación hecha por
otros.
 El aprendizaje socializante más útil en el mundo moderno es el
aprendizaje del proceso de aprender, una apertura continúa para
la experiencia y la incorporación, en sí mismo, el proceso de
cambio.
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Teorías Neurofisiológicas:

Las corrientes Neurofisiológicas se ocupan de las actividades funcionales
del sistema nervioso. Estudian los fenómenos de la conducción, han
basado sus estudios en el comportamiento de los hemisferios cerebrales,
buscando establecer la importancia del cerebro en el proceso de
aprendizaje. Sus más importantes exponentes fueron Hebb, Torrance y
Boyle.

Teorías de la Elaboración o Procesamiento de la Información:

Estas teorías intentan aplicar las conclusiones de la teoría contemporánea
de la información al proceso del aprendizaje, basadas en investigaciones
sobre las tecnologías de la información. El proceso y evolución de estas
es paralelo al avance y desarrollo de la informática, hasta el punto de
introducir el término de inteligencia artificial. Algunos autores han
desarrollado estudios sobre la metacognición y la memoria. Phye y Andre
(1986) pretendiendo hacer una síntesis dialéctica y mejorada de las
escuelas tradicionales, crean el enfoque del Procesamiento Cognitivo de
la Información (CIP).

Esta teoría mantiene que el aprendizaje y el comportamiento
emergen de una interacción del ambiente, la experiencia previa y el
conocimiento de la persona. Desde el punto de vista cognitivo, el modelo
presenta la mente como una estructura compuesta de elementos para
procesar (almacenar, recuperar, transformar y utilizar) la información y
procedimientos para usar estos elementos. También mantiene que el
aprendizaje consiste parcialmente, en la formación de asociaciones
variadas en tipo y naturaleza, una conexión entre estructuras mentales
llamadas esquemas, por lo que el aprendizaje consiste en la adquisición
de nuevos esquemas.
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El Enfoque Constructivista, en el adulto.

El aprendizaje constructivista constituye la superación de los
modelos de aprendizaje cognitivos. Intenta explicar cómo el ser humano
es capaz de construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le
llevan a convertirse en los lentes perceptivos que guían sus aprendizajes.
Esta guía será capaz de explicar el hecho de que un estudiante atribuya
significado a los conocimientos que recibe en las aulas, reconozca las
similaridades o analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que
crean nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas.

La base de la teoría del aprendizaje constructivista se establece en
la teoría de la percepción, sobre todo en la explicación de los fenómenos
de ilusión óptica. Por otra parte, en los modelos del procesamiento de la
información propuestos por la psicología cognitiva para explicar la
actividad o proceso constructivo interno del aprendizaje. El aprendizaje
constructivista subraya el papel esencialmente activo de quien aprende.

Este papel activo está basado en las siguientes características de
la visión constructivista:
 La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de
las motivaciones de los estudiantes.
 El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la
construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de
los contenidos de memoria (construcción de redes de significado).
 La capacidad de construir significados a base de reestructurar los
conocimientos, que se adquieren de acuerdo con las concepciones
básicas previas del sujeto.
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 Los estudiantes auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a
ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el significado de
esos contenidos que han de procesar.

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto
natural de las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de
aprendizaje, en los cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es
clasificado y ordenado de una manera natural. El aprendizaje constructivo
se produce en las aulas a partir de tres supuestos: la experiencia física, a
partir de la cual construye los conceptos inductivamente; la experiencia
afectiva, que ante la realidad previa impulsa el aprendizaje; los conceptos,
que condicionan un planteamiento deductivo del aprendizaje.

Los Estilos de Aprendizaje

El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad establece
una gran diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y
procesar la información, pensar, hablar y actuar. Decir que las personas,
tanto niños como adultos, aprenden de forma distinta, resulta evidente.

Para eso no hay más que analizar cómo cada uno prefiere un
ambiente, una situación, unos métodos, un tipo de ejercicio, un grado de
estructura. En definitiva la experiencia refleja que se tienen diferentes
Estilos de Aprender. El concepto de estilo suele utilizarse para señalar
una serie de distintos comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta.
Los estilos son algo así como conclusiones a las que se llega acerca de la
forma como actúan las personas. Resultan útiles para clarificar y analizar
los comportamientos. Las teorías de los estilos de aprendizaje tratan de
dar una

respuesta a

la

necesidad de

"aprender a

aprender",

entendiéndose este como el conocimiento y destrezas necesarios para
aprender con efectividad en cualquier situación que se encuentre el
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individuo.

La expresión estilo de aprendizaje se ha descrito de diversas
maneras:
 Se basa en características biológicas, emocionales, sociológicas,
fisiológicas y psicológicas.
 Es todo aquello que controla la manera en que se capta,
comprende,

procesa,

almacena,

recuerda y

usa

nueva

información.
 Es la combinación de preferencias que una persona tiene de
formas de pensar, herramientas de aprendizaje, maneras de
relacionarse con otros, o diversas experiencias de aprendizaje.
 Son las virtudes naturales de aprendizaje de una persona, sus
dones individuales, e inclinaciones.
 Es la manera en que cada niño percibe el mundo de manera
distinta.
 Es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre
una información nueva y difícil, la trata y la retiene.
 Se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o
estrategia a la hora de aprender.
 Surge como efecto de diversos factores y representa el estilo más
natural de aprender.
 Son rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben,
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.

Los estilos se caracterizan por un haz de estrategias de
aprendizaje que se correlacionan de manera significativa, es decir que su
frecuencia de aparición concurrente permite marcar una tendencia. Sin
embargo, ello no significa que en un mismo sujeto no puedan aparecer
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estrategias pertenecientes a teorías o distintos estilos de aprendizaje. De
este modo, cuando se habla de estilos de aprendizaje, se tienen en
cuenta los rasgos cognitivos, los estudios de Psicología Cognitiva donde
se explica la diferencia entre las personas con respecto a la forma de
conocer, este aspecto es el que se caracteriza y se expresa en los Estilos
Cognitivos.

Tipos de aprendizaje
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes
citados por la literatura de Pedagogía:


Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo
necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero
no descubre nada.



Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los
contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus
relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.



Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante
memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus
conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos.



Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto
relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos
así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.



Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al
observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.
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Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún
incentivo para manifestarlo

Autoaprendizaje

El autoaprendizaje es la habilidad que cada persona posee para autodirigir y autorregular su proceso de adquisición del conocimiento a través
del estudio de diversos contenidos o de la experiencia en actividades de
aprendizaje. Es la forma de aprender a aprender por uno mismo.

Cabe mencionar que en el aprendizaje existen también factores que
intervienen de manera directa para el éxito o fracaso del mismo, como
son: factores cognitivos, factores afectivo-sociales, factores ambientales y
de organización.

Para que un estudiante logre el desarrollo de habilidades de auto
aprendizaje de manera eficaz, se requiere una serie de cambios en su
estructura de conocimiento, para lo cual necesita conocer capacidades,
habilidades, estrategias y técnicas que puedan utilizarse de forma
general, en situaciones concretas.

Aprendizaje interactivo

La incorporación de las nuevas tecnologías en la Educación, ha
transformado el proceso de aprendizaje y, obviamente, los roles de los
actores que intervienen en él. La enseñanza bajo esta modalidad, supone
una dinámica distinta en el uso y flexibilidad en los tiempos y espacios
destinados al aprendizaje, lo que estimula el trabajo autónomo del
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estudiante y exige que el profesor sea un animador y un tutor del proceso
de aprendizaje, lo que conduce a una nueva manera de aprender y
enseñar, caracterizada por la interactividad, favoreciendo procesos de
integración e interacción entre los participantes del proceso para la
construcción de conocimientos significativos.

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo forma parte del constructivismo como
postulado que parte la idea de la educación como un proceso de socioconstrucción, es decir, de la apertura a la diversidad y la tolerancia o lo
que es lo mismo, el perspectivismo. Dicho de otro modo, los estudiantes
deben estudiar en grupo, colaborar y cooperar, empleando para ello una
serie de herramientas varias que le faciliten la interacción y la
comunicación, de forma que cada estudiante aporte una perspectiva
individual al proyecto común, formándose así un proyecto diverso que
contiene el acerbo, las ideas y creatividad de cada uno de sus miembros.

Esta retroalimentación, facilita y potencia las actitudes cognitivas y
dinámicas en el aprendizaje al dar al alumno la oportunidad de ser su
propio líder en su educación con la ayuda de educadores y compañeros.

PROCESOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

El proceso educativo, según Velazco (2007):

Se materializa en una serie de habilidades y
valores,

que

producen

cambios

intelectuales,
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emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo
al

grado

de

concienciación

alcanzado,

estos

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto
periodo de tiempo. (pág.6)
Como detalla el autor citado, la definición de Proceso Educativo, hace
referencia a un conjunto amplio de objetivos, procesos, espacios y
actores, que enmarcados en una visión de gestión, velan por el desarrollo
integral de la persona, el descubrimiento de su vocación y el
establecimiento de su proyecto de vida.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje:

Reconceptualización
Tradicionalmente se ha planteado el proceso educativo como la relación
que se establece entre el enseñar y el aprender, como si se tratase de
una relación de causa-efecto el profesor enseña (trasmite) contenidos que
deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. Esta visión
mecánica y reduccionista del proceso educativo ha sido desmentida en la
actualidad, por factores del nuevo contexto y, particularmente por los
resultados, en general poco satisfactorios, que los estudiantes logran en
los diversos programas de formación.

En las últimas décadas han surgido diversas propuestas que bajo
denominaciones como aprender a aprender o aprender a pensar,
expresan nuevas intenciones del sistema y de las instituciones educativas
con relación a lo que debe esperarse de los estudiantes al concluir su
proceso educativo. Evidentemente, esos propósitos plantean la necesidad
de enseñar a pensar y enseñar a aprender, lo cual implica una
transformación profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado
tradicionalmente el docente durante proceso de formación. Esas
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expresiones proponen como objetivo educativo fundamental el de
preparar a los estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de los
planes de estudio pero, adicionalmente, que aprendan los procedimientos
para que, dentro de la institución educativa y más allá de ella, puedan
continuar aprendiendo.
La expresión “aprender a aprender” no es nueva. Se introdujo al lenguaje
pedagógico en la década de los setentas, cuando surgen los sistemas
abiertos de enseñanza y tiene su origen en tres situaciones distintas: las
teorías cognoscitivas que enfatizaban la construcción gradual del
conocimiento y de sus estructuras, la conciencia de que los cambios
científico- tecnológicos y sociales obligaban a un aprendizaje continuo y la
convicción de que la educación debía ser conducida de manera autónoma
por el propio sujeto.

Tomando como base el informe Faure (Aprender a Ser, 1972) así como
otros documentos de la UNESCO en numerosos países, incluido el
nuestro, se incorpora la idea de que la educación es “un proceso
permanente” y de que hay que propiciar el aprendizaje por cuenta propia,
mediante el desarrollo de la capacidad y la actitud de seguir aprendiendo.

LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SUS FORMAS

Todas las formas en que se organice el proceso de aprendizaje en la
educación superior (conferencias, clases prácticas, seminarios, talleres,
prácticas de la profesión,

entre otras) deben estar debidamente

planificadas, para que los objetivos de profesores y estudiantes

se

cumplan al desarrollar la actividad.
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Dentro de todas estas formas lo más generalizado es el trabajo en el aula
en las diversas formas que está puede adoptar. Independientemente del
nivel donde esta se desarrolle una actividad docente, dada las exigencias
de la época actual debe tener una serie de características, tal como lo
dice Velazco (2007) como por ejemplo:


Tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes
y el desarrollo de sus habilidades.



Potenciar la independencia y la creatividad de los estudiantes.



Determinar los objetivos posibles a lograr a partir del
diagnóstico desarrollado.



Lograr la motivación hacia las situaciones de aprendizaje que
se han planificado.



Seleccionar adecuadamente el sistema de conocimientos y
las habilidades a desarrollar.



Aprovechar los conocimientos de otras materias y disciplinas
que posean los estudiantes para construir las situaciones de
aprendizaje.



Seleccionar los métodos y procedimientos de trabajo que
puedan ser favorables para que el conocimiento adquiera
significación.



Seleccionar los medios que permitan desarrollar los métodos
y procedimientos que favorezcan la actualización

de los

conocimientos.


Determinar cómo se evaluará en cada momento de la
actividad docente.



Tener

en

cuenta

en

cada

momento

las

diferencias

individuales de los estudiantes, para planificar en relación a
ello las actividades que realizarán.

60



Aprovechar las potencialidades que brinda el contenido y las
situaciones que se presentan en el desarrollo de la actividad,
para la formación de la personalidad del educando y formar
los valores que precisa su profesión y que aspira la sociedad
en que vive.



Establecer en el marco de la actividad docente un clima
psicológico adecuado con relaciones interpersonales
permitan el intercambio de opiniones, la confianza y

que
el

debate, propiciando el desarrollo de la crítica y la autocrítica
de trabajo individual y colectivo, lo cual eleva el nivel en el
aprendizaje.


Priorizar en la evaluación su función formativa y no utilizarla
como una amenaza.

Un aspecto muy importante en la organización del proceso de enseñanza
es tener en el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, que para
establecerlas, tanto en el trabajo docente como en el extra-docente es
necesario tener en cuenta todos los componentes del proceso de
enseñanza aprendizaje; o sea, se requiere un trabajo del colectivo
pedagógico, de los departamentos docentes donde:
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 Se analicen los objetivos en conjunto para ver las coincidencias y
las formas en que cada materia se puede apoyar en las otras en
cuanto a los objetivos trazados,
 Las habilidades que pueden irse desarrollando por todo el
colectivo,
 Los métodos a aplicar,
 Los niveles de independencia a los que todas van a aspirar,
 Cómo van a evaluar, qué actividades pueden hacer unidas y que
integren elementos de varias materias,
 Cómo pueden desarrollar trabajos de investigación con temas que
requieran de un enfoque interdisciplinario.

El proceso didáctico-comunicativo
El proceso didáctico define la actuación del profesor para facilitar los
aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente
comunicativa.

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes
siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del
éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las
operaciones

cognitivas

convenientes

para

ello,

interactuando

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan
información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los
estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en
los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de
enseñanza.
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La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y
el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los
elementos contextuales resultan siempre factores clave para el logro de
los objetivos educativos que se pretenden.

Los procesos de aprendizaje y la atención a la diversidad

Durante este siglo, los marcos teóricos que han explicado los procesos de
enseñanza y aprendizaje han seguido trayectorias paralelas, de forma
que actualmente no existe una corriente única de interpretación de dichos
procesos.

Esta falta de acuerdo o de consenso científico ha hecho que muchos
enseñantes hayan menospreciado la información, que les ofrecían los
estudios de psicología del aprendizaje. Esta desconfianza, justificada
mediante argumentos de falta de rigor o de la propia falta de acuerdo, ha
sembrado el escepticismo respecto a las aportaciones de esta ciencia y
ha implicado en la práctica el mantenimiento de formas tradicionales de
actuación en el aula. La aparente paradoja se encuentra en el hecho de
que la desconfianza en las aportaciones de la psicología del aprendizaje,
no ha comportado la no utilización de concepciones sobre la manera de
aprender.

Aquí es donde aparece la contradicción: no es posible enseñar nada sin
partir de una idea de cómo se producen los aprendizajes. No se presta
atención a las aportaciones de las teorías sobre cómo se aprende, pero
en cambio se utiliza una determinada concepción del aprendizaje. Cuando
se explica de cierta manera, cuando se exige un estudio concreto, cuando
se proponen una serie de contenidos, cuando se piden unos ejercicios
concretos, cuando se ordenan las actividades de una cierta manera, etc.,
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detrás de estas decisiones se esconde una idea sobre cómo se producen
los aprendizajes.

Lo más extraordinario de todo es la inconsciencia o el desconocimiento
del hecho de que, cuando no se utiliza un modelo teórico explícito,
también se actúa bajo un marco determinado teórico. En cierto modo,
sucede lo mismo que se ha apuntado al referirse a la función social de la
enseñanza: el hecho de que no se exprese no quiere decir que no exista.
Detrás de cualquier práctica educativa siempre hay una respuesta a "por
qué enseñamos" y "cómo se aprende".

Pues bien, si se parte del hecho de que nuestra actuación educativa es
inherente a una determinada concepción sobre el aprendizaje, será lógico
que aquélla esté lo más fundamentada posible.

Hace más de cien años que existen estudios y trabajos experimentales
sobre los procesos de aprendizaje.

El hecho de que no exista una única corriente psicológica ni consenso
entre las diversas corrientes de investigación sobre los procesos de
aprendizaje no puede hacernos perder de vista que sí hay una serie de
principios en los cuales las diferentes corrientes sí están de acuerdo: los
aprendizajes dependen de las características singulares de cada uno de
los aprendices; corresponden, en gran medida, a las experiencias que
cada uno ha vivido desde su nacimiento; la forma en que se aprende y el
ritmo del aprendizaje varían según las capacidades, motivaciones e
intereses de cada uno de los estudiantes. Son acuerdos o conclusiones
que todos los enseñantes hemos constatado en nuestra práctica docente.
De ellos se desprende un enfoque pedagógico que debe contemplar la
atención a la diversidad del docente como eje vertebrador dé la práctica
educativa.
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La concepción constructivista sobre los procesos de aprendizaje en
los adultos

Si bien una primera aproximación al conocimiento del cómo se aprende
nos permite llegar a la conclusión de que los modelos de enseñanza han
de ser capaces de atender a la diversidad del universitario, existe una
serie de principios psicopedagógicos en torno a la concepción
constructivista del aprendizaje, suficientemente contrastados de forma
empírica, que son determinantes en el establecimiento de pautas y de
criterios para el análisis de la práctica y de la intervención andragógica.

Se asume que nuestra estructura cognoscitiva está configurada por una
red de esquemas de conocimiento. Dichos esquemas se definen como las
representaciones que una persona posee, en un momento dado de su
existencia, sobre algún objeto de conocimiento. A lo largo de la vida,
estos esquemas se revisan, se modifican, se vuelven más complejos y
adaptados a la realidad y más ricos en relaciones. La naturaleza de los
esquemas de conocimiento de un estudiante depende de su nivel de
desarrollo y de los conocimientos previos que ha podido ir construyendo.
La situación de aprendizaje puede ser conceptualizada como un proceso
de contraste, de revisión y de construcción de esquemas de conocimiento
sobre los contenidos escolares.
Para que este proceso se desencadene, no basta con que los estudiantes
se encuentren ante contenidos para aprender. Es necesario que ante
éstos puedan actualizar sus esquemas de conocimiento, contrastarlos con
lo que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarlas en sus
esquemas, comprobar que el resultado tiene cierta coherencia. Cuando
sucede todo esto o en la medida en que sucede podemos decir que se
está

produciendo un

aprendizaje

significativo

de

los

contenidos
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presentados. O dicho de otro modo, se están estableciendo relaciones no
arbitrarias, entre lo que ya formaba parte de la estructura cognoscitiva del
estudiante y lo que se le ha enseñado.

En la medida en que pueden establecerse dichas relaciones, es decir,
cuando la distancia entre lo que se sabe y lo que ya se tiene que aprender
es adecuada, cuando el nuevo contenido tiene una estructura que lo
permite, y cuando el estudiante tiene cierta disposición para llegar al
fondo, para relacionar y sacar conclusiones, su aprendizaje es un
aprendizaje significativo y funcional.

Cuando estas condiciones son deficitarias o no están presentes, el
aprendizaje que se realiza es más superficial y, llevado al límite, puede
ser un aprendizaje mecánico, caracterizado por el escaso número de
relaciones que pueden establecerse con los esquemas de conocimiento
presentes en la estructura cognoscitiva, y por consiguiente, fácilmente
sometido al olvido.

En la concepción constructivista del aprendizaje, el papel activo y
protagonista de los estudiantes no se contrapone a la necesidad de un
papel igualmente activo por parte del enseñante. Él es quien pone las
condiciones para que la construcción del aprendizaje que hace el
estudiante sea más amplia o más restringida, se oriente en un sentido o
en otro, a través de la observación de los alumnos, de la ayuda que les
proporciona para que aporten sus conocimientos previos, de la
presentación que hace de los contenidos, mostrando sus elementos
importantes, relacionándolos con lo que los estudiantes saben y viven,
proporcionándoles

experiencias

para

que

puedan

explorarlos,

contrastarlos, analizarlos conjuntamente y de forma autónoma, utilizarlos
en situaciones diversas, evaluando la situación en su conjunto y
modificándola cuando lo considera necesario, etc.
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La concepción constructivista, de la cual lo mencionado anteriormente no
es más que un apunte, parte de la complejidad intrínseca de los procesos
de enseñar y aprender y, al mismo tiempo, de su potencialidad para
explicar el desarrollo de las personas. A pesar de todas las preguntas que
aún quedan sin responder, es útil porque permite formular otras nuevas,
responderlas desde un marco coherente y, especialmente, porque ofrece
criterios para avanzar en la práctica educativa.

Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido
de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio
ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya
que este establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden
más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su
autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en
grupos cooperativos.

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualistas no hay una
relación entre los objetivos que persigue cada uno de los estudiantes, sus
metas son independientes entre sí. El estudiante para lograr los objetivos
depende de su capacidad y esfuerzo, de la suerte y dificultad.

En situaciones académicas competitivas, los objetivos que persigue cada
estudiante no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En
la medida que los estudiantes son comparados entre sí y ordenados, el
número de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que
obtenga un estudiante, depende del número de recompensas distribuidas
entre el resto de sus compañeros.
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Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los
estudiantes con pruebas basadas en el criterio, y cada uno de ellos
trabaja sus materiales ignorando a los demás. La comunicación entre
compañeros de clase no solo es desestimada sino castigada.

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo:
no hay fracasos, así como también en las relaciones socio-afectivas: Las
relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el
respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda.

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje
cooperativo se caracteriza por dos aspectos:
 Un elevado grado de igualdad.
 Un grado de mutualidad variable.

LOS CINCO PROCESOS DEL APRENDIZAJE

Los cinco procesos del aprendizaje son:
 Asimilación de información
 Adquirir entendimiento
 Crear entendimiento
 Desarrollar la capacidad de crear entendimiento
 Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento.

A continuación se explicará cada uno de ellos.
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Asimilación de información:
Es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El
estudiante realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante las
cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada
en la memoria para su posterior recuperación.

Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la
capacidad de pensar; no incrementa el stock de conocimientos y presenta
"fugas” por olvido o por obsolescencia.

Adquirir entendimiento:
El término de Entendimiento es usado para distinguir este tipo de
aprendizaje del aprendizaje centrado en la información. La información
abarca hechos, términos y similares.

El entendimiento tiene que ver con las relaciones. En este proceso se
establecen relaciones con la información obtenida y guardada, las que
nuevamente

son

almacenadas

de

memoria

para

su

posterior

recuperación. Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y
no constructivo, se basa en la memoria y también enfrenta el problema de
las " fugas " de lo aprendido.

Crear entendimiento:
La aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de los
estudiantes. Los conocimientos no son absorbidos pasivamente por ellos,
ni asimilan las relaciones establecidas, sino que descubren activamente y
establecen nuevos conjuntos de relaciones elaboradas por ellos mismos.
Es decir, crean su entendimiento.
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Es una actividad inherentemente creativa y activa, a diferencia del primer
y segundo procesos del aprendizaje.

Los estudiantes no sólo deben mirar y escuchar pasivamente la
exposición del docente para depositar la información recibida en su
mente, sino que deben construir su entendimiento; es decir, hacerlo en un
proceso activo.

Este proceso del aprendizaje permite retener el entendimiento por un
tiempo más prolongado. Otra ventaja de este proceso es el desarrollo del
“conocimiento operativo”.

Cuando se afirma que el estudiante además de escuchar y mirar tiene que
hacerlo, significa utilizar la mente para formar (no vaciar) algo que no
estuvo previamente ahí, o modificar algo que se vació previamente. Ese
“algo” se refiere a un “modelo mental”. Debido a que mucho de lo que los
estudiantes aprenden de esta manera fue “creado” por alguien más;
llamaremos recreación a este tercer proceso del aprendizaje.

Desarrollar la capacidad de crear entendimiento
No basta con crear entendimiento sino que esta capacidad debe
desarrollarse, ya que no es suficiente tener una buena retención para
seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del
Pensamiento Sistémico como el paradigma, el método y el lenguaje no se
han desarrollado en la mayoría de las currículas de la educación formal.

Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento
Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su
disposición el entendimiento de una manera (y mediante un proceso) que
les permite a otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una
manera más efectiva.
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Esta capacidad sobre exige a todas las otras porque impulsa los
entendimientos más profundos y las más profundas comprensiones hacia
fuera, permitiendo a los otros derivar todo beneficio de los productos de
las mejoradas capacidades de pensamiento.

Las técnicas para compartir adecuadamente el entendimiento son
diferentes de las necesarias para crear entendimiento y son totalmente
diferentes, de las necesarias para asimilar el entendimiento. Entre las
técnicas para " compartir “, está la capacidad llamada empatía que es la
capacidad de “experimentar como propio” aquello que otra persona está
sintiendo.
CAPACITACIÓN

La Capacitación Docente, según Maldonado (2010):
Es un proceso por el cual un individuo adquiere
nuevas destrezas y conocimientos que promueven,
fundamentalmente un cambio de actitud. En este
proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y
evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de
modificar esta realidad hacia la búsqueda de
condiciones que permiten mejorar el desempeño
laboral. (pág. 2)

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

la

búsqueda

de

nuevos

caminos

o

estrategias

de

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y
científicos. Estos esfuerzos permiten a los estudiantes, padres de familia,
hallar soluciones en la problemática de la comunidad convirtiéndose en un
punto de partida para generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la
necesidad de que el docente se capacite.
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La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación
profesional de manera integral, abarcando temas claves para el
desempeño laboral. Este proceso de la realidad del docente, tomando en
cuenta sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la
finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como docente,
para que de esta manera tenga una mejor actuación y competencia
profesional, en función de las demandas técnico-pedagógicas propuestas
por el sistema educativo.

LA CAPACITACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE
DESARROLLO HUMANO

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el
tiempo y su historia. Según Maldonado (2010), “No es el mundo aquel que
transforma la educación, sino es la educación quien ha llevado al mundo
a modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y eficaces a los
problemas de hoy” (pág.2).

Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación de los educadores,
que es un proceso permanente de desarrollo y replanteamiento en
beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es imperativo decir que
la capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo de la
educación y con ello del ser humano.

La

capacitación

docente

no

es

simplemente

actualizar

y

usar

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y
utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de
enseñanza- aprendizaje. Existen varios aspectos de la capacitación
docente que pueden incrementar la calidad de educación y comprometer
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de mejor manera, la motivación intrínseca de cada educador con una
mirada al presente y al futuro.

Estos aspectos son diversos, y están en relación con las necesidades del
contexto, en el cual se desarrolla el hecho educativo, así se incluyen
contenidos sobre la teoría de educación, la metodología de enseñanza aprendizaje, la introducción de las tecnologías de la información y
comunicación, entre otros.

La teoría de la educación está relacionada directamente con el
conocimiento de los aportes de los estudiosos de la educación y desde
ese conocimiento determinar qué elementos teóricos se ajustan al entorno
social. El educador debe tener en mente que sus conocimientos están
ayudando a construir una nueva sociedad activa, desde los principios y
derechos del ser humano.

El docente debe estar preparado para introducir a los estudiantes a un
mundo de interculturalidad diversa, respeto y tolerancia. De esta manera,
los alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán sobre otras culturas y
realidades mediadas por un trabajo interactivo y participativo, en donde se
pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte
creativo y el testimonio y ejemplo del educador.

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito
metodológico el cual abarca el uso de tecnologías de información. La
mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Según
Maldonado (2010) “Los educadores deben enseñar a los alumnos el uso
de la Internet como un medio de información, y evitar su uso como una
fuente de plagio de información”. (pág. 3)
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La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a
incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar
nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. A más de
concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos del
conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el
elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no
puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano.

ROL DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI

Con la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, las
aulas en las que son debidamente explotadas, se convierten en un
espacio abierto e interactivo que permite asegurar el derecho a una
educación para todos, sin límites ni fronteras, y es que las nuevas
tecnologías son la semilla del cambio.

Desde este enfoque, el profesor adopta una función más de gestor del
aprendizaje de sus estudiantes, que de transmisor de conocimiento. El
conocimiento se ha vuelto dinámico, y ello compromete a inducir
destrezas y estrategias a los estudiantes. La relación entre lo que se sabe
y lo que se es capaz de aprender cambia día a día, y nos acercamos al
aprendizaje a lo largo de la vida. Ante estos incesantes cambios debemos
tomar una actitud de estar al día, prepararnos para los cambios y no
establecer puntos de llegada sino procesos de evolución.

En este marco, y a partir de las competencias básicas que debe
tener todo docente –dominio de la materia que imparte (competencia
cultural), cualidades pedagógicas (habilidades didácticas, tutoría, técnicas
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de

investigación-acción,

conocimientos

psicológicos

y

sociales),

habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes

y

características personales (madurez, seguridad, autoestima, equilibrio
emocional, empatía) el profesor Marqués (2002; págs.310-321) sintetiza
las principales funciones que los profesores deben realizar hoy en día:
 Planificar cursos (conocer las características individuales y
grupales de sus estudiantes; diagnosticar sus necesidades de
formación; diseñar el currículum).
 Diseñar estrategias

de

enseñanza

y aprendizaje

(preparar

estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras,
significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que
consideren la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación).
 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos (diseñar y
gestionar los recursos).
 Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases
manteniendo el orden (informar a los alumnos de las fuentes de
información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de
la asignatura que han sido previamente contrastados)
 Motivar a los estudiantes (despertar la curiosidad e interés hacia
los contenidos y actividades relacionadas con la asignatura).
 Hacer participar a los estudiantes (incentivar la presentación
pública de algunos de los trabajos que realicen).
 Facilitar la comprensión de los contenidos básicos.
 Ser ejemplo de actuación y portador de valores.
 Asesorar en el uso de recursos.
 Orientar la realización de actividades.
 Tutoría (presencial y telemática).
 Realizar trabajos con los estudiantes (implicarse en la realización
de trabajos colaborativos con los estudiantes).
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 Evaluar

(evaluación

formativa

y

sumativa,

fomentando

la

autoevaluación de los estudiantes y de las intervenciones
docentes).
 Fomentar actitudes necesarias en la «sociedad de la información»
(actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y
de

la

comunicación;

valoración

positiva

del

pensamiento

divergente, creativo y crítico, así como del trabajo autónomo,
ordenado y responsable; trabajo cooperativo. Adaptación al
cambio, saber desaprender)
 Trabajos de gestión (realización de trámites burocráticos colaborar
en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas).
 Formación continua (actualización en conocimientos y habilidades
didácticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la
cooperación e intercambios).
 Contacto con el entorno (conocer la realidad del mundo laboral al
que accederán los estudiantes).
 Educador que forma a la persona para vivir en sociedad,
desarrollando una educación integral que incluye la formación de
conocimientos, procedimientos y actitudes.
 Que oriente a los estudiantes simultáneamente a la realización de
sus tareas de enseñanza.
 Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus
actuaciones, tolerante.
 Motivador, capaz de despertar en los alumnos el interés por el
saber y por desarrollarse como personas.
 Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia
experiencia.
 Implicado con su profesión, con vocación, que busca contribuir a la
mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el
pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica,
recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de
ayudar al estudiante a resolver sus problemas.
La función del maestro, según esta doctrina filosófica, consiste en
permitir que el estudiante identifique por sí mismo los problemas,
encuentre soluciones y procure el bienestar de la comunidad educativa.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Esta investigación se fundamenta también en la Psicología, pues
esta ciencia permite el conocimiento del desarrollo humano y los factores
que intervienen en él; las características de desarrollo de cada etapa
evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; en qué consiste el proceso de
enseñar, entre otros.

Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por períodos de
tiempo comenzando a partir de la infancia hasta la edad adulta.

Entre los psicólogos investigadores se destaca Jean Piaget quien
estudió las etapas de desarrollo del ser humano e identificó cuatro niveles
de desarrollo: sensorial-motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses);
pre-operacional (desde los 18 meses hasta los 7 años); operaciones
concretas (desde los 7 años hasta los 12 años) y operaciones formales
( de los 12 años en adelante) que es cuando el individuo comienza a
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pensar y razonar basándose en suposiciones sencillas, deducir
conclusiones de análisis y aplicar suposiciones más complejas.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Este trabajo tiene fundamentación sociológica porque se realizará
en una población que comprende no solo a los maestros y estudiantes,
sino también a las autoridades y todos quienes integran la comunidad
educativa.
Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en
función de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos
aspectos tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que
este es un reflejo de lo que la sociedad quiere para sus miembros.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
El Socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de
Vigotski, considera los aprendizajes como un proceso personal de
construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos
(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se
produce. Enfatiza en los siguientes aspectos:


Importancia

de

la

interacción

social.

Aprender

es

una

experiencia social donde el contexto es muy importante y el
lenguaje juega un papel básico como herramienta mediadora, no
solo

entre

profesores

y

estudiantes,

sino

también

entre

estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar. Aprender
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significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de vista.
La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos).


Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la
interacción con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un
"andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse.



Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje
situado, que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un
contexto en el que los participantes negocian los significados,
recogen estos planteamientos. El aula debe ser un campo de
interacción de ideas, representaciones y valores. La interpretación
es personal, de manera que no hay una realidad compartida de
conocimientos. Por ello, los estudiantes individualmente obtienen
diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno
construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus
saberes y experiencias previas su contexto.
Vigotsky en su teoría, explica cómo las personas a través de la

interacción social, pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es
un punto importante en el aprendizaje del ser humano, ya que somos
seres sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo
el desarrollo como el modo de internalizar elementos culturales como el
lenguaje, propio del ser humano que no pertenece a una sola persona
sino a la comunidad o sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la
cultura practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el
lenguaje.

Unos de los problemas que se presentan en las escuelas es que el
docente en sus clases es como una inyectadora y el estudiante un
cartucho de computadora, el cual debe de recargarse, mediante un
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repertorio de teorías, conceptos o técnicas que domina sobre ciertas
disciplinas, que dando el alumno en la luna ya que lo satura de
conocimiento, además que el estudiante es saturado a través de
evaluaciones, mediante las cuales deben evidenciar que se ha apropiado
de tales conocimientos y destrezas.

En cambio, para el socio-constructivismo la educación debe ser un
proceso que muestre a los estudiantes cómo construir sus conocimientos,
promover la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles cómo
deben actuar ante un problema, cómo darle respuesta positiva para
sacarle provecho y poder seguir adelante.

Como profesor socio-constructivita, se debe crear un ambiente de
aprendizaje, en los cuales el estudiante realiza procesos de búsqueda y
descubrimiento, el profesor y la comunidad son puntos importantes en
este proceso, ya que orientan al estudiante en sus problemas para
obtener resultados valiosos, y así el estudiante se sienta a gusto con sus
resultados.

Unos de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta
en clases, es que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde
el Internet toma fuerza como unos de los medios de comunicación,
investigación y publicación más significativo. Entonces por qué cohibir al
estudiante al acceso a Internet, claro dependiendo del uso que éste le dé;
se debe romper las barreras, y no solo limitarlo a un espacio físico como
las bibliotecas que no dejan de ser importantes, pero también a medios
electrónicos.

El internet ofrece al alumno múltiples posibilidades de acceso e
intercambio de información. El correo electrónico, Internet, el chat, la
videoconferencia, y los blogs son herramientas de comunicación a través
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de las cuales se pueden establecer relaciones con diversas personas e
instituciones de cualquier lugar del planeta. Así pues, compartir
tradiciones y creencias morales, culturales, políticas, y sociales, resulta
esencial para un mundo social y comunicativo en el que vivimos.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento
determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos
fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo, desde el punto de
vista psicosocial el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras
especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. La
Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por
partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el
hombre frente al reto educativo.

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de
niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre
el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre
permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin
importar su edad cronológica.

Es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte
consustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto
adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante
adulto precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas; todo
ello para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma
parte. En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a

las

actividades de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales,
se dirigen cada vez más a imaginar y llevar a la práctica nuevas
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formas y modalidades educativas diferentes de los procesos formales y
rígidos de la educación tradicional. La educación de adultos ya no es más
un correctivo educativo, se ha convertido, por derecho propio, en un
elemento indispensable del desarrollo personal

y

social,

coherente,

orgánico y con conceptos, tareas y valores que le son propios y cuyas
demandas

responden

a

las

necesidades

actuales,

complejas

y

cambiantes de la sociedad y de los retos tecnológicos.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Este trabajo investigativo se fundamenta legalmente en la constitución
política del estado, que en su capítulo II Derechos del Buen Vivir, sección
quinta de educación, artículo 26, 27, 29 dice:
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y 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.
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La educación es indispensable para el conocimiento, el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de
las personas de aprender en su propia lengua y ámbito
cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la
libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación
acorde

con

sus

principios,

creencias

y

opciones

pedagógicas.

La presente fundamentación legal es tomada de la LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, presentada en el REGISTRO OFICIAL Año II -Quito, martes 12 de octubre del 2010 -- Nº 298 que en su capítulo 2 Fines de
la Educación Superior artículo 8 dice:

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior
tendrá los siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética
y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la
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República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo
previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección
del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a
través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
En el TÍTULO VIII de la Ley orgánica de educación Superior:
AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO
Y CONOCIMIENTO en el CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE
AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO
Y CONOCIMIENTO dice:
Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento.- El principio de autodeterminación
consiste en la generación de condiciones de independencia para la
enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del
diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances
científico-tecnológicos locales y globales.
Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las
universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra,
en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la
facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación
y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los
contenidos definidos en los programas de estudio. De igual manera se
garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad
y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin
ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la
Constitución y en la presente Ley.

En el CAPÍTULO II del PERSONAL ACADÉMICO

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas
politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas
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politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán
combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su
horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en
esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior.

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras en beneficios de la investigación.Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan
intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o
colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema
de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las
invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de
Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan
en consultorías u otros servicios externos remunerados. Las modalidades
y cuantía de la participación serán establecidas por cada institución del
Sistema de Educación Superior en ejercicio de su autonomía
responsable.

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
1. Más del 60% de los informantes expresan la necesidad de capacitarse en

variados aspectos de la educación de adultos para su optimización.
2. ¿Si los docentes de primer curso de las distintas Carreras de la Facultad

de Filosofía, emplean procesos andragógicos, se generará un mejor
desempeño en el desarrollo efectivo del proceso enseñanza aprendizaje?

3. ¿Si se capacita en los métodos andragógicos por parte de los docentes
dentro de los procesos de enseñanza, mejoraría la calidad del
aprendizaje?
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4. Más del 60% de los informantes sugieren y reclaman la necesidad de
contar con talleres periódicos de capacitación en andragogía.

VARIABLES

Variable independiente:
“Diagnóstico de las necesidades de capacitación Andragógica”

Variable dependiente:
Propuesta Talleres de Capacitación.

Definición de las variables.
“Diagnóstico de las necesidades de capacitación Andragógica para
Optimizar el aprendizaje de Docentes de la Facultad de Filosofía de
1er. Año.”:

Son los requerimientos de actualización de conocimientos pedagógicos y
andragógicos que requieren los docentes universitarios para brindar una
educación de calidad.

Diseño de talleres de capacitación:
Es la realización de una estrategia andragógica para los docentes.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Actualización: Ponerse al día en algo.
Andragogía: La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o
"conducción") es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y
estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de
una praxis fundamentada en los principios de

participación y

horizontalidad. Su proceso, al estar 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.

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 al 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
Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por
partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el
hombre frente al reto educativo.
Capacitación: Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación,
es necesario diferenciarlo del entrenamiento y el adiestramiento. El
entrenamiento es la preparación que se sigue para desempeñar una
función.
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Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el cual se estimula
al trabajador a incrementar sus conocimientos, destrezas y habilidades.
En cambio, capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos,
teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el
desempeño de una actividad. Se puede señalar, entonces, que el
concepto capacitación es mucho más abarcador.
Competencias: Conjunto de acciones que integran conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
Diagnóstico: El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo
día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en
general, al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y
cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten
juzgar mejor qué es lo que está pasando.

Docencia: Práctica y ejercicio del docente, facilitador o tutor.

Estrategia: Facilidad para dirigir un asunto.

Mejoramiento profesional: Es un proceso planificado, de crecimiento y
mejora en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el
trabajo, la institución.

Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores resultados:
cambios realizados en la enseñanza con el fin de optimizar los
rendimientos.
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Proceso enseñanza aprendizaje: Es el proceso por el cual el hombre se
forma y define como persona.

Taller: TALLER, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se
construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de
carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. Desde hace
algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller
extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias
personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar
donde se aprende haciendo junto con otros".

Es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños
grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos, según los objetivos
que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede
desarrollarse en un local, pero también al aire libre. El taller tiene como
objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las
características y los principios que se estudian, la solución de las tareas
con contenido productivo.
“El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al
estudiante operar con el conocimiento y al transformar el objeto,
cambiarse a sí mismo”.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo veremos cuál ha sido la metodología utilizada que
ayudará a lograr los objetivos propuestos en la Investigación, el diseño y
los procedimientos de la misma, el sistema de variables, la población,
técnicas e instrumentos para la recolección de datos para el trabajo de
investigación.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El Presente trabajo de grado se apoya en una investigación de campo de
carácter descriptivo basado en el paradigma cuantitativo y cualitativo, por
cuanto se realiza un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación
andragógica actual de los

docentes de la Facultad de Filosofía.

Se

prueban las hipótesis y se incluye una propuesta de solución al problema
mediante talleres de capacitación, esta investigación se convierte en un
proyecto factible o de intervención apoyando la solución. Al referirnos al
proyecto de intervención o factible YEPEZ (AÑO 2010) expresa:
YÉPEZ (2010) Comprende la elaboración y desarrollo
de una propuesta de un modelo operativo viable, para
solucionar problemas requerimientos o necesidades
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse
a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental.
De campo o un diseño que incluya ambas
modalidades. (pág. 28)
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental bibliográfica,
la cual permite construir la fundamentación teórica científica del trabajo,
así como la propuesta de Talleres de Capacitación para los docentes de
primer año de las diferentes Carreras de la Facultad de Filosofía
Universidad de Guayaquil, y también la investigación de campo,
descriptiva a través de la observación y aplicación de instrumentos, con el
propósito de elaborar el diagnóstico real de necesidades, dar respuestas
a las

preguntas directrices y analizar el fenómeno planteado en el

problema mencionado.

YEPEZ (2011) al referirse a la investigación documental
dice: Describe analiza e interpreta la naturaleza actual,
la composición y los procesos de los fenómenos para
presentar una interpretación correcta se pregunta
Cómo es cómo se manifiesta. (pág. 14)

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN:
Los profesionales de la Educación como parte de su quehacer profesional
realizan investigaciones científicas en temas como la evaluación de la
calidad de la educación que se imparte en nuestro país tanto pública
como privada, gracias a estos estudios se someten a prueba diferentes
métodos de comprensión lectora, se estudian también problemas del
aprendizaje que es el motivo de este trabajo investigativo, entre otros. Es
así, que contamos con una herramienta poderosa como es el Internet
como fuente general de información, que permite disponer de información
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educativa, que encontramos por ejemplo sobre Evaluaciones a los
Docentes, Instituciones Educativas, etc., que realiza el Ministerio de
Educación, y que se encuentra disponible en la los portales web.

Para reconocer los términos Población y Muestra que asumimos en el
presente proyecto, empezamos con la descripción de conceptos de donde
parten dichos términos para poder saber que es una población y el
agregado o totalidad de las unidades elementales, o sea los sujetos cuyo
estudio interesa.
Ing. Washington Hidalgo (Estadística Básica)
ESTADÍSTICA: es la Ciencia que siendo parte del
método científico: recopila, clasifica y representa;
describe, analiza e interpreta datos numéricos para la
deducción de conclusiones; las PREDICCIONES –
ESTIMACIONES y la TOMA DE DECISIONES. (pág. 27)

Es muy difícil trabajar con todos los docentes de la Facultad por lo que se
consideró como población a los involucrados en los primeros y segundos
cursos, se entiende por:
POBLACIÓN: O también llamado universo, es el conjunto de todos
los elementos, medidas, individuos u objetos que poseen características
similares. Una población puede ser finita o infinita.

KOHAN (1994)
A) Si estudiamos una característica de un grupo en una
población o en una muestra. Ej.: edad, peso
estatura, ingreso o egreso mensual, cociente
intelectual y lo describimos sin sacar de ello
conclusiones ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.
B) Si estudiamos en la muestra una característica
cualquiera e inferimos a partir de los resultados
obtenidos en la muestra conclusiones sobre la

92

población
correspondiente
INFERENCIAL.

ESTADÍSTICA

La MUESTRA: Forma parte de una población o universo. Las
relaciones existentes entre una población y muestra extraída de la misma,
son

importantes

porque

pueden

permitir

Estimar

cantidades

desconocidas de la población.

La presente investigación científica está constituida por los DOCENTES
de primer año de las diferentes especializaciones de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Guayaquil, año lectivo 2010 – 2011, según
las especificaciones del siguiente cuadro:
Cuadro N° 3 POBLACIÓN DE DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA
FACULTAD
POBLACIÓN DE DOCENTES DE
FILOSOFÍA DE 1ro y 2do. AÑO DE
LA U. GUAYAQUIL
Directivos y Coordinadores de la

Número

Porcentaje

3

16,57

Docentes 1er. AÑO

65

37,57

Docentes 2do. AÑO

83

45,86

Total

151

100

Facultad

Fuente: Departamento de Coordinación de la Facultad
Elaboración: Nelly Cayambe

MUESTRA:
Con el resultado del cuadro anterior, la cantidad de docentes no es en
gran número el tamaño de la población, por lo cual se trabajó con el 100%
de los docentes, sin proceder a la selección de la muestra.
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Gráfico N°4
Fuente: Departamento de Coordinación de la Facultad
Elaboración: Nelly Cayambe

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las definiciones operacionales son una especie de manual de
instrucciones para el investigador, al respecto BUSOT, (1991) dice:
“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el
investigador para medir o manipular la variable” (pág. 70), el mismo que
determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en
base a la determinación de las dimensiones indicadas en el siguiente
cuadro:
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Variables

Dimensiones

V .Independiente “Diagnóstico de
Métodos
las necesidades de capacitación
Andragógica de los Docentes de la Técnicas
Facultad de Filosofía de 1ro y 2do. Estrategias
Año para optimizar el aprendizaje”
Empleos de las TIC’S
(Requerimientos de actualización de
conocimientos
andragógicos
que Contenido
científico
requieren los docentes universitarios andragógico
para brindar una educación de
calidad.)
VD1
ANDRAGOGÍA
APRENDIZAJE

Y Aprendizaje de Adulto

V. Dependiente

Indicadores
Desempeño docente
-Organización
-Falta de motivación
-Ausencia de aplicación de
y estrategias metodológicas

-Psicología del Adulto.
-Andragogía

Docentes

Diseño de talleres de capacitación

Criterios

( Es la realización de una estrategia
andragógica para los docentes)

Diseño de módulo en estrategias b. Estrategias de evaluación
metodológicas

a. Desarrollo de habilidades

c .Metodología del aprendizaje

Cuadro 3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la
investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar
información sobre Actualización en Docencia Universitaria, el nivel de
capacitación del docente, su impacto en la sociedad, así como también el
aporte a la educación y a la solución de problemas y la factibilidad para su
aplicación, por lo que se utilizó la Encuesta, se diseñó un cuestionario, el
mismo que consta en los Anexos, con preguntas cerradas y con formato de
la escala de Lickert.

Para la construcción del instrumento se considero un plan, el cual contempla
las etapas y pasos dados en su diseño y elaboración, según el siguiente
esquema elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian de
Acosta (1991).
ETAPAS

PASOS

DEFINICIÓN DE LOS
OBJETIVOS Y DEL
INSTRUMENTO

DISEÑO DEL
INSTRUMENTO
ENSAYO PILOTO DEL
INSTRUMENTO
ELABORACIÓN
DEFINITIVA DEL
INSTRUMENTO



Revisión y análisis del problema de investigación.



Definición del propósito del instrumento.



Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la
construcción del instrumento.



Consulta a expertos en la construcción de instrumentos.



Determinación de la población.

1)

Estructuración de los instrumentos.

2)

Redacción de los instrumentos.



Sometimiento del instrumento a juicio de expertos.

Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a
recomendaciones de los expertos.


Impresión del instrumento

Cuadro 5 Etapas y pasos para la elaboración del instrumento
Fuente: B. Baldivian de Acosta (1991)
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Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el
investigado, marque con una (x) las respuestas de la información específica,
con la siguiente escala:
1) Totalmente de acuerdo
2) De acuerdo
3) En desacuerdo
4) Totalmente en desacuerdo

Este instrumento consta como Anexo al final del presente trabajo. El
cuestionario está organizado en dos partes:

a) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta
última indica el objetivo del estudio.

b) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos:


Actualización en docencia universitaria



Necesidades de actualización en docencia universitaria



Causas de la desactualización Profesional
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

VALIDEZ

La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger
(1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la
representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la
investigación, a través de la opinión de los especialistas” (pág.132)

Específicamente, el estudio desarrollado se relaciona con la validez de
contenidos, que constituye el grado en el cual una prueba está en
consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la
vinculación

de

cada

una

de

las

preguntas,

con

el

proceso

de

operacionalización de las diferentes variables de estudio

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad
del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y construcción.
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o
que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento
deberá ser confeccionado a fin que evite estos aspectos.

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se
realizó las siguientes tareas:
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Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos al
tomar en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social y,
sobre proyectos educativos institucionales.

Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de los
cuestionarios.

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad de
expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos,
señalaron las correcciones que se realizaron a los instrumentos, para lo cual
se entregaron los siguientes documentos:

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la
correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, calidad
técnica, representatividad y lenguaje utilizado.

Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e
instrumento a ser validado.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las fases para realizar la investigación son las siguientes:


Elaboración del proyecto



Presentación y aprobación del proyecto



Elaboración de los instrumentos de validación



Aplicación de instrumentos



Procesamiento de datos
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Análisis e interpretación



Redacción del borrador



Revisión y Corrección



Presentación del trabajo final



Defensa del trabajo

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizó en base a la información que se obtuvo a través de las encuestas
y observaciones, una vez recolectado los datos, se procesó y analizó de
acuerdo a técnicas estadísticas, para cuantificar las variables de esta
Investigación.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

En el análisis de los datos de la Investigación, se siguió las siguientes fases:
La clasificación, codificación, tabulación y comprobación.
Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes
se utilizó la aplicación Microsoft Excel.

El procedimiento utilizado fue el siguiente:


Tabulación de datos



Representación de los datos en cuadros y gráficos.



Formulación de conclusiones y recomendaciones
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

El objetivo principal de la propuesta es, diseñar talleres de capacitación para
los docentes de primer y segundo año de las diferentes especializaciones
que posee la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, para
mejorar el nivel académico, con las especificaciones que serán desarrollada
en esta propuesta.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación que
se realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema
planteado “DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
ANDRAGÓGICA DE LOS DOCENTES, DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
DE

1RO.

Y

2DO.

AÑO

Y

PROPUESTA

DE

TALLERES

DE

CAPACITACIÓN”, se basó en la aplicación de dos encuestas para la
recolección de datos, una dirigida al cuerpo docente y otra dirigida al
estudiantado.

Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas en lo
fundamental, de tipo cerradas, para tener indicadores de cómo y qué
metodología andragógica se utiliza en el aula, en las diferentes asignaturas.
Mediante estas preguntas se logró identificar qué conocen y cuánto conocen
de los métodos andragógicos, si éstos se aplican, cuándo se aplican y cómo
se aplican.

Se logró también, determinar las causas del fracaso académico en los
discentes de primer y segundo año de las diferentes especializaciones,
precisándose como uno de los factores, la necesidad de capacitación
andragógica que utilizan los docentes y mejorar mediante talleres la
metodología que utilizan dentro del aula. Para el proceso de tabulación de
los datos, se realizó mediante la aplicación del programa Microsoft Excel, con
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el cual se logró el ingreso y procesamiento de los datos recabados en la
aplicación de la encuesta, para manejar indicadores suficientes que
justifiquen la investigación, los mismos que se expresan estadística, gráfica y
analíticamente a continuación.
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PREGUNTAS DESTINADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD

INFORMACIÓN GENERAL

GÉNERO DEL INFORMANTE
CUADRO # 6

ITEM

ALTERNATIVAS

F

%

63

1) Femenino
Género

41,99
88

2) Masculino
Total

58,01
151

100,00 %

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 5

Existe un porcentaje del 41,99% de maestras que laboran en las diferentes
carreras y un 58 % de maestros.
Hay una mayor presencia de docentes masculinos que de igual manera que las
maestras han prestado toda su colaboración para el desarrollo de este trabajo de
investigación.
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1) CONDICIÓN DEL INFORMANTE
CUADRO # 7
ITEM

ALTERNATIVAS

F

%

16

1) Autoridad
CONDICIÓN

10,60
135

2) Docente
Total

89,40
151

100,00 %

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 6

Existe un porcentaje del 10,60% de coordinadores que van desde el decano
hasta los directores de las Carreras, que tiene la Facultad y un 89,40% de
maestros de 1ro. Y 2do. Curso, de todos los paralelos.
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2) TIEMPO QUE USTED HA TRABAJADO CON PRIMERO Y SEGUNDO
CURSO:
CUADRO # 8
ITEM

ALTERNATIVAS

F

%

38
1) De 1 a 5 años.

25,41
38

2) De 6 a 10 años.
TIEMPO
TRABAJO

DE

24,86
25

3) De 11 a 15 años.

16,57
29

4) De 16 a 20 años.
5) De 21 y más años.

21

Total

151

19,34
13,81
100,00 %

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 7
El 25,41% de los docentes encuestados son los que menos tiempo llevan en la
Facultad, el 24,86% están un tiempo más como docentes, 16,57% ya tienen más de 11
años, el 19,34% ya pasan de los 16 años y por último el 13,81 % que son la menor
cantidad de docentes son los que más edad tienen en la Facultad.
Como podemos observar la cantidad de docentes varía, de menor edad son de mayor
cantidad, es decir, cinco de cada diez docentes, y los mayores están en los cursos
superiores por experiencia y dominio de la materia.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1).- ¿Los docentes de 1ro y 2do año de la Facultad de Filosofía utilizan
los métodos andragógicos adecuados de acuerdo a la asignatura
que dictan?
CUADRO # 9

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
8
8
59
80
151

%
2,76
5,52
39,23
52,49
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 8
El 2,76% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en utilizar métodos
andragógicos en sus clases, el 5,52% está de acuerdo, el 39,23% utilizan los métodos
andragógicos como estrategias para la educación de adultos. Finalmente hay un
52,49% que está en total desacuerdo en el uso de los métodos andragógicos.
Es necesario que además de los conocimientos que poseen los docentes, al impartir
sus clases, también se debe realizar una observación a la metodología que utilizan al
momento de la interacción con sus estudiantes.
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2) ¿Está de acuerdo con la estrategia de capacitación y fortalecimiento
andragógico que brinda la Facultad?

CUADRO # 10

N
1
2
3
4

CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
9
13
54
75
151

%
5,53
8,84
35,91
49,72
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 9
El 5,53% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo con los cursos de
capacitación andragógica, el 8,84% de acuerdo, el 35,91% en desacuerdo y el 49,72%
totalmente en desacuerdo en las capacitaciones que brinda la Facultad. Es porque los
cursos no motivan su interés, pero si fuera sobre educación de adul tos los motivaría,
según ellos por necesidad altamente sentida.
Los docentes no van a las capacitaciones que da la Facultad, por estar en la mayoría
de las veces desmotivados y a su vez no dar la importancia que merece el mantenerse
actualizado, no solo en la asignatura que imparte sino también en la metodología
andragógica que utiliza para impartir sus clases.

108

3) ¿Los estadios de desarrollo cognitivos planteados por Piaget son
también aplicables en los Centros de interés de los Adultos?
CUADRO # 11

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
68
54
21
8
151

%
44,76
35,91
13,81
5,52
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 10
El 44,76% de los docentes opinan que se deben utilizar los estadios que menciona
Piaget, el 35,91% en desacuerdo, el 13,81% en desacuerdo, el 5,52% totalmente en
desacuerdo en la aplicación de los centros de interés .
Es necesario que los estadios de desarrollo cognitivo planteados por Piaget se los
aplique en los centros de interés para el docente.
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4).- ¿Los modelos andragógicos en parvulario son aplicados en
proceso de enseñanza aprendizaje?
CUADRO # 12

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
101
40
4
6
151

%
66,89
26,49
2,65
3,97
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 11
El 66,89% de los docentes encuestados opinan que están totalmente de acuerdo, que
se deben utilizar los modelos andragógicos, el 26,49% están en de acuerdo, el 2,65%
en desacuerdo y finalmente el 3,97% están en totalmente en desacuerdo.
Es indiscutible que todos los docentes estarán siempre de acuerdo en que se necesita
aplicar los modelos andragógicos en el desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje que se aplica con los estudiantes.
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5).- ¿Los bloques curriculares en su materia integran los ejes de
aprendizaje y articulan las destrezas con criterios de desempeño?
CUADRO # 13

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
125
20
3
3
151

%
83
13
2
2
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 12
El 83% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo, el 13% de acuerdo y
en poca representación las personas que están en desacuerdo y t otalmente en
desacuerdo.
Es necesario indicar que los bloque curriculares sirven para integrar los ejes de
aprendizaje, articulan las destrezas con criterio de desempeño, en lo que los docentes
están totalmente de acuerdo.
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6).- ¿Las técnicas que emplea el docente son fundamentalmente
pedagógicas?
CUADRO # 14

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
140
11
0
0
151

%
93
7
0
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 13
El 93% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo, de que las técnicas
que emplea son fundamentalmente pedagógicas y un mínimo porcentaje del 7% está en
desacuerdo.
Todos los docentes e incluso las autoridades coinciden que las técnicas que emplean
pueden alcanzar un propósito, un objetivo, ya que si no tenemos una forma definida o
una técnica a seguir los logros no serán completos.
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7).- ¿La mayoría de docentes plantean estudios de caso para optimizar
el aprendizaje?
CUADRO # 15

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
91
24
21
15
151

%
60
16
14
10
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Estudio de Casos

Gráfico # 14
El 60% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo de plantear estudios
de casos para optimizar el aprendizaje, un 16% de acuerdo, un 14% en desacuerdo y
finalmente un 10% en total desacuerdo.
La mayoría de los docentes coinciden en la importancia que tiene plantear estudios de
caso para optimizar el aprendizaje.
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8).- ¿La mayor parte de docentes emplean la capitalización de
experiencias en el desarrollo de destrezas y habilidades en los
estudiantes?
CUADRO # 16

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
145
6
0
0
151

%
88,40
11,60
0
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 15
El 88,40% de los docentes encuestados opinan que están totalmente de acuerdo que
los centros de interés potencian el desarrollo, el 11,60% opinan que solo están de
acuerdo.
Es necesario que los docentes entiendan que los centros de interés real mente
potencian, elevan el desarrollo de las destrezas y las habilidades con las que cuentan
nuestros estudiantes, por esta razón los métodos y estrategias orientan de mejor
manera el desarrollo de sus clases.
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9).- ¿Los docentes han recibido capacitación sobre Psicología del
adulto?
CUADRO # 17

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
146
5
0
0
151

%
97
3
0
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 16

El 97% están totalmente de acuerdo, mientras el 3 % por desconocimiento del tema
opinan que están de acuerdo.
Es meritorio indicar que la Psicología del adulto permite que se agrupen, integren y
fundan los ejes de aprendizaje y de esta manera articula n las destrezas con criterio de
desempeño como lo exige la educación moderna.
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10).- ¿El método problémico constituye una de las temáticas que menos
emplean los docentes de primer y segundo año?
CUADRO # 18

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
109
26
14
3
151

%
72
17
9
2
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 17

El 72% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo,
el 9% en desacuerdo y finalmente un 2% en totalmente en desacuerdo.
Los docentes tienen un concepto algunas veces equivocado, de lo que significa el
método problémico utilizado en sus clases, por esta razón se trata de ingresar a los
docentes que conozcan las tendencias modernas de enseñanza.
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11).- ¿Para alcanzar los objetivos el docente emplea las TIC’S como
recursos de aprendizaje?
CUADRO # 19

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
15
18
42
76
151

%
10
12
28
50
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 18

El 50% de los docentes opinan que están totalmente en desacuerdo con el uso de las
Tic’s, mientras que un 28% en desacuerdo, un 12% de acuerdo, finalmente solo un 10%
está totalmente de acuerdo, el docente necesita elaborar sus propios recursos.
Todos los docentes en cada año lectivo que empieza se propone cumplir una serie de
objetivos, para lo cual diseña o crea sus propios recursos aludiendo al uso de las Tic’s,
como métodos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para mejorar su trabajo en el
aula de clases y de esta manera poder cumplir con los objetivos propuestos.
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12).- ¿La mayoría de los Docentes emplean Técnicas Andragógicas
específicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de su
asignatura?
CUADRO # 20

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
13
17
48
73
151

%
9
11
32
48
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 19
El 9% de los docentes están totalmente de acuerdo con el uso de las técnicas
andragógicas, el 11% de acuerdo, el 32% en desacuerdo, y el 48% están totalmente en
desacuerdo en el empleo de las técnicas.
Los docentes de la Facultad están en la necesidad imperante de actualizarse, ya que
según se observa en el resultado de esta pregunta no emplean las técnicas
andragógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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13).- ¿Los docentes evalúan de manera continua y sistemática el
avance, dominio y consolidación de las destrezas con estrategias
andragógicas?
CUADRO # 21

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
10
14
32
95
151

%
10
9
21
60
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 20

El 10% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo, mientras el 9%
opina que están de acuerdo, el 11% en desacuerdo, finalmente el 60% totalmente en
desacuerdo con respecto a que los docentes deben evaluar.
Los docentes están totalmente en desacuerdo en un porcentaje mayoritario, donde se
indica que los procesos de evaluación se deben dar de manera continua y sistemática,
para el avance, dominio y consolidación de las dest rezas.
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14).- ¿Considera que los talleres de andragogía sirvan para desarrollar
capacidades necesarias para el desempeño de productividad
dentro del aula de clases?
CUADRO # 22

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
91
30
30
0
151

%
60
20
20
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 21

El 60% de los docentes indican que están totalmente de acuerdo en la utilidad de los
talleres de andragogía, el 20% de acuerdo, un 20% en desacuerdo.
Una cantidad considerable de los docentes están totalmente de acuerdo en asistir a los
talleres de capacitación, propuestos en este trabajo de investigación como solución al
problema planteado.
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15).- ¿Los círculos de estudio en la actualidad constituyen la estrategia
curricular de la educación andragógica?
CUADRO # 23

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
142
8
2
0
151

%
94
5
1
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 22

El 94% de los encuestados opinan que están totalmente de acuerdo, el 5% de acuerdo,
el 1% en desacuerdo que los talleres constituyen la filosofía curricular de la educación.
Los docentes en un porcentaje alto coinciden en que en la actualidad, los talleres
constituyen la filosofía curricular de la educación andragógica.
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16).- ¿La finalidad de la actualización y el perfeccionamiento es
satisfacer necesidades permanentemente cambiantes?
CUADRO # 24

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
103
33
15
0
151

%
68
22
10
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 23
El 68% de los encuestados opinan que están totalmente de acuerdo, el 22% de
acuerdo, el 10% en desacuerdo que los módulos satisfacen las necesidades.
Los docentes igual que en la pregunta anterior coinciden en que los módulos satisfacen
las necesidades permanentemente cambiantes en la educación.
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17).- ¿Le agradaría recibir capacitación en metodología andragógica?
CUADRO # 25

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
124
15
12
0
151

%
82
10
8
0
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 24

El 82% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en la capacitación, el
10% de acuerdo y finalmente solo un 8% está en desacuerdo.
Es necesario además de las acertadas enseñanzas que se imparten en la Facultad de
Filosofía en las diversas materias, que se considere que los docentes necesitan recibir
capacitación de manera permanente, para lo cual como podemos observar en el cuadro
el gran porcentaje manifiesta estar de acuerdo con esta propuesta.
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18).- ¿Considera que la mayoría de los docentes de 1ro. Y 2do. Año
están capacitados en Andragogía?
CUADRO # 26

N
1
2
3
4

Detalle
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

#
10
20
30
91
151

%
7
13
20
60
100

Fuente: Resultados de la investigación
Elaboración: Nelly Cayambe

Gráfico # 25
El 7% de los docentes encuestados indican que están totalmente de acuerdo, el 13% de
acuerdo, un 20% en desacuerdo, pero nos llama la atención q ue el 60% está totalmente
en desacuerdo que los docentes están capacitados en andragogía.
En esta pregunta se encuentra una división entre los que aceptan que necesitan
capacitarse y los docentes que se resisten al cambio, a la actualización y por ende a
que se inicie una serie de situaciones donde se pongan de manifiesto las falencias que
tienen cada uno de ellos en el desarrollo de sus clases.
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De las estrategias andragógicas que se citan a continuación en cuales le
gustaría tener mayor perfeccionamiento:
1. Triangulación
2. Trabajo de grupos
3. Psicología del adulto
4. Organizadores gráficos
5. Dinámica de grupos
6. Uso de las TIC’S
7. Capitalización de experiencia
8. Focus group
9. Simulación
10. Otros, especifique.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 Se pudo evidenciar que del total de la población analizada la mayor
parte de los encuestados, tanto docentes como autoridades entre
maestras y maestros, se encuentra en total acuerdo para que se
realice este proyecto investigativo.
 Se encontró cierta resistencia por parte de un pequeño grupo de
docentes, que como es normal se resisten a los cambios, que la
educación moderna requiere para mejorar la calidad de la
educación.
 No se ha considerado la aplicación de metodología andragógica
como parte de la estructura del proceso de enseñanza –
aprendizaje, en los docentes que imparten sus cátedras con los
estudiantes de 1er. Y 2do. Año de la Facultad de Filosofía.
 Los docentes consideraron no encontrarse capacitados en su
totalidad en metodología andragógica.
 Los modernos métodos de enseñanza no han sido aplicados por los
docentes en las aulas de clases.
 Los docentes con mayor experiencia en la Facultad indican que no
necesitan capacitarse en métodos y técnicas andragógicas, ya que
su conocimiento es suficiente y la metodología que utilizan es la
más acertada.
 La metodología andragógica utilizada por los docentes, crea en los
estudiantes un ambiente de temor, estrés y en muchas ocasiones
provoca la deserción estudiantil.
 Los docentes se encuentran desmotivados por los cursos, talleres y
seminarios de capacitación que propone la Facultad.
 Indican los docentes que los pocos talleres de capacitación a los
que se los invita son repetitivos y quienes los dictan no tienen la
capacidad suficiente para darlos.
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 En los primeros años de estudio (1 y 2), de todas las carreras, las
autoridades deberían poner especial énfasis en la metodología
andragógica, que se utiliza con los dicentes, ya que ellos serán los
egresados y futuros profesionales de las distintas carreras de la
Facultad, pero esto no se considera ya que se han preocupado
más las autoridades en la parte técnica de las carreras, mas no de
la humanística, como es la forma y los métodos de impartición de
las clases.

RECOMENDACIONES



Al no encontrar ninguna objeción con respecto a la solución de la
problemática planteada se solicita de manera inmediata se ponga
en funcionamiento la propuesta de este proyecto.

 Aun con la pequeña resistencia que se encontró con los docentes,
por la recomendación de incentivar a los docentes a que se
actualicen en metodología andragógica, las autoridades están en
total acuerdo y apoyan la iniciativa.

 Se considerará la aplicación de metodología andragógica como
parte de la estructura del proceso de enseñanza – aprendizaje, en
los docentes que imparten sus cátedras con los estudiantes de 1er.
Y 2do. Año de la Facultad de Filosofía.

 Los docentes en su mayoría aceptaron participar en los talleres de
capacitación en metodología andragógica.

 Los modernos métodos de enseñanza e incluso el uso de las TIC´s
se aplicarán por los docentes en las aulas de clases.
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 Se debe incentivar a los docentes con mayor experiencia en la
Facultad persuadiéndolos de que sus métodos y técnicas
andragógicas, que utilizan en el aula de clases son interesantes e
invitarlos a conocer nuevos métodos en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
 Con la aplicación de los Talleres de capacitación, mejorará la
metodología andragógica utilizada por los docentes, y evitaremos
la deserción masiva de estudiantes en las distintas carreras que
oferta la Facultad de Filosofía.

 Con la puesta en marcha de esta propuesta se espera motivar de la
mejor manera a los docentes, para que participen en los Talleres
de capacitación y pongan en práctica una nueva forma de
enseñanza aplicando sus conocimientos en metodología
andragógica.

 Se contará con personal altamente capacitado y probado en la
exposición de los Talleres, para que el personal docente de la
Facultad vea cumplidas sus expectativas con respecto a la
problemática planteada.

 Gracias a la ayuda que brindan estos proyectos que identifican de
manera clara y precisa la problemática de la Facultad, las
autoridades dan su apoyo incondicional, mostrando de esta manera
su preocupación por la actualización de sus docentes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

ENCUESTA

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de docentes de los primeros cursos
de las diferentes Especializaciones de la Facultad de Filosofía, que como
propuesta necesitan capacitarse en metodología andragógica.
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas,
contéstelas con seriedad y responsabilidad, marcando con una equis X la
repuesta que mejor represente su opinión, cuya apreciación será entre 1 y 4.
1) Siempre

2) A veces

3) Casi Nunca

4) Nunca

INFORMACIÓN GENERAL
GÉNERO:

Masculino

_______

Femenino _______

1. Condición del Informante:
1.

2.

Autoridad
Docente

____________
____________

2 Tiempo que usted ha trabajado con primero y segundo curso:
1. De 1 a 5 años
2. De 6 a 10 años
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3. De 11 a 15 años
4. De 16 a 20 años
5. De 21 y más

1

¿Los docentes de 1ro y2do año de la Facultad de Filosofía
utilizan los métodos andragógicos adecuados de acuerdo a
la asignatura que dictan?

2

¿Está de acuerdo con la estrategia de capacitación y
fortalecimiento andragógico que brinda la Facultad?

3

¿Los estadios de desarrollo cognitivos planteados por Piaget
son indispensables en la aplicación de los Centros de
interés?

4

¿Los modelos pedagógicos y andragógicos son de vital
importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje?

5

¿Los bloques curriculares sirven para integrar los ejes de
aprendizaje y articular las destrezas con criterios de
desempeño?

6

¿Los métodos son un medio para alcanzar un propósito?

7

Casi Nunca

Nunca

DETALLE

A veces

N°

Siempre

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1

2

3

4

¿Los modelos pedagógicos son de vital importancia en los
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centros de interés?
8

¿Los centros de interés potencializan el desarrollo de
destrezas y habilidades en los estudiantes?

9

¿Los bloques curriculares sirven para integrar los ejes
de aprendizaje y para articular las destrezas con criterio de
desempeño?

10

¿El método problémico constituye una de las temáticas que
menos conocen los docentes de primer y segundo año?

11

¿Para alcanzar los objetivos el docente necesita elaborar
una serie de recursos de aprendizaje?

12

La mayoría de los Docentes emplean Técnicas Andragógicas
en el Proceso Aprendizaje

13

¿Los docentes deben evaluar
de manera continua y
sistemática el avance, dominio y consolidación de las
destrezas?

14

¿Considera que los Talleres sirven para desarrollar
capacidades
necesarias
para
el
desempeño
de
productividad dentro del aula de clases?

15

¿Los Talleres en la actualidad constituyen la filosofía
curricular de la educación andragógica?

16

¿La finalidad de los módulos es satisfacer necesidades
permanentemente cambiantes.

17

¿Le agradaría
andragógica?

18

¿Considera que la mayoría de los docentes de 1ro. Y 2do.
Año están capacitados en Andragogía?

recibir

capacitación

en

metodología
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

11.
Cite dos contenidos que a su parecer deberían ser considerados
en el taller de la Capacitación.
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________

12.

Cite dos temas en los cuales le gustaría capacitarse

3. Desconozco
1.
2.
3.
4.
5.

Constructivismo
Desempeño Auténtico
Aprendizaje Significativo
Exponentes
Otros______________________
(especifique)

Gracias por su colaboración.
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CAPÍTULO VI

EL TEMA:
“DIAGNÓSTICO

DE

LAS

NECESIDADES

DE

CAPACITACIÓN

ANDRAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
DE 1ro y 2do. AÑO PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE”.

LA PROPUESTA:
“TALLERES DE CAPACITACIÓN”

DIAGNÓSTICO
Las instituciones educativas requieren de “educadores formados”, capaces
de reflexionar continuamente en torno a sus acciones y llevar a cabo los
cambios necesarios para mejorar el desempeño académico de los docentes
y, por consiguiente, facilitar el proceso enseñanza - aprendizaje en los
estudiantes. Por consiguiente, las Instituciones a nivel superior tienen la
responsabilidad de mantener un personal docente altamente calificado y
actualizado, en las nuevas tendencias tanto de la asignatura que imparte
como en metodología andragógica se refiere, y de esta manera, contar con
docentes dirigidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar sus talentos.

El docente que imparte su cátedra sin el uso de metodología andragógica,
solo dedicado a diseñar actividades esporádicas dentro del aula y fuera de
ella, en las cuales describe solo parte del nuevo conocimiento, deber también
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supervisar esporádicamente el desarrollo de los trabajos realizados por los
estudiantes en el salón de clase y completar un instrumento de
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evaluación al finalizar la semana, mes trimestre o año lectivo, no debe ser la
práctica deseada por los directivos interesados en la búsqueda de la
excelencia académica. Es indispensable transformar la práctica existente y
fomentar la Capacitación Andragógica de los docentes de la Facultad de
Filosofía de primero y segundo año y de esta manera evitar la deserción
estudiantil, que se manifiesta por diversos motivos de manera continua en los
primeros años de estudio, siendo la metodología utilizada por los docentes,
el principal factor por el que la cantidad de estudiantes va disminuyendo con
el pasar de los años de estudio.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La idea de realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación
andragógica que tienen los docentes de la Facultad de Filosofía de primero.
y segundo año, con el propósito de optimizar el aprendizaje en los
estudiantes, se fundamenta en los resultados que en los últimos años han
presentado la cantidad de estudiantes desertores de las distintas Carreras de
la Facultad. A esto se suma la baja calidad de los egresados y profesionales
que año a año se enfrentan en el campo laboral educativo.

La problemática en estudio ha sido documentada con bibliografía
actualizada, comentarios y citas manifestadas por expertos en el tema
andragógico, obtenido junto a la experiencia, el estudio cuidadoso y profundo
de las fuentes de información relacionadas con el tema, permiten desarrollar
una propuesta que consiste en Talleres de Capacitación, para de esta
manera disminuir el índice de deserción estudiantil en los primeros años de
estudio y mejorar el desarrollo profesional de los egresados, a través de la
aplicación de metodología de enseñanza con enfoque andragógico. Estamos
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seguros que la puesta en marcha de esta propuesta. facilitará a los líderes
educativos responder a las características, necesidades y preferencias de los
educadores como adultos. Además, le permitirá ser creativos en su
implantación al adaptar el mismo a sus escenarios de trabajo.

BENEFICIARIOS

EL

DIAGNÓSTICO

DE

LAS

NECESIDADES

DE

CAPACITACIÓN

ANDRAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
DE 1ro y 2do. AÑO PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE está dirigido a tres
grupos principales:

1) Las autoridades o líderes educativos, los directivos de las diversas
Carreras que tiene la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación;

2) Los profesores responsables de la preparación de los futuros líderes
educativos, los cuales recibirán los Talleres de capacitación y

3) Los futuros líderes educativos. En otras palabras, gracias a la aplicación
de los Talleres mejorará el desempeño académico de los estudiantes, futuros
profesionales en educación.

APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN

El propósito y el reto de los Talleres de Capacitación Andragógica, es ayudar
a mejorar el diseño, planificación, implementación, evaluación, revisión y
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poder obtener en las diferentes carreras programas de desarrollo profesional
que respondan a la naturaleza de los educandos como adultos. En los
Talleres no se pretende diseñar un programa de desarrollo profesional, ya
que el objetivo va dirigido a los docentes que imparten sus cátedras en los
primeros y segundos cursos de los diversas carreras que tiene la Facultad de
Filosofía, cuyos beneficiarios directos serán los estudiantes, futuros
profesionales actores en el ámbito educativo.

En los Talleres, el desarrollo profesional de los educadores se ha
conceptualizado como un ciclo en el cual el proceso de educación en
servicio, el proceso de reflexión y el proceso de evaluación interactúan
continuamente con el propósito de enriquecer la efectividad y eficiencia de
los educadores, de las organizaciones educativas, y por consiguiente, del
aprendizaje de los estudiantes. A tales efectos, a cada proceso se le ha
otorgado una atención especial y se ha analizado en forma individual. De
esta forma, durante el desarrollo de los Talleres de capacitación se desea
que los docentes participantes puedan ir construyendo el modelo que se
propone, y ayudarlo a reflexionar y entender las nuevas tendencias
educativas ante las ideas presentadas.

Los Talleres de Capacitación Andragógica pueden considerarse como un
método para ayudar a los docentes en la formación de los futuros líderes
educativos. Además, puede considerarse como una ayuda no solo para los
primeros cursos sino para aplicarse incluso a todos los años superiores y que
sirva de guía para facilitar el diseño, la planificación, la implantación, la
evaluación, la revisión y el mantenimiento de programas de desarrollo
profesional dirigidos a responder a las características, necesidades y
preferencias de los educadores y estudiantes.
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Los mismos pueden ser utilizados no solo dentro de la Facultad, sino ser
implantados en las diversas Facultades de la Universidad de Guayaquil,
donde las ideas presentadas en la institución por parte de los docentes de
las diferentes entidades académicas, serán de mucha utilidad en el momento
de mejorar o actualizar los Talleres de capacitación para sus docentes. No
obstante, será más beneficioso empezar en casa en su totalidad, antes de
pensar en llegar a las otras Facultades y reflexionar ante las ideas
presentadas, primero durante el desarrollo del mismo con nuestros docentes
en la en la Facultad y llevar a cabo los ajustes que se consideren necesarios.

ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN

Los talleres están compuestos por cinco secciones. La primera sección la
constituye la INTRODUCCIÓN. La misma tiene como propósito establecer la
necesidad de diseñar, planificar, implantar, evaluar, revisar y mantener
programas de desarrollo profesional que respondan a la naturaleza de los
educadores como adultos. A tales efectos, se describen los cambios en la
educación, se analiza el construccionismo, se identifican las prácticas
educativas que responden al construccionismo, se destacan las funciones de
los educadores construccionistas, se explican los cambios que se requieren
en los programas de desarrollo profesional para los educadores, se analiza la
naturaleza de los educadores como adultos, se describe el modelo
andragógico y finalmente se presenta el modelo propuesto en el cual se
integra la Andragogía en los programas de desarrollo profesional de los
educadores.

La segunda sección la constituye el CAPÍTULO I: IMPLICACIONES DEL
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APRENDIZAJE. En el mismo se conceptualiza la educación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, como un proceso crucial en el ciclo de desarrollo
profesional de los educandos. Se destaca que mediante este proceso, los
educadores tienen la oportunidad de:

a) Crear su visión para la institución educativa en la cual laboran,

b) Traducir su visión en la misión, metas y objetivos de la Facultad,

c) Identificar las prácticas educativas que responden a la visión, misión,
metas y objetivos de la institución,

d) Iniciar la adquisición de competencias conceptuales (conocimientos),
técnicas (destrezas) y humanas (actitudes) que le facilitarán su implantación
y
e) planificar su incorporación en el salón de clase.

La tercera sección la constituye el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA
UTILIZADA EN

EL

MODELO

ANDRAGÓGICO.

En

el

mismo

se

conceptualiza la reflexión como un proceso que prolonga la educación en
servicio. Se describe cómo mediante este proceso los educadores tienen la
oportunidad de:

a) Tratar la práctica educativa o las prácticas educativas estudiadas en el
proceso de educación en servicio,

b) Reflexionar en torno a los resultados obtenidos y
c) tomar decisiones para adoptar, adaptar, refinar, sustituir o crear nuevas
prácticas educativas.
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La cuarta sección la constituye el CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL
MODELO ANDRAGÓGICO EN LA TOMA DE DECISIONES. En el mismo se
conceptualiza la forma en la que el proceso formativo complementa la
metodología andragógica y la reflexión, que permite responder a la
naturaleza cíclica de los Talleres de capacitación que se proponen, para
facilitar el desarrollo profesional de los educandos. Se analiza cómo
mediante este proceso los educadores tienen la oportunidad de:

a) Decidir cuáles comportamientos facilitan la implantación de las prácticas
educativas que

demostraron

ser exitosas,

las

prácticas educativas

modificadas, las prácticas educativas sustituidas y las prácticas educativas
creadas, producto del proceso de reflexión;

b) Identificar la presencia de estos comportamientos en la ejecución del
educador o sus áreas de fortaleza y la ausencia de estos comportamientos o
sus áreas de desarrollo y

c) Determinar la necesidad de ofrecer más ayuda mediante el proceso de
reflexión o planificar actividades adicionales de educación en servicio.

Cada uno de los capítulos anteriores sigue el mismo formato. Están
organizados a través de los siete elementos del modelo andragógico:

a) CLIMA,
b) PLANIFICACIÓN,
c) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES,
d) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS,
e) DISEÑO DE PLANES,
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f) IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES y
g) EVALUACIÓN.

Además, todos los capítulos finalizan con un RESUMEN con el propósito de
ayudar al participante a reflexionar en torno a las ideas presentadas.

La quinta sección la constituyen las Técnicas de Estudio propuestas y las
tradicionales técnicas aplicadas. La mismas que tienen como propósito
destacar la forma cómo los estudiantes reciben la información y los métodos
de estudio que aplican para su aprendizaje, los aspectos más sobresalientes
de los procesos descritos en los capítulos anteriores y la contribución del
modelo andragógico propuesto, en la transformación de los programas
dirigidos a facilitar el desarrollo profesional de los estudiantes. Además, en
ellas se analizan las implicaciones del modelo andragógico y sus próximos
resultados con la aplicación de los talleres de capacitación y los programas
diseñados para preparar a los docentes del futuro.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes al final de la capacitación, contarán con destrezas y
habilidades para colaborar y desempeñarse en un contexto institucional
organizado, de modo que los diversos actores del proceso enseñanza aprendizaje, puedan contribuir con el desarrollo intelectual de los
estudiantes, profesionales en educación y la Facultad en general, de una
manera objetiva y complementaria, minimizando los impactos negativos de
sus limitaciones, proponiendo iniciativas de cambio, desarrollo y protegiendo
siempre el principio educacional y progresista de los pue
TALLERES DE CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA
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LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL MODELO ANDRAGÓGICO
OBJETIVOS GENERALES


Comprender la importancia de los factores que inciden en el aprendizaje
de los estudiantes de primero y segundo curso de la Facultad de
Filosofía.



Conocer el papel desempeñado, tanto por el facilitador como por los
participantes en el proceso enseñanza - aprendizaje.



Valorar la importancia de los métodos y técnicas en el proceso
enseñanza - aprendizaje en el modelo andragógico.



Proporcionar las herramientas necesarias para adquirir las habilidades y
destrezas para lograr los objetivos propuestos.

METODOLOGÍA UTILIZADA
Ser realizará la investigación basándonos en la combinación del método
descriptivo y el analítico. Descriptivo porque procederemos a describir las
técnicas y métodos utilizados en el aprendizaje en los adultos, y analítico por
el análisis que efectuaremos de las informaciones obtenidas, y así proceder
a plantear nuestras conclusiones y recomendaciones.
ÍNDICE DE TEMAS

TEMAS

PÁG.

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I
IMPLICACIONES

DEL

MODELO

ANDRAGÓGICO

EN

EL
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PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MODELO ANDRAGÓGICO
Métodos y técnicas aplicables a la educación de adultos
Rol del Facilitador y los Participantes
Métodos
Método de Entrenamiento Mental
Método Didáctico o Magistral
Método Demostrativo
Métodos Interrogativos
Métodos Activos
Métodos del Grupo de Formación o Training
Método del Caso
Método Expositivo
Método Expositivo
Método de Inquirir
Método de acción o actividad
CAPÍTULO III
RESULTADOS DEL MODELO ANDRAGÓGICO EN LA TOMA DE
DECISIONES
Factores importantes de la toma de decisiones estratégicas:


Variables personales



Variables de trabajo



Del contexto



Categorías de regulación
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Habilidades cognitivas
CAPÍTULO IV
TÉCNICAS DE ESTUDIO PROPUESTAS Y LAS TRADICIONALES
TÉCNICAS APLICADAS
Técnicas de Estudio
Técnicas de estudio para Observar:
Técnica de estudio para Analizar:
Técnica de estudio para Ordenar:
Técnica de estudio para Clasificar:
Técnica de estudio para Representar:
Técnica de estudio para Memorizar:
Técnica de estudio para Interpretar:
Técnica de estudio para Evaluar:
Técnicas más utilizadas por los docentes:
La Conferencia:
Discusión:
La Discusión Estructurada
La Discusión No Estructurada
El Panel
El Coloquio
Simposio
El Debate
Bibliografía
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INTRODUCCIÓN

Por las experiencias que hemos tenido sabemos que 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 de adquisición de conocimientos,
durante los primeros años de la vida del hombre, definida naturalmente
como "un proceso por el 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 hombre 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 a adecuadas para dirigir su proceso educativo.
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Las razones que justifican la educación de adulto podrían responder a las
condiciones del hombre como individuo, como ser social y como ser
económico.
Educación de adultos, todo programa de aprendizaje organizado y
desarrollado para dar una respuesta apropiada a las necesidades de los
adultos. Normalmente, los adultos necesitan compatibilizar el estudio con
otras responsabilidades familiares y laborales; aportan una enorme
diversidad de experiencias a sus estudios y estudian voluntariamente.
Esta modalidad educativa reconoce que cada adulto recibe, transforma y
genera cultura, y que, en consecuencia, puede ser simultáneamente
participante y facilitador en el proceso educativo. La educación de adultos
está en constante proceso de renovación, adaptándose a la realidad social.
Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y herramientas
que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y adquisición de los
conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya adquiridos. Coadyuvando
esto a su desarrollo personal y social.
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CAPÍTULO I
IMPLICACIONES DEL MODELO ANDRAGÓGICO
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
LA ANDRAGOGÍA
La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es
la ciencia 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.
Su proceso, al estar 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.
La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por
partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el hombre
frente al reto educativo
Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de niños y
adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre
a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que
pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad
cronológica.
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EL ANDRAGOGO

Manuel Castro Pereira (1990) en su obra "Conformación de un Modelo de
Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la Universidad
Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos", al referirse al
adulto que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe:

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es
capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su
acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda
educativa al adulto”.

Ernesto Yturralde Tagle define al andragogo como "un facilitador de procesos
de aprendizaje, orientado al adulto, quien ayuda a construir aprendizajes
significativos".

ORÍGENES

Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término andragogía por primera
ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón.
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Eduard C. Linderman es otra de las grandes figuras en la generación de
conceptos de la educación para adultos y en la formación del pensamiento
de la educación informal. Fue el primer norteamericano en introducir este
término en dos de sus libros.
Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo que él
supone son las claves del aprendizaje de los adultos.


El adulto se motiva a aprender cuando tiene necesidades.



La orientación para aprender se centra en la vida.



Tiene necesidad de autodirigirse profundamente.



Las diferencias individuales se incrementan con la edad.

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de la
educación de adultos. Introdujo la teoría de la Andragogía como el arte y la
ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos
necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje.
Knowles manifestaba que los adultos aprenden de manera diferente a los
niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje
deberían usar un proceso diferente para facilitarlo.

En su obra La Práctica Moderna de Educación de Adultos: Andragogía
contra Pedagogía de 1970, presentó su Modelo Andragógico.
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En el campo de la Educación Continua y la denominada Educación a lo
Largo de la Vida, la Andragogía tuvo gran influencia en las décadas de los
80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la Educación
Abierta y a Distancia, integrando los aportes de la Psicología y la Pedagogía.

PRINCIPIOS

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios,
participación, horizontalidad y flexibilidad. (Félix Adam), a saber:

PARTICIPACIÓN
La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero receptor,
sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando
experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir, el
estudiante participante puede tomar decisiones en conjunto con otros
estudiantes participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o
de una tarea asignada.
HORIZONTALIDAD
La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y el estudiante tienen
características cualitativas similares (adultez y experiencia). La diferencia la
ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta
observable).
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FLEXIBILIDAD
Es de entender que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa,
llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, necesiten
lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MODELO ANDRAGÓGICO
MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICABLES A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Todo facilitador debe preocuparse por conocer y manejar de forma adecuada
los medios necesarios para el intercambio de ideas y conocimientos. Es
indispensable saber cuál de estos canales sería el más efectivo en un
momento determinado, ya que debemos tomar en cuenta los factores que
intervienen en el proceso.
Tanto el facilitador como los acompañantes hacen uso de estos medios para
lograr así un aprendizaje eficaz y resultados óptimos en la enseñanza.
Métodos y técnicas, ambos términos están estrechamente relacionados;
son elementos indispensables para la enseñanza. Las técnicas son los
medios que se utilizan para obtener un mayor aprendizaje y los métodos a su
vez se orientan al ordenamiento de los procesos de aprendizaje para llegar a
un fin determinado.
ROL DEL FACILITADOR Y LOS PARTICIPANTES
La teoría y la praxis Andragógica promueven el desarrollo de un ser humano
capacitado y sensibilizado frente a los cambios del 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
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información que el usuario habrá que utilizar para enriquecimiento de sus
experiencias en una actividad determinada. Se trata entonces, de una
relación de ORIENTACION - APRENDIZAJE.
De esta relación surgen dos roles principales: el facilitador y el participante.
Anunciaremos a continuación sus perfiles, descritos en el material
introductorio del seminario "Fundamentos de Andragogía" impartido por la
UNESR.
EL FACILITADOR
Su función primordial es, orientar, ayudar y facilitar los procesos que tienen
lugar en quien realiza un aprendizaje.


Estimula el desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en el
participante, en lo 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.
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Su opinión es válida y se le respeta en un contexto de discusión de la
colectividad universitaria.

Para establecer una relación de colaboración 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:
FACTORES:
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 desinteresados, reconocer
los méritos y valores de los demás. Ser respetuoso de las conductas de los
otros, ser auténticos.
EMPATÍA
La empatía es posible sobre la base de un conocimiento sincero de la
conducta propia y ajena.
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LOS MÉTODOS

MÉTODO DE ENTRENAMIENTO MENTAL
Este método se conoce también como ejercicio mental, el cual nació en
Francia para la Segunda Guerra Mundial en 1945, y fue desarrollado para el
entrenamiento deportivo tratando 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 perfeccionar 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.
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
consiste de articulaciones, músculos y nervios que pueden ser entrenados
como el cuerpo.
A pesar de que su nombre, “Entrenamiento Mental”, sugiere que este método
nos enseña a pensar; en realidad tratar 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.
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Es uno de los pocos métodos que fueran hechos precisamente para la
educación de adultos. Siendo el objetivo principal desarrollar en las 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 sí 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 podemos enseñar a otros lo que
sabemos por explicación oral. El facilitador logra esto buscando 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 perfeccionándolo y aumentado su eficacia. Ahora
la enseñanza es una comunicación entre facilitador y participante.
Las formas de aplicación de este método son:


Cursillo o ciclo de conferencia.



Simposio



Mesa Redonda (Panel de Discusión)



Panel o diálogo (Interrogador Panel)
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El lado negativo de este método es que mantiene al alumno en un estado
pasivo y receptivo. En otras palabras, como el profesor está hablando y el
alumno escuchando, este no puede determinar si en realidad el alumno está
aprovechando la información que se le está presentando. Este tipo de
exposición no facilita la reflexión ni la actividad del alumno, sino que los
estimula a ser pasivos y no los alienta a tomar notas.
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
complementando con los otros es muy efectivo cuando se quiere lograr la
formación completa de las personas. Igualmente es cierto para cualquier otro
método que se utiliza individualmente que 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” haciendo que la persona (el participante) adquiera
ciertos hábitos.
Este método puede presentarse como el método del reflejo condicionado que
produce una señal externa, respondiendo 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.
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El facilitador muestra y explica. El alumno 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.


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, tratan de lograr la evolución y modificación
de creencias en actitudes llegando 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
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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) solo 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 por que falleció antes de darle la forma
definitiva fue Kurt Lewin y luego la terminaron sus discípulos. Cuando falleció
era profesor de psicología.
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 sí 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 lo perciben, sobre el comportamiento del grupo y el
funcionamiento del mismo.
De estos grupos salieron, en el 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, el grupo estudiaba los modos de comunicación de la
información que daba el observador, y este se complementaba por las
opiniones de los participantes.
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En el 1956, el grupo cambia esta vez centrándose en las acciones del grupo
disminuyendo las referencias a los problemas exteriores. Esta forma de
acción del “grupo centrado sobre el grupo” en otras palabras lo que está
pasando en el mismo “aquí y ahora” es conocido como “T-Group”
MÉTODO DEL CASO
El libro no hace referencia del autor ni al año en que este método se empieza
a aplicar. Este método de caso es parte de la trama humana y su
complejidad, los cuales influyen varios factores los cuales son:


Psicológicos



Sociológicos



Técnicos



Profesionales



Morales

Considerando todos los elementos se puede entonces deducir que no basta
con el saber teórico el cual aprendemos en los centros educativos, sino el
saber aplicar nuestra sabiduría a solucionar verdaderos problemas que se
presentarán en la vida diaria. Para ser capaz de desarrollar la inteligencia
práctica se necesitan las cuatros funciones siguientes:
Este método fue fundado en base que la formación está sujeta a cambio. La
psicología demuestra que todos les tenemos miedo al cambio, unos más que
otros:
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Al miedo de que otros se den cuenta de nuestras deficiencias por temor a
lo desconocido o a lo nuevo y al impacto que este pueda tener en nuestra
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 interés y el entusiasmo
para lograr producir la vitalidad del mismo. Él es responsable de lograr la
participación de todos los miembros dándole paso a los más tímidos.
La interacción del grupo se da cuando cada uno escucha y es escuchado, de
tal manera que las ideas fluyen y evolucionan por la estimulación
interpersonal, completándose, modificándose, aclarándose y hasta surgiendo
nuevas ideas.
Este método conduce al grupo a una mejor visión de la realidad,
despojándolos de los prejuicios y enseñándoles a reconocer la importancia
de las situaciones reales, a no confiar en las primeras opiniones y juicios.
Esto le permite 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,
etc. Para llegar acabo la exposición se utiliza la técnica de exponer (decir) y
explicar.
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MÉTODO DE INQUIRIR
Consiste en envolverse en la búsqueda, haciéndose preguntas, buscando
información, para llevar a cabo una investigación. Este método requiere que
el estudiante esté 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. Es un conjunto de estrategias la que el estudiante se
envuelve haciendo tareas significativas para él.
Este método al igual que el de inquirir, permite al estudiante aprender de las
experiencias directas.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DEL MODELO ANDRAGÓGICO
EN LA TOMA DE DECISIONES
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 daremos a
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 debemos tomar en cuenta, destacaremos.
Lo objetivos: Propósitos y expectativas que se pretenden conseguir con
relación al trabajo que se hace
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Los conocimientos previos: ¿Qué se 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.
Interés: Manifestación de las motivaciones personales, interés y desinterés
sobre el tema que se está tratando.
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 debemos 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
estamos trabajando.
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Características del contenido: Reflexión sobre los diferentes tipos de
contenido (hechos, conceptos, procedimientos, valores) y su estructura
interna, amplitud, nivel de dificultad, etc.
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 podemos destacar:
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:
Cuando hablamos de categoría de regulación nos referimos a todo el
proceso de realización de un trabajo, desde las fases previas, hasta la
conclusión de la misma. La regulación se centra en tres momentos: ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS, que hay que analizar y controlar.
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Este monitoreo 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
que dan cuerpo a la actividad estratégica que se está desarrollando:
La planificacion:
Para programar una acción eficaz, debemos analizar, reflexionar y valorar
previamente, los elementos 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. Evaluaremos el aprendizaje, los recursos, la funcionalidad, la
adecuación, las alternativas, las estrategias, las técnicas empleadas…
elaborar conclusiones, ventajas e inconvenientes.
Habilidades Cognitivas:
A fin de obtener una 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.
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Antes de aplicar una técnica es necesario identificar ¿Qué habilidad cognitiva
se nos pide poner en juego? ¿Cuándo ¿Cómo? ¿Por qué?
Podemos dividir estas habilidades en:


Observación



Análisis



Ordenamiento



Clasificación



Representación



Memorización



Evaluación

Cada una de estas habilidades presenta diversas técnicas.
Presentamos una serie de técnicas expuestas y analizadas por Carlos
Dorado Perea, en su página web "APRENDER A APRENDER, Estrategias y
Técnicas.
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CAPÍTULO IV
TÉCNICAS DE ESTUDIO PROPUESTAS Y LAS
TRADICIONALES TÉCNICAS APLICADAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO
TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA OBSERVAR:
Esto implica entre otras cosas, atender, fijar, concentrarse, buscar datos,
elementos u objetos determinados previamente.
 Auto - observación: ( el sujeto y el objeto se centran en uno mismo)
 Auto - registro
 Diarios
 Auto - biografía
 Curriculum vitae
 Observación directa: (Observamos el hecho o elemento en su lugar
natural de acción)
 Pautas de observación
 Fichas
 Check list
 Observación indirecta: (Aprovechamos las observaciones de otras
personas)
 Entrevistas
 Cuestionarios
 Búsqueda de datos
 Ficheros de autores
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 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 manera de percibir la información que nos llega podemos resaltar
diferentes tipos de análisis:
Análisis oral:
 Pautas de anotación
 Toma de apuntes
 Análisis textuales
 Subrayado lineal
 Gráficos
 Análisis estructural
 Análisis visual
 Pautas de análisis de imagen
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TÉCNICAS DE ESTUDIO PAR ORDENAR:
Ordenar, es disponer sistemáticamente de un conjunto de datos, a partir de
un atributo determinado.
Esto implica también, reunir, agrupar, listar
Según los requisitos podemos establecer una serie de formas de ordenar
datos:
Orden alfabético:
 Índice
 Fichero
 Agendas
 Directorios
 Orden numérico
 Páginas
 Localidades
 Tallas
 Orden serial
 Inventarios
 Álbum
 Componentes
 Orden temporal
 Horarios
 Calendarios
 Orden espacial
 Topografía
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 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, etc.
Formas de clasificación:
Resumir:
 Resúmenes
 Esquemas
 Relacionar
 Mapas conceptuales
 Redes semánticas
 Cuadros sinópticos
 Categorizar
 Taxonomía
 Ligas
 Ranking
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TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA REPRESENTAR
Crear de nuevo o recrear personalmente hechos, fenómenos y situaciones.
Este hecho supone también el simular, modelar, dibujar, reproducir, entre
otros.
Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la información,
podemos hablar de diferentes maneras de Representación:
Gráfica:
 Histograma
 Diagrama
 Estadística
 Icónica
 Logotipo
 Maquetas
 Cuadros
 Mapas
 Verbal
 Figuras retóricas
 Chistes
 Historietas
 Adivinanzas
 Dichos
 Cinético – gestual
 Mímica
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 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,
podemos distinguir diferentes formas de trabajo de memorización:
Codificar:
 Repetición
 Asociación
 Ideación
 Reconocimiento
 Identificación
 Conexión
 Solapamiento
 Reconstrucción
 Guiones
 Contextos
 Paisajes
 Mantener y actualizar
 Repaso
 Subscripción a bases de datos
 Redes de información
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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
 Transferir
 Extrapolación
 Generalización
TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA EVALUAR
Cuando hacemos comparación entre un producto, unos objetos y un
proceso,

estamos

evaluando.

La

evaluación

también

implica

otras

habilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar.
Podemos concretar diferentes formas y técnicas de evaluación, en función
del alcance y los propósitos, se dividen en:
 Diagnóstico
 Informes
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 Detecciones
 Prospecciones
 Estudio Verificar
 Chequeo
 Control regular
 Reajustar
 Revisión
 Remostración
 Exámenes escrito – oral
 Test objetivos
 Pruebas físicas
 Valorar
 Dictámenes
 Memoria
 Decálogo
 Juicio
Analizaremos, 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 describiremos a continuación son:
LA CONFERENCIA:
Según Findley B. Edge 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. La conferencia pedagógica,
que es más flexible, permite las interrupciones.
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DISCUSIÓN:
La discusión se divide en: Discusión Estructurada y Discusión No
Estructurada.
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, incluyendo
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.
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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.
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.
RECEPTOR: Recibe Mensaje
EMISOR:
 Claros
 Utiliza mensajes en expresiones comunes
ENVÍA MENSAJE: Reconocer que hay un problema y saber identificarlo
Entender la trama:


Saber organizar los datos



Palabras y hechos
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Saber simplificarlos extrayendo el origen y llegando al fondo del problema
Verlo objetivamente siendo imparcial tomando decisiones, tomando el riesgo
de equivocarse y obviando las opiniones de los demás.
ANEXOS: Tablas de relación entre algunos métodos analizados aquí, el rol
del maestro y del alumno, técnicas a utilizar y evaluación.
Tomado del libro "MANUAL DE ORIENTACION AL MAESTRO".
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