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PROCESO METODOLÓGICO DE LA ASIGNATURA DE LÓGICA 

MATEMÁTICA I APLICADA EN LOS DICENTES DEL PRIMER SEMESTRE DE 

LA CARRERA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GUÍA

 ANDRAGÓGICA” 

 

AUTOR: ECO. KARINA BETZABETH POZO BENITES 

TUTOR: SOC. FABRICIO MEDINA ERAZO, MSc. 

 

 

RESUMEN 

La educación en la actualidad presenta muchas deficiencias, especialmente por la 

falta de conocimiento de los docentes de la andragogía  la manera de como impartir el 

conocimiento a los discentes, que son adultos. Este trabajo de titulación se fundamenta en 

el proceso metodológico involucrado en la asignatura de Lógica Matemática I, prestando 

especial atención a las diferencias significativas entre la metodología de la enseñanza 

tradicional y la metodología de la didáctica andragógica para el grupo de discentes del 

primer semestre de la carrera de Licenciatura en Informática. Dentro de este proceso 

metodológico esta la estructura participativa de la que deben ser parte los discentes y los 

docentes, la eficiencia de la enseñanza mediante educación auto- dirigida. El objetivo 

general del estudio es analizar los procesos metodológicos de la asignatura de Lógica 

Matemática I aplicada en los discentes del primer semestre de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y elaborar una 

Guía Andragógica. La metodología aplicada fue cuantitativa con investigación 

bibliográfica y de campo y el principal resultado es la falta de aplicación de la andragogía 

como método de enseñanza aprendizaje de los docentes a los discentes. Las principales 

conclusiones fueron: Se estableció las estrategias aplicadas en la asignatura de Lógica 

Matemática I, se diagnosticó el nivel de dominio y aplicación de las técnicas de los 

docentes en la asignatura de Lógica Matemática I. y se desarrolló la  guía de estrategias 

andragógicas  en la propuesta en la  asignatura de Lógica Matemática I de la carrera 

Licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

       Palabras clave: Andragogía, Guía, proceso metodológico. 
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ABSTRACT 

Education at the present time presents many deficiencies, especially for the lack of 

knowledge of the teachers of the andragogy how to impart the knowledge to the students, 

who are adults. This titling work is based on the methodological process involved in the 

subject of Mathematical Logic I, paying special attention to the significant differences 

between the methodology of traditional teaching and the methodology of didactic 

andragogy for the group of students of the first semester of the Degree in Computer 

Science. Within this methodological process is the participatory structure that should be 

part of the students and teachers, the efficiency of teaching through self-directed education. 

The general objective of the study To analyze the methodological processes of the subject 

of Mathematical Logic I applied in the first semester students of the Degree in Informatics 

of the Faculty of Philosophy, Letters and Educational Sciences and to elaborate an 

Andragogic Guide .. The methodology Applied was quantitative with bibliographical and 

field research and the main result is the lack of application of andragogy as a method of 

teaching teaching to the students. The main conclusions were: The strategies applied in the 

Mathematical Logic I subject were established, the level of mastery and application of the 

techniques of the teachers in the subject of Mathematical Logic I was diagnosed and the 

guide of andragogical strategies in the Proposal in the subject of Mathematical Logic I of 

the degree Bachelor in Computing of the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of 

the Education. 

       Keywords: Andragogy, methodological process Guide., 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en la actualidad presenta muchas deficiencias, especialmente por la 

falta de conocimiento de los docentes de la andragogía  la manera de como impartir el 

conocimiento a los discentes, que son adultos. 

Este trabajo se fundamenta en el proceso metodológico involucrado en la asignatura 

de Lógica Matemática I, prestando especial atención a las diferencias significativas entre la 

metodología de la enseñanza tradicional y la metodología de la didáctica andragógica para 

el grupo de discentes del primer semestre de la carrera de Licenciatura en Informática. 

Dentro de este proceso metodológico esta la estructura participativa de la que deben ser 

parte los discentes y los docentes, la eficiencia de la enseñanza mediante educación auto- 

dirigida. 

 Es importante considerar que el proceso metodológico andragógico va a tener un 

impacto en la ejecución de las actividades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los discentes y cuyo valor fundamental es involucrar al discente adulto en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura bajo condiciones prácticas y pragmáticas mediante la 

discusiones individuales y de grupo pues mediante este método los discentes se convierten 

en constructores de su conocimiento  en base a sus propias habilidades. 

 

Delimitación del problema:  

El uso de la metodología tradicional de parte de los docentes, ocasiona 

inconvenientes de aprendizaje a los discentes de la materia de Lógica Matemática I en la 

carrera de  Licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  
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Cuadro No. 1. Causas y efectos del Problema 

Causas Efectos 

1. Uso permanente de  metodología 

tradicional 

1. Escasa participación de los alumnos. 

2. Falta de conocimientos de 

actividades con estrategias 

andragógicas. 

2. El  aprendizaje llega ser poco 

significativo para los alumnos. 

3. Poca planificación en el aprendizaje 

para la comprensión de los alumnos. 

3. Desmotivación en la recepción de 

nueva información. 

4. Desconocimiento para trabajar con 

estrategias andragógicas. 

4. Los docentes no cumplen con los 

objetivos de aprendizajes.  

5. Tareas desconectadas en la vida 

diaria. 

5. Dificulta la compresión analógica de 

los contenidos. 

6. Falta de actividades rompe silencio. 6. Las clases son monótonas. 

7. Desarrollo de actividades sin 

técnicas grupales. 

7. Desequilibrio en el desempeño de 

los  discentes en su proceso de 

aprendizaje.  

8. Escasa retroalimentación de los 

contenidos. 

8. Alumnos estresados y con pocos 

deseos de intervenir. 

9. Trabajar solo con alumnos 

proactivos en vez de los que tienen 

dificultades. 

9. Dificulta la comprensión e 

intervención en los demás. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Karina Pozo. 

 

Tiempo:  2016-2017 

 

Espacio:  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

   Universidad de Guayaquil. 

 

Campo:  Educación Superior 

 

Área:   Académica 

 

Aspecto:  Metodológico 

 

Formulación del problema:  

La falta del adecuado proceso metodológico en los discentes de la carrera de 

Licenciatura en Informática, por parte de los docentes en la materia de Lógica Matemática 

I, ocasiona problemas de aprendizaje. 
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Justificación:  

Con la aplicación de la Guía Andragógica en los discentes de la carrera de 

Licenciatura en Informática, por parte de los docentes en la materia de Lógica Matemática 

I, mejoraría el aprendizaje. 

Muchos procesos metodológicos pedagógicos con que se educa a los adultos no 

responden a las necesidades de los discentes. Debido básicamente a que los programas de 

aprendizaje se fundamentan en aprendizajes tradicionales que pretenden evaluar el 

rendimiento tras un aprendizaje. Mientras que bajo el enfoque andragógico el perfil 

profesional es producto de la necesidad social reinante. (Shepherd, 2007) 

Por lo tanto, es necesario detallar como se realiza el proceso metodológico de 

enseñanza, tarea que debe llevar su análisis y tiempo porque en base a este se está dando 

perfil al futuro profesional parvulario.  El método andragógico, es un procedimiento 

académico que utiliza la ciencia del entendimiento para sustentar un tema o concepto 

alineándolo con las experiencias reales de la vida. (Vasquez, 1985) 

 Este proceso metodológico tiene como meta dar un resumen con información 

actualizada y útil, que no se aborda en los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo que la enseñanza llegue a convertirse  en un proceso de facilitadores que 

permitan la participación de los discentes en una influencia compartida, el discente se 

dirige a ser responsable de su propio aprendizaje, lo que permite crear una relación con el 

docente y los respalda o ayuda orientándolo. 

 

Objeto de estudio:  

Es el analizar proceso metodológico de enseñanza- aprendizaje en una población 

adulta. 

Campo de acción o de investigación: 

Los discentes de la asignatura de Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Objetivo general:  

Analizar los procesos metodológicos de la asignatura de Lógica Matemática I 

aplicada en los discentes del primer semestre de la carrera Licenciatura en Informática de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y elaborar una Guía 

Andragógica. 
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Objetivos específicos:  

• Determinar las estrategias aplicadas en la asignatura de Lógica Matemática I 

• Diagnosticar el nivel de dominio y aplicación de las técnicas de los docentes 

en la asignatura de Lógica Matemática I. 

• Desarrollar una guía de estrategias andragógicas  

 

La novedad científica:  

Aporte a la didáctica mediante la aplicación de procesos metodológicos de 

enseñanza -aprendizaje poco tradicionales y focalizados para una población específica 

(adultos) en una asignatura técnica como es Lógica Matemática I aportando la guía de 

estrategias andragógicas. 
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CAPÍTULO 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

Este trabajo fue diseñado para que los docentes logren mejorar la enseñanza a sus 

discentes. 

Modelos de enseñanza 

Un modelo de enseñanza constituye un plan estructurado sobre el cual se 

fundamente un curriculum a partir del cual se diseña material de enseñanza para aplicación 

en el aula. (Escribano, 2004)  

Los procesos de Enseñanza- aprendizaje 

Un proceso metodológico de enseñanza aprendizaje, es un conjunto de estrategias 

didácticas aplicadas para lograr el objetivo de enseñar –aprender. Las estrategias de 

enseñanza  constituyen acciones que el docente determina en conjunción para él y para los  

discentes con el fin de que éstos últimos alcancen un aprendizaje. (Anijovich, 2010). 

La enseñanza se entiende  vinculada al aprendizaje, por lo que se relacionan 

procesos vinculados a enseñar y a aprender. El aprendizaje surge de la armonización e 

intercambio entre profesor y alumno dentro de un contexto determinado con  recursos y 

estrategias específicas. (Zubiria, 2004) 

Constantemente se elaboran teorías sobre el aprendizaje, las cuales después de un 

éxito inicial han acabado abandonas en su práctica. El proceso educativo es muy complejo 

y  soluciones radicales no proporcionan los resultados esperados como se ha venido 

evidenciando a lo largo de la historia.  

Las investigaciones en la enseñanza de las ciencias, determinan teorías sobre el 

aprendizaje, y otras se enfocan en soluciones a problemas específicos. Sin embargo, el 

impacto de estas investigaciones en la clase diaria es mínimo, a pesar de los esfuerzos 

realizados en el diseño de proyectos meritorios. Muchas sugerencias que lucen tan 

atractivas y  lógicas en los artículos de las revistas educativas  pero en la práctica son poco 

efectivas en materias específicas, básicamente por el perfil de los  discentes que 

generalmente es variado y la mayoría poseen debilidad de razonamiento lógico abstracto. 

El sistema educativo moderno tiene el reto de formar personas altamente 

preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios debido a aspectos 
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tecnológicos. De aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados 

que lo suministran las asignaturas básicas, como la de contabilidad. 

Andragogía 

Es importante conocer acerca de cómo los adultos aprenden, ya que de esa manera 

sabremos alcanzar un alto nivel de desarrollo intelectual, cultural, lo que nos permitirá un 

desarrollo correcto en la sociedad. 

Toda persona sea discente o no, debe conocer que es la Andragogía para poder 

comprender mejor el aprendizaje de las personas adultas. 

No se debe confundir Andragogía y Pedagogía aunque tienen el mismo propósito, 

no que confundirse en sus campos de acción. La Andragogía implica por lo tanto, una 

nueva actitud del hombre frente al problema educativo. La educación de adultos no puede 

quedar reducida a la escolarización. 

Por otra parte una definición más actual sobre andragogía la expone Gil donde 

afirma que es la ciencia de enseñar al adulto y la concibe además como: 

“Un  proceso  complejo,  denso,  que  incluye  cambios  en  todos  

los órdenes  del  acontecer  individual,  universitario,  social  y  planetario, 

así como, la interrelación e integración de potencialidades, técnicas, 

esfuerzos,  metodologías, estrategias,  filosofías,  actitudes,  aptitudes, 

pensamientos,  corrientes  e  influencias,  para  el  logro  de  un  ser 

integral,  ganado  para  la  civilidad,  y  para  la  vida  en  una  sociedad 

diversa, dinámica, cambiante y compleja”. (Gil, 2005) (pág. 283). 

Otra definición de Gámez de Mosquera, (2007) la andragogía “se puntualiza como 

práctica  científica  o  como  eventos  conducentes  a  la  producción  de  cambios  de 

conducta en el adulto” (Gámez de Mosquera, 2007) (pág. 111).  

Por otra parte, Caraballo (2014) plantea que la andragogía es:   

“Un  método  que  estudia  las  formas,  procedimientos,  técnicas, 

situaciones  y  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje  con  el  fin  de 

lograr  aprendizajes  significativos  en  los  participantes  adultos,  que 

promuevan  a  su  vez,  el  desarrollo  de  habilidades,  actitudes,  la 

adquisición y transferencia de conocimientos al contexto donde éste se 

desenvuelve”. (Caraballo, 2014) (pág. 193).   

Estrategias Andragógicas 
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La terminología andragogía se ha ido desarrollando en el contexto educativo a nivel 

superior como una necesidad para alcanzar los objetivos basados en procesos que ayuden 

en el aprendizaje de las personas adultas, como parte de su desempeño profesional. 

Se discute mucho sobre la definición de andragogía, pero la misma ha ido 

evolucionando en su contexto, muchos autores los explican de diferentes maneras, tal cual 

como expresa  Fernández, (2014): 

“Esencialmente proporcionar una ayuda ajustada a la actividad 

constructivista de los alumnos. Se trata de promover un aprendizaje por 

comprensión. En cada aula, donde se desarrolla un proceso de enseñanza 

– aprendizaje, se realiza, una construcción conjunta entre enseñante y 

aprendices, única e irrepetible, la enseñanza es un proceso de creación y 

no de repetición.” (Fernández, 2014) (pág.19).   

Con estas definiciones tratadas observamos que el facilitador de ser una guía, que 

ayuda a los participantes a descubrirse como seres libres y responsables, requiere tener 

virtudes indispensables: verdad, humildad y amor. 

En la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI; “Visión y 

Acción del marco de acción prioritaria para el cambio y desarrollo de la educación 

Superior” (octubre 9 de 1998). 

“Se debería establecer directrices claras sobre los docentes de la 

Educación Superior, que deberían ocuparse sobre todo hoy en día, de 

enseñar a sus alumnos a aprender, a tomar iniciativas, y a no ser 

únicamente pozos de ciencia. Deberían tomarse nuevas medidas 

adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora 

de sus competencias pedagógicas mediante programas adecuados de 

formación del personal, que estimulen la innovación permanente en los 

planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que 

aseguren condiciones profesionales” (pág. 9) 

El método andragógico 

La andragogía es la ciencia y el arte de la educación para adultos, la cual facilita el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Se considera que la andragogía,  siendo parte de la 

antropología y sumergido en la educación continua, se desarrolla mediante la  praxis básica 

de los principios de participación y horizontalidad, y siendo el proceso orientado por 

característica sinérgicas  por intervención del  facilitador del aprendizaje,  accede al 



8 

 

incremento del pensamiento, la auto gestión, la calidad de vida y creatividad del 

participante adulto, con la finalidad del logro de  la auto realización. (Shepherd, 2007) 

Andragogía permite al discente  (persona joven o adulta madura) ser responsable de 

su propio aprendizaje durante el proceso enseñanza –aprendizaje  donde el  docente le 

proporciona orientación. Es aprendizaje auto-dirigido y donde  el docente es un recurso 

conocimiento y dominio de un tema. 

Motivación 

La motivación humana, la cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que 

motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y 

considera un orden ascendente de acuerdo a su nivel de importancia para la supervivencia 

y la capacidad de motivación, Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará 

una nueva necesidad. 

Gráfico No. 1. Necesidades de las Personas 

 
Fuente: Teoría de motivación de Maslow.  
Elaborado: Karina Pozo. 
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La motivación en el ser humano está dada por factores de interés sobre la 

sobrevivencia,  toda persona tiene necesidades básicas que están intrínseca como son la 

alimentación que permite que el ser humano se mantenga con buen estado físico, 

psicológico y emocional, para desarrollar diferentes actividades, esto le proporciona 

seguridad, por ende sentirá que puede integrarse a la sociedad, pero no bastará con esto, 

cuando se tiene superada las necesidades básicas, el hombre persigue la superación, sin 

embargo no todos llegan a este nivel, porque  debe desarrollar procesos que implican 

metas, objetivos a seguir donde ya involucra la educación conjuntamente con las 

tecnologías y la comunicación. 

Para esto el ser humano necesita más que simplemente querer algo, la superación 

está en proponerse y ejecutarse todos las estrategias y tácticas que llevarán a conseguir el 

objetivo deseado y un proceso que el ser humano siempre tiene en cuenta para mejorar es 

la educación a nivel superior, este le proporciona oportunidades para escalar en las 

diferentes áreas que desee desenvolverse, existe un verdad ineludible que es que el hombre 

vive en un mundo moderno, en constantes cambios, por lo tanta la meta de la educación le 

ayudará a facilitar y comprender como se maneja el mundo actual.  

Por eso se necesita que los docentes universitarios se involucren con sus  discentes 

y los lleven a observar que los contenidos de sus materias están ligados con la realidad a su 

vida cotidiana, en ese momento se conectará la motivación en aprender conjuntamente con 

las estrategias andragógicas que los profesores desarrollan para llegar al conocimiento de 

sus  discentes universitarios. 

Estrategias   

Es una palabra que nos lleva a muchos contextos porque en principio lo utilizaban 

los guerreros para librar  batallas, era el objetivo hacia donde se direccionaba el triunfo, 

mientras que para las empresas la estrategia está basada en como ingresar a un mercado 

meta, como lograr el crecimiento y evolución de las empresas, etc.  Si observamos otros 

conceptos, todos con llevan al cómo llegar a un objetivo meta. 

Bien si hablamos ya de estrategias educativas para la enseñanza del adulto podemos 

decir  que el adulto nunca deja de aprender, tal cual como mencionan ciertos autores, 

donde mencionan que las estrategias están dadas por aquellas acciones que realiza el 

docente con el propósito de facilitar la compresión en el aprendizaje de sus educados. 

Antanas Mockus (2006) menciona: “La estrategia se convierte en una simple 

acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir su historia 
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personal se excluye de la relación enseñanza – aprendizaje y entonces, deja de ser 

persona para convertirse en un simple objeto”. (Mockus, 2006) (pág. 77) 

Las estrategias son los pasos que debe seguir el aprendiz en el aula de clases para 

lograr el conocimiento, diseñado por el docente con el propósito de cumplir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La aplicación de estrategias en virtud de alcanzar los objetivos indicadores de 

logro, o el desarrollo de construcción de contenidos es cuando el docente en su 

planificación dentro de su estructura aplica con sus estudiantes el hecho de aprender a 

aprender. 

Es entonces que los docentes descubren de parte de sus discentes diferentes 

habilidades que ellos poseen y las utiliza como estrategia para generar lluvias de ideas, 

discursos, foros, debates, etc., y de esta manera enlaza el conocimiento previo con los 

nuevos contenidos. 

 

 

1.2. Teorías sustantivas 

En base a la teoría de Knowles (2007), el aprendizaje  para los  adulto se fundamenta en 

dos atributos: la autonomía y capacidad para dirigir el sentido que debe tener el aprendizaje 

y bajo este concepto el profesor ocupa el rol de facilitador de aprendizajes, en lugar de su 

posición tradicional de trasmisor de información, en este esquema el estudiante elige que y 

como quiere estudiar en lugar de darle el control al docente. (Knowles, 2007) 

Tomando como referente la teoría de Knowles (2007), y relacionándolo con los estudios 

expuestos en este tema, se evidencia que la educación andragógica está en estado 

incipiente  de aplicación en Latinoamérica. 

Los componentes en los que encuentra su dinamismo la andragogía: 

a) El participante adulto, 

b) El andragogo, 

c) El grupo de participantes y 

d) El medio ambiente" 
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a) "El participante adulto: Es el primero y principal recurso en la situación de 

aprendizaje. Apoyándose en sus conocimientos y experiencias anteriores, el 

participante no hace más que continuar la explotación y/o descubrimiento de 

sus talentos y capacidades. En consecuencia, todo aprendizaje sólo puede 

efectuarse si hay continuidad y congruencia, tanto a nivel del ser como del 

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

está en el centro del aprendizaje." 

b) "El andragogo: Es una persona reconocida como competente, ya sea en el 

campo del aprendizaje a realizar, o cómo se puede realizar, o aún los dos a 

la vez. Persona-referencia y/o persona experta, el andragogo puede y debe 

desempeñar variados roles, tales como: consultor, transmisor de 

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

"El andragogo facilita las interacciones interpersonales y organiza la 

actividad educativa, cuyo principal actor es el participante. Se puede, pues, 

contar con el andragogo como persona-recurso en muchas situaciones, 

considerándolo igualmente, como un participante en el proceso continuo de 

aprendizaje." 

c) "El grupo: Los adultos reunidos en grupos de participantes, constituyen un 

conjunto de recursos debido a sus experiencias anteriores y de su voluntad 

para aprender. De esta manera, cada uno de los miembros del grupo se 

convierte en agente de aprendizaje, ya sea en lo referente al contenido o al 

proceso." 

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

responsabilidad, todo participante puede convertirse en un recurso para el 

otro. Los intercambios proporcionan una transacción dinámica." 

"Los verdaderos planteamientos pueden ser formulados por el grupo. En 

suma, en el seno de un grupo de participantes hábilmente asistidos por el 

andragogo, se puede integrar los esfuerzos propicios para una relación 

heurística de los aprendizajes a realizar." 

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

El primero comprende el medio ambiente inmediato, creado para realizar el 

aprendizaje, es decir, la actividad educativa. El segundo se relaciona con el 

organismo educativo que facilita los recursos y los servicios humanos y 
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materiales. El tercer tipo comprende a las instituciones y a las agrupaciones 

sociales. 

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

el aprendizaje, también los espacios físicos y los instrumentos tecnológicos 

constituyen factores importantes para facilitar el aprendizaje." 

 

1.3. Referentes empíricos 

Para Gonzales & Murillo, en su implementación de estrategias andragógicas en  

Diplomados y cursos de la Escuela Normal Superior “José E. Medrano R.”, logró 

resultados eficientes en el proceso enseñanza aprendizaje con ayuda del tiempo de clase y 

de los participantes se ha modificado la imagen del docente logrando manejo de clase, 

escucha atenta y el empoderamiento educativo de las estrategias implementadas que toman 

un papel importante, otro factor a considerar es el entorno del participante y que el 

andragogo debe considerar para la organización de ambientes de aprendizaje. En este 

método de enseñanza el distinguir según la etapa del aprendizaje, es decir no es lo mismo 

una estrategia para alumnos de 20 años  que para adultos de 40 años, pues los intereses y 

necesidades cambian. (Gonzales & Murillo, 2012)  

Gómez y Prado (2015), En su estudio dirigido a diseñar un modelo andragógico 

que permita el aprendizaje significativo de la investigación educativa en la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Los Puertos de Altagracia. La 

metodología se enfocó en el paradigma empirista-pragmático. La recolección de datos se 

obtuvo a través de tres (3) instrumentos: una prueba de conocimiento, una encuesta 

estructurada sometida a juicio de expertos y una observación estructurada. Se concluyó que 

los participantes poseen una deficiente formación en competencias tanto declarativas como 

procedimentales a pesar de fomentar las competencias actitudinales. En cuanto a las 

estrategias para el aprendizaje se evidenció limitaciones en relación con la aplicación de 

estrategias pos-instruccionales y una moderada presencia de principios andragógicos en la 

praxis educativa. Estos resultados determinaron los elementos que deben integrar el 

modelo andragógico, planteado en un plan de formación para el aprendizaje. (Gomez & 

Prado, 2015) 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

 

Se  utilizó la metodología cuantitativa para poder determinar .la cantidad de 

discentes y así poder encuestarlos. 

 

2.2. Métodos:  

 

Esta investigación está basada en el desarrollo de Bibliográfica y de campo, 

proyecto factible. 

El proceso bibliográfico nos ayudó a sustentar cada nuestra investigación basada en 

hechos pasados  y autores que estudiaron dichos sucesos que se relacionan con el 

comportamiento de los seres humanos, mientras que el de campo nos otorgará información 

de primera mano recolectando los pensamientos y criterios de lo que se necesita 

argumentar en nuestro proyecto. 

 

2.3. Hipótesis 

Con la aplicación de estrategias andragógicas de parte de los docentes se logrará 

fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en la carrera de Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

2.4. Universo y muestra 

Los discentes y docentes de Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

El número de docentes fue de tres.  
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Cuadro No. 2. Universo, discentes de Lógica Matemática I 

Paralelo Discentes 

A1 50 

C1 51 

C2 41 

C3 41 

TOTAL 183 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

La muestra luego de aplicada la fórmula es de 125 discentes. 

 

Cuadro No. 3. Muestra discentes de Lógica Matemática I 

Paralelo Discentes 

A1 34 

C1 35 

C2 28 

C3 28 

TOTAL 125 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

Se entrevistó a una autoridad de  la carrera Licenciatura en Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

2.5. Operacionalización de variables 
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Cuadro No. 4. Operacionalización de variables 

No VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1 Variable Independiente 
Diagnosticar las estrategias 

impartidas por los docentes 

de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación 

 

 

 

Esta variable se medirá 

con la observación de la 

base de datos 

académico al final del 

periodo.  

 

 

 

 Formal. 

 Informal. 

 Evaluación. 

 Encuestas. 

2 Variable Dependiente I 

Estrategias andragógicas 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Desarrollo de  

actividades con los  

discentes 

conjuntamente con los 

docentes.  

 Definición 

 Trabajo 

colaborativo 

 Análisis 

crítico  

 

3 Variable Dependiente II 

Diseño de una guía sobre 

estrategias andragógicas 

 

Estructura de la Guía.  

 
 De acuerdo 

al desarrollo  

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

2.6. Gestión de datos 

Los datos son hechos, observaciones o experiencias de esta investigación que 

involucra a los discentes, docentes y autoridades  de la carrera Licenciatura en Informática 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la asignatura de  Lógica 

Matemática I del primer semestre, los mismos que se obtuvieron de encuestas, entrevistas 

y fueron tabulados con el software ofimático de Microsoft Excel, para determinar 

resultados y tendencias se calcularan porcentajes. 

Según lo digo Einsten “Es  muy  importante  que  se  tenga  la  oportunidad  de  

conocer  y  comprender  los resultados del   trabajo   de   investigación   científica.   No   es   

suficiente   que   el conocimiento adquirido sea registrado, desarrollado y aplicado sólo por 

algunos especialistas. La limitación del capital de conocimientos a su propio círculo es la 

muerte  del  espíritu  filosófico  de  todo  un  pueblo  y  conduce  al  empobrecimiento 

intelectual.” (Einstein, 1948) 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 
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Los datos son resultados de los instrumentos aplicados a los discentes, docentes y 

autoridades de la materia de  Lógica Matemática I del primer semestre de la carrera 

Licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

y son veraces y valederos, cuya autorización se encuentra en el Anexo 2. 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  tiene como fin la 

formación y preparación de sus  discentes, para que sean líderes en el desarrollo y progreso 

socioeconómico del país, tanto en el sector privado como en el público. 

Misión 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una unidad 

académica de Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil, que tiene como 

propósito fundamental la formación, mejoramiento de los recursos humanos del sistema 

educativo nacional, en todos sus niveles, modalidades, especializaciones, como estudio de 

pregrado y postgrado, con excelencia académica y técnica comprometidos con las 

necesidades de transformación social y capacitados para generar ciencia, tecnología y arte 

en el campo de la educación, Además, la formación en otros ámbitos de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico. En la formación, se consideran como elementos fundamentales: la 

docencia, la investigación, la extensión universitaria y la crítica social a través de un 

desarrollo Inter y transdiciplinario.  

Visión 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, orienta su visión a la 

formación integral del profesional de la educación en función del sistema Educativo 

Nacional, para que contribuyan eficazmente al desarrollo del país, con sentido de justicia 

social, sostenimiento de la democracia, la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento 

de la identidad nacional con el contexto pluricultural de la integración latinoamericana 

como mundial con un carácter eminentemente pluralista y abierto a los conocimientos del 

pensamiento universal y a los cambios socio-económicos, científicos-tecnológicos, como a 

las realidades de su entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el liderazgo 

en los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
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1. ¿Cuál es su cargo administrativo? 

R. Director de la Especialización de Informática  

 

 

2. ¿Título académico más alto obtenido por usted? 

R. Maestría  

 

3. ¿Los docentes de la carrera que usted dirige se han capacitado en el área de 

Andragogía  en su gestión administrativa? 

 

R. Sí  
 

4.  ¿La biblioteca de la carrera cuenta con textos  actualizados sobre 

Andragogía?  

R. Si 

 

5. ¿Considera usted que es el diseño de una “Guía de Actualización Andragógica 

para el Docentes” ayudaría a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la Escuela de Párvulos?  

R. Sí  

 

6. De implementarse la propuesta de una “Guía de Actualización Andragógica  

para el Docentes” en la Carrera de carrera de Gestión Internacional de 

Empresa, ¿considera que esto podría fortalecer académicamente a los 

discentes? 

R. Sí  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS DOCENTES 

A. DATOS GENERALES 

1. TIPO DE DOCENTE 

 

Cuadro No. 5. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Titular Principal 1 33% 

2.- Titular Agregado 0 0% 

3.- Titular Auxiliar 0 0% 

4.- Contrato Ocasional 2 67% 

5.- Otros 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 2. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

El 67% de los docentes involucrados en esta consultan expresan trabajar de manera 

ocasional en la institución y el 33% expresan ser titular.   
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Contrato Ocasional Otros
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2. SEGÚN SU DEDICACIÓN 

 

Cuadro No. 6. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Tiempo Completo (40 HxS) 2 67% 

2.- Medio Tiempo (20 HxS) 0 0% 

3.- Tiempo Parcial (-20 HxS) 1 33% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 3. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Al consultarles sobre el tiempo de dedicación al trabajo en la institución el 67% de 

los docentes expresaron que trabajan a tiempo completo y el 33% expresaron trabajar 

tiempo parcial.   

67%
0%

33%

2.- SEGÚN SU DEDICACIÓN

Tiempo Completo (40 HxS) Medio Tiempo (20 HxS) Tiempo Parcial (-20 HxS)
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3. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Cuadro No. 7. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Tercer Nivel 1 33% 

2.- Postgrado 2 67% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

 

Gráfico No. 4. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

 

 

 

Al consultarle a los docentes sobre el nivel de preparación académica, el 67% 

expresaron tener grado académico de postrado y el 33% expresan tener título de tercer 

nivel.   

33%

67%

3.- PREPARACIÓN ACADÉMICA

Tercer Nivel Postgrado
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B. CUESTIONARIO 

 

4. ¿Considera Usted que los recursos andragógicos  que usa en el desarrollo de sus 

clases son las más adecuados? 

 

Cuadro No. 8. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- 
Parcialmente de 
Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- 
Totalmente en 
Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

Gráfico No. 5. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

 

El 100% de los participantes en esta consulta, expresan que los recursos 

andragógicos utilizados en el desarrollo de sus clases son lo más adecuado.   

100%

0%

0%

0%

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS 
QUE USA EN EL DESARROLLO DE SUS CLASES SON LOS MAS 

ADECUADOS?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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5. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se basa en un modelo 

andragógico específico de su Institución Académica? 

 

Cuadro No. 9. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 2 67% 

3.- En Desacuerdo 1 33% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Gráfico No. 6. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

El 67% de los docentes consultados sí el  proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula se basa en un modelo andragógico específico de su Institución Académica, expresaron 

estar parcialmente de acuerdo y el 33% expresaron estar en desacuerdo.   

0%

67%
33%

0%

5.- ¿EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL AULA SE 
BASA EN UN MODELO ANDRAGÓGICO ESPECÍFICO DE SU 

INSTITUCIÓN ACADÉMICA?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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6. ¿Tienen usted conocimiento  de los recursos Andragógicos en la educación 

superior? 

 

 

Cuadro No. 10. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 2 67% 

3.- En Desacuerdo 1 33% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 7. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Al consultarles si tienen conocimientos sobre los recursos Andragógicos en la 

educación superior, el 67% expresaron parcialmente de acuerdo y el 33% expresaron estar 

en desacuerdo.  

0%

67%

33%

0%

6.- ¿TIENE USTD CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS 
ANDRAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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7. ¿Usa Usted los recursos que brindan la andragogía en sus clases? 

 

Cuadro No. 11. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 2 67% 

3.- En Desacuerdo 1 33% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 8. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

El 67% de los involucrados en este trabajo de investigación expresan estar 

parcialmente de acuerdo cuando se les consultas si usan los recursos que brindan la 

andragogía en sus clases y el 33% expresan estar en desacuerdo.    

0%

67%

33%

0%

7.- ¿USA USTED LOS RECURSOS QUE BRINDAN LA 
ANDRAGOGÍA EN SUS CLASES?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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8. ¿Está Usted de acuerdo en que se utilice los recursos andragógicos de forma 

continua en el sistema de enseñanza? 

 

Cuadro No. 12. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

 

 

Gráfico No. 9.  

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Al consultarles a los docentes si está de acuerdo en que se utilice los recursos 

andragógicos de forma continua en el sistema de enseñanza, expresaron estar totalmente de 

acuerdo. 

 

  

100%

0%

0%

0%

8.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE SE UTILICE LOS 
RECURSOS ANDRAGÓGICOS DE FORMA CONTINUA EN EL 

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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9. ¿La Carrera en la cual dicta su cátedra lo ha capacitado sobre el uso de los 

recursos andragógicos en la educación? 
 

 

Cuadro No. 13. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 2 67% 

3.- En Desacuerdo 1 33% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 10. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

El 67% de los consultados en este trabajo de investigación, expresan estar 

parcialmente de acuerdo, al preguntarles si la Carrera en la cual dicta su cátedra lo ha 

capacitado sobre el uso de los recursos andragógicos en la educación y el 33% expresan 

estar en desacuerdo.  

  

0%

67%

33%

0%

9.- ¿LA CARRERA EN LA CUAL DICTA SU CÁTEDRA LO HA 
CAPACITADO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 

ANDRAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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10. ¿Cree usted que los recursos andragógicos deberían ser usadas en todas las áreas 

del conocimiento que componen la malla curricular de la Carrera? 

 

Cuadro No. 14. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 11. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Al consultar a los docentes si cree que los recursos andragógicos deberían ser 

usadas en todas las áreas del conocimiento que componen la malla curricular de la Carrera, 

el 100% expresaron estar totalmente de acuerdo.  

100%

0%
0%

0%

10.- ¿CREE USTED QUE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS DEBERÍAN 
SER USADOS EN TODAS LAS ÁREAS DEL QUE COMPONEN LA 

MALLA CURRICULAR DE SU CARRERA

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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11. ¿Cree usted que la Carrera le provee las herramientas adecuadas para el uso de 

los recursos andragógico en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 15. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 12. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación, expresan estar 

totalmente de acuerdo cuando se les pregunta si cree que la Carrera le provee las 

herramientas adecuadas para el uso de los recursos andragógico en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

  

100%

0%
0%

0%

11.- ¿CREE USTED QUE LA CARRERA LE PROVEE LAS 
HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS 
ANDRAGÓGICOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE? 

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo



30 

 

12. ¿Cree usted que debería conocer sobre los recursos andragógicos para poder 

usarlas en sus clases con sus discentes? 

 

 

Cuadro No. 16. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

Gráfico No. 13.  

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Al consultar a los docentes si cree que debería conocer sobre los recursos 

andragógicos para poder usarlas en sus clases con sus discentes, el 100% expresaron estar 

totalmente de acuerdo.  

100%

0%
0%

0%

12.- ¿CREE USTED QUE DEBERÍA CONOCER SOBRE LOS 
RECURSOS ANDRAGÓGICOS PARA PODER USARLOS EN SUS 

CLASES CON SUS DISCENTES?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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13. ¿Considera usted que el diseño de una guía sobre el uso de recursos andragógicos 

le ayudará a mejorar el desarrollo de sus clases? 

 

Cuadro No. 17. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 14.  

 
 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

El 100% de los consultados expresan estar totalmente de acuerdo cuando se les 

pregunta si considera que el diseño de una guía sobre el uso de recursos andragógicos le 

ayudará a mejorar el desarrollo de sus clases.  

100%

0%
0%

0%

13.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL DISEÑO DE UNA GUÍA SOBRE EL 
USO DE RECURSOS ANDRAGÓGICOS LE AYUDARÁ A MEJORAR EL 

DESARROLLO DE SUS CLASES?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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14. ¿Considera usted que la aplicación de recursos andragógicos fortalecerá los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro No. 18. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

Gráfico No. 15.  

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Al consultarles a los involucrados en este trabajo si considera que la aplicación de 

recursos andragógicos fortalecerá los procesos de enseñanza aprendizaje, el 100% 

expresaron estar totalmente de acuerdo.  

100%

0%
0%

0%

14.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE RECURSOS 
ANDRAGÓGICOS FORTALECERÁ LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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15. ¿Cree usted que la aplicación de recursos andragógicos mejorará la motivación de 

los discentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 19. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 16.  

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

El 100% de los docentes consultados si cree que la aplicación de recursos 

andragógicos mejorará la motivación de los discentes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, expresaron estar totalmente de acuerdo.  

100%

0%
0%

0%

15.- ¿CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE RECURSOS 
ANDRAGÓGICOS MEJORARÁ LA MOTIVACIÓN DE LOS DISCENTES 

PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 3 100% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3.- En Desacuerdo 0 0% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 3 100% 
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS DISCENTES 

A. DATOS GENERALES 

1. EDAD 

 

Cuadro No. 20. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- 17 a 20 años 5 4% 

2.- 21 a 24 años 14 11% 

3.- 25 a 28 años 39 31% 

4.- 29 o más 67 54% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 17. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Al considerar las edades de los involucrados en este trabajo de investigación, el 

54% corresponde a las de 29 años de edad en adelantes, el 31% están entre los 25 a 28 años 

de edad, el 11% corresponde de 21 a 24 años de edad y finalmente el 4% corresponde de 

17 a 20 años de edad.  

4% 11%

31%

54%

1.- EDAD

17 a 20 años 21 a 24 años 25 a 28 años 29 o más
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2. GÉNERO 

 

Cuadro No. 21. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Masculino 76 61% 

2.- Femenino 49 39% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 18. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Para diagnosticar el género de los participantes en este trabajo de investigación, el 

61% expresan ser masculino y el 29% expresar ser femenino.   

61%

39%

2.- GÉNERO

Masculino Femenino
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3. JORNADA 

 

Cuadro No. 22. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Matutina 28 22% 

2.- Vespertina 0 0% 

3.- Nocturna 97 78% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 19. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

El 78% de los participantes en este trabajo de investigación expresan estudiar en la 

jornada nocturna y el 22% responden estar estudiando en la jornada matutina.   

22%

0%

78%

3.- JORNADA

Matutina Vespertina Nocturna
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B. CUESTIONARIO 

 

4. ¿Cree usted que los docentes de su carrera tienen conocimiento sobre el uso de 

los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 23. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 11 9% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 22 18% 

3.- En Desacuerdo 89 71% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 
 

 

 

Gráfico No. 20. 

 
 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Al consultarles a los participantes en esta pregunta sí creen que los docentes de su 

carrera tienen conocimiento sobre el uso de los recursos andragógicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 71% expresaron estar en desacuerdo, el 18% estar parcialmente 

de acuerdo, el 9% estar totalmente de acuerdo y finalmente el 2% expresa estar totalmente 

en desacuerdo.   

9%

18%

71%

2%

4.- ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DE SU CARRERA TIENEN 
CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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5. ¿Considera usted que los docentes de su carrera utilizan de los recursos 

andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 24. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 10 8% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 34 27% 

3.- En Desacuerdo 78 62% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 21. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

El 62% de los consultados sí considera que los docentes de su carrera utilizan de los 

recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresan estar en 

desacuerdo, el 27% parcialmente de acuerdo, un 8% expresan estar totalmente de acuerdo 

y un 2% expresan estar totalmente en desacuerdo.  

8%
27%

62%

3%

6.- ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DE SU CARRERA SE CAPACITAN 
SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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6. ¿Cree usted que los docentes de su carrera se capacitan sobre el uso de los 

recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Cuadro No. 25. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 10 8% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 34 27% 

3.- En Desacuerdo 78 62% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 
 

 

Gráfico No. 22. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

 

Al consultar a los participantes en este trabajo de investigación, sí cree que los 

docentes de su carrera se capacitan sobre el uso de los recursos andragógicos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el 62% expresan estar en desacuerdo, el 27% parcialmente de 

acuerdo, el 8% totalmente de acuerdo y un 2% expresan estar totalmente en desacuerdo.   

8%
27%

62%

3%

6.- ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DE SU CARRERA SE 
CAPACITAN SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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7. ¿Cree usted que las metodologías usadas por los docentes de su carrera sobre 

el uso de los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

las más adecuadas? 

 

 

Cuadro No. 26. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 14 11% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 23 18% 

3.- En Desacuerdo 85 68% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 23. 

 
 

 Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

El 68% de los involucrados en esta pregunta, al ser consultados si cree que las 

metodologías usadas por los docentes de su carrera sobre el uso de los recursos 

andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las más adecuadas, expresaron 

estar en desacuerdo, el 18% estar parcialmente de acuerdo, el 11% estar totalmente de 

acuerdo y finalmente el 2% estar totalmente en desacuerdo.  

11%
18%

68%

3%

7.- ¿CREE USTED QUE LAS METODOLOGÍAS USADAS POR LOS 
DOCENTES DE SU CARRERA SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS 

ANDRAGÓGICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
SON LOS MÁS ADECUADOS?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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8. ¿Cree usted que los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser usadas en todos los semestres de su carrera? 

 

Cuadro No. 27. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 33 26% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 77 62% 

3.- En Desacuerdo 11 9% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 4 3% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 24. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

El 62% de los participantes en este trabajo de investigación expresan estar 

parcialmente de acuerdo al ser consultados si cree  que los recursos andragógicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser usadas en todos los semestres de su carrera, 

mientras que el 26% expresan estar parcialmente de acuerdo y un 12% expresan estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo.   

26%

62%

9%

3%

8.- ¿CREE USTED QUE 
LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEBEN SER USADOS EN TODOS LOS 
SEMESTRES DE SU CARRERA? 

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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9. ¿Cree usted que su carrera provee las herramientas necesarias para el 

correcto uso de los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 28. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 14 11% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 24 19% 

3.- En Desacuerdo 83 66% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 4 3% 

 
TOTAL 125 100% 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 25. 

 
 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Al consultar si cree que su carrera provee las herramientas necesarias para el 

correcto uso de los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 66% 

expresan estar en desacuerdo, el 19% expresan estar parcialmente de acuerdo, el 11% 

totalmente de acuerdo y finalmente el 3% expresan estar totalmente en desacuerdo. 

  

11%

19%

67%

3%

9.- ¿CREE USTED QUE SU CARRERA PROVEE LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS 

ANDRAGÓGICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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10. ¿Cree usted que los docentes de su carrera deberían conocer acerca del uso de 

los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Cuadro No. 29. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 96 77% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 24 19% 

3.- En Desacuerdo 2 2% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 26. 

 
 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

El 77% de los participantes en esta consulta, al ser considerados si cree que los 

docentes de su carrera deberían conocer acerca del uso de los recursos andragógicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, expresan estar totalmente de acuerdo, el 19% expresan 

estar parcialmente de acuerdo, y en 4% expresan estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo.   

77%

19%

2%
2%

10.- ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DE SU CARRERA DEBERÍAN 
CONOCER ACERCA DEL USO DE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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11. ¿Cree usted que una guía sobre el uso de los recursos andragógico para los 

docentes ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 30. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 97 78% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 23 18% 

3.- En Desacuerdo 2 2% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

Gráfico No. 27. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Al consultarles a los involucrados en este trabajo de investigación, si cree que una 

guía sobre el uso de los recursos andragógico para los docentes ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el  78% expresan estar totalmente de acuerdo, el 18% 

parcialmente de acuerdo, el 2% expresan estar en desacuerdo y finalmente un 2% 

totalmente en desacuerdo.   

78%

18%

2%
2%

11.- ¿CREE USTED QUE UNA GUÍA SOBRE EL USO DE LOS 
RECURSOS ANDRAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES AYUDARÍA A 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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12. ¿Cree usted que el uso de los recursos andragógico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje le ayudarían a obtener un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro No. 31. 

N°. DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 102 82% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 19 15% 

3.- En Desacuerdo 1 1% 

4.- Totalmente en Desacuerdo 3 2% 

 
TOTAL 125 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

Gráfico No. 28. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Karina Pozo 

 

 

El 82% de los participantes en esta consulta, al preguntar si cree que el uso de los 

recursos andragógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje le ayudarían a obtener un 

aprendizaje significativo, expresan estar totalmente de acuerdo, el 15% parcialmente de 

acuerdo, el 2% totalmente en desacuerdo y finalmente, el 1% estar en desacuerdo.  

 

 

  

82%

15%

1%
2%

12.- ¿CREE USTED QUE EL USO DE LOS RECURSOS ANDRAGÓGICOS 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE LE AYUDARÍAN A 

OBTENER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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CAPÍTULO 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

 

La falta de aplicación de la andragogía a los discentes de la asignatura de Lógica 

Matemática I de la carrera Licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

En los trabajos analizados se determinó que los docentes estaban utilizando 

pedagogía y esto es  muy común en los docentes, que no tienen muy en claro que para 

enseñarles a los adultos necesitan aplicar la andragogía, es aquí donde radica la 

importancia de esta investigación. 

 

4.2. Limitaciones:  

 

Se aplicó solo a la asignatura de Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

 

Se puede aplicar en las demás asignaturas de la carrera Licenciatura en Informática 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y porque no en las demás 

carreras y diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Como se determinó en la investigación la aplicación de la andragogía en la 

asignatura de Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en Informática de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, mejorará el nivel académico de los 

discentes y por consiguiente serán mejores profesionales y repercutirá como un beneficio 

para la sociedad. 
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CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

 

 

Antecedentes. 

Los discentes de la asignatura de Lógica Matemática I del primer semestre de la 

carrera licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, necesitan que sus docentes les enseñen mediante la andragogía, que es la 

manera de enseñarle a adultos y no la pedagogía, que es la manera como les están 

impartiendo conocimientos en las aulas. 

Justificación. 

Los discentes necesitan comprender mejor la asignatura de Lógica Matemática I y 

la mejor manera de enseñar de los docentes es usando andragogía. 

Objetivo. 

Elaborar la guía andragógica. 

Beneficiarios. 

Discentes de la asignatura de Lógica Matemática I del primer semestre de la carrera 

licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

los docentes y la sociedad en general. 

Propuesta 

Está organizada en unidades descritas a continuación: 

 

Unidad 1. Características del proceso andragógico 

 

1. Elementos de la Andragogía 

El hecho Andragógico es real, objetivo y concreto porque: 

o Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

o Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda su 

vida.  

o La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, educar 

a sus miembros. 
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El hecho Andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la formación de 

adulto. Es el proceso de orientación individual, social y ergológica para lograr sus 

capacidades de autodeterminación. 

 

A diferencia del proceso que se realiza con los niños puede tener carácter 

bidireccional o Mono-direccional. El acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de 

la vida y se caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructuras Psicológicas 

del niño o del adolescente con ideas o patrones de conductas que aquel elabora a su medida 

y antojo para moldear o estructurar la personalidad del educador a su semejanza. 

 

En el adulto este proceso es diferente por cuanto el propio proceso de maduración 

le permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde ha adquirido 

iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia 

interviene racionalmente en las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad. 

 

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la educación que adultos; es 

misión de la actividad andragógica. El hombre para sobrevivir en éste u otro planeta de la 

extensión sideral, debe siempre sumar, no restar, ni dividir sino multiplicar su acervo 

cultural, científico y técnico. 

 

El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta es diferente. El 

primer término no es una medición pues no se trata de que una generación adulta transmita 

a otras sus patrones formados y sistema de vida. En segundo, lugar no existe propiamente 

un agente - maestro en el sentido estricto de la palabra encargada de imponer los designios 

de un sector, de la sociedad adulta a otro sector. Los elementos representativos a que 

hemos hecho referente en una sociedad desarrollada el adulto lo posee y el los mismos 

permanecen marginados, de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos 

pueden ser adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia del desarrollo socio 

– económico de los grupos humanos.  

 

Elementos condicionantes el hecho Andragógico 

 

En la actividad andragógica podrían señalarse fácilmente las condiciones que la 

caracterizan: 
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o Confrontación de experiencias  

El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de la 

experiencia de dos adultos del que educa y del que es educado. La riqueza espiritual 

del hombre es su experiencia, es lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo 

que siente. 

En la actividad andragógica, desaparece la diferencia marcada entre educado 

y educando. Ambos son adultos con experiencias, igualados en el proceso dinámico 

de la sociedad. El tradicional concepto de uno que enseña y otro que aprende uno 

que sabe y otro que ignora, teóricamente deja de existir en la actividad andragógica 

para traducirse en una acción reciproca donde muchas veces el profesor es el que 

aprende. 

 

o La racionalidad  

Esta se hace presente en la actividad andragógica en cuanto el adulto posee 

elementos de juicio para reflexionar en sus justos términos sobre los contenidos que 

se le suministran. 

 

o La capacidad de abstracción del adulto  

El pensamiento lógico, también se hace presente en la actividad 

andragógica. El adulto tiene conciencia lógica y dialéctica, sabe por qué estudia y 

puede fácilmente apreciar en forma inductiva o deductiva las consecuencias del 

acto educativo. EL adulto promueve su educación, la planifica y la realiza en 

función de necesidades e intereses inmediatos y con vista a consolidar su porvenir. 

 

o Integración y Aplicación 

El proceso de racionalización en la confrontación de experiencia y las 

abstracciones que derivan el adulto, le conducen a integrar a su propia vida y 

aplicar a su medio social y ergo - lógico las nuevas experiencias. Este proceso de 

integración y aplicación tiene un carácter funcional que asegura, aumenta y 

diversifica las motivaciones y vivencias que mueven la conducta volitiva del adulto. 

https://es.slideshare.net/kymberly02/actividad-22-andragogia 

La función Pedagógica se propone estimular, ejercitar, corregir y vigilar la 

conducta del niño. Está destinada a despertar y profundizar su interés en el proceso 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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de enseñanza - aprendizaje para que éste tenga resultados positivos. En su aspecto 

informativo desarrolla sus capacidades y habilidades potenciales. También forma 

en el hábito y actitudes deseables. Además, canaliza sus instintos, sus reacciones y 

sus emociones. El papel del proceso pedagógico es formar la personalidad del niño 

y del adolescente. https://es.slideshare.net/kymberly02/actividad-22-andragogia 

 

La función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que provocar 

precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya tiene el adulto. 

 

Primera Fase: es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses para abrirle 

nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social.  

 

Segunda Fase: es de orientación, pues, ni aun al analfabeto se le puede guiar como 

se hace con el niño para mostrar al adulto, nuevos rumbos, de carácter productivo y 

promover en él la idea de que en toda colectividad humana.  

 

Tercera Fase: es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos para que continúe 

aprendiendo, investigando, reformando conceptos y enriqueciendo su vida cultural 

científica y tecnológica.  

 

Cuarta Fase: es la proyección humana, que consiste en interpretar las variables de lo 

que fuimos, somos y seremos, entre las que se conjuga la esencia misma del hombre. 

 

 

Unidad 2. Estrategia Metodológica  

 

En el Hecho Andragógico estamos hablando de dos actores principales: el 

participante y el facilitador(a). Dos principios fundamentales: la Horizontalidad y la 

Participación. La metodología que sustentará el desarrollo de este proceso será la 

Investigación Acción Participativa (IAP). 
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Innumerables investigaciones didácticas y psicológicas avalan la concepción de que 

cada alumno posee una particular estructura semántica, llena de significados, desde la cual 

interpreta el mundo y, dentro de éste, su situación de aprendizaje. 

 

Un nuevo modelo didáctico basado en la investigación donde el docente mantiene 

un mayor grado de coherencia con principios sociológicos y psico-fisiológicos de sus 

"educandos" permitiendo una profunda transformación en la enseñanza. 

 

A menudo encontramos prácticas didácticas que obedecen a teorías pedagógicas 

explícitas e implícitas que consideran al alumno como un receptor puro del mensaje 

educativo suministrado por el profesor(a). 

 

Argumentos que fundamentaría una nueva concepción andragógica de carácter 

metodológico aplicando la investigación a diferentes áreas del aprendizaje:  

 

1. La necesidad de adecuar las propuestas curriculares a variables 

contextuales de cada escenario didáctico.  

 

2. La necesidad de conocer los aspectos psico-físicos y sociales del 

educando, así como su grado de desarrollo.  
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3. La necesidad de descubrir incoherencias entre el hacer y el decir del 

docente, que puedan estar encubriendo acontecimientos significativos en el aula.  

 

4. Las necesidades de conocer las variables psico-sociales e 

institucionales, de comunicación y de conocimiento que sirven de escenario al 

proceso educativo.  

 

Haciendo de la investigación la situación clave de la formación no significa negar 

los elementos tradicionalmente reconocidos como eficaces e imprescindibles, sino más 

bien, es colocar el problema del saber en referencia al alumno y no al saber en sí mismo los 

conocimientos impartidos o a quien lo enseña. 

 

Se trata de aprender a aprender, es decir, cómo adquirir los conocimientos nuevos 

transfiriendo los conocimientos obtenidos en una situación anterior. 

 

La idea de una formación por investigación tiene no sólo un valor humanístico en 

cuenta a fomentar la co-gestión y el trabajo colectivo, sino además una trascendencia 

epistemológica. 

 

Si queremos formar alumnos aptos para una sociedad científica, hay que formar 

docentes capaces de construir el saber teórico, y de evaluar las condiciones de elaboración 

y las adquisiciones, para que ellos(as), a través de su propia acción educativa que es 

realmente eficaz, la que se transmite por el ejemplo, puedan iniciar a sus alumnos(as) en 

esta tarea, que distingue al real aprendizaje de la mera repetición de conocimientos. 

Individuos verdaderamente integrales en su carácter cognoscitivo y axiológico. 

 

Debe permitir que se establezca una relación armónica entre la teoría y la práctica 

de la planificación, administración y evaluación de los procesos educativos. La 

fundamentación del modelo andragógico descansa en la posibilidad del proceso de 

aprendizaje autodirigido. 

 

 

Teorías del aprendizaje adulto y su relación con el desarrollo cognoscitivo del 

adulto. 
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1. Teorías del aprendizaje con adultos 

 

o Teoría de estilos de aprendizaje 

Kolb (1977) considera el aprendizaje como un proceso que permite alcanzar 

una comprensión de cómo el ser humano deduce conceptos y principios de su 

experiencia para orientar su conducta en situaciones nuevas, y de cómo modifica 

esos conceptos para incrementar su eficacia. (Kolb, 1977) De este modo, habría que 

considerar estas cuatro etapas para la impartición de cualquier tema, como se 

observa en la siguiente figura. 

 

 

Experiencias concretas 

 

 

 

Experimentación activa                                                       observación y reflexión 

 

 

 

Conceptualización abstracta 

 

 

                                                                                                    

Observaciones 

 

o Es un ciclo de aprendizaje intermitente 

 

o El ser humano experimenta en forma constante con sus conceptos y los modifica 

como consecuencia de sus observaciones y su experiencia. 

 

o El rumbo que toma el aprendizaje está regido por las necesidades y metas que cada 

uno se fija. 
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o Los estilos de aprendizaje resultan totalmente individuales, tanto en el rumbo como 

en el proceso, porque este último está regido por las necesidades y metas 

individuales. 

 

o Ningún estilo es mejor o peor, simplemente son diferencias individuales. 

 

Consideraciones básicas en el contexto de la educación 

 

o Propiciar un ambiente amigable y agradable 

 

o El contenido y la dinámica grupal deben resultar relevantes 

 

o Lo anterior promueve que la experiencia sea valorada y reconocida 

 

o Ir de lo sencillo a lo complejo, y de lo familiar a lo desconocido 

 

o El proceso debe enfocarse en el participante 

 

Aprendizaje a través de los estilos 

 

o Visuales: se aprende al ver material impreso, ayuda audiovisual, fotos 

 

o Audio: Se aprende al escuchar conferencias, cintas, videos y discusiones 

 

o Experiencia práctica: Se aprende del contacto y las sensaciones, esto conlleva una 

capacitación práctica y directa. 

 

 

Recordamos y aprendemos mejor si: 

 

o Dividimos la información en secciones más pequeñas 

 

o Clasificamos la información en grupos lógicos 
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o Conectamos la información por medio de la asociación visual 

 

Capacitación individualizada 

 

o El ritmo puede fijarse según el progreso y las necesidades de los participantes 

 

o Énfasis en la participación activa en el aprendiz 

 

o La responsabilidad del aprendizaje se puede dar al individuo 

 

 

o Teoría del aprendizaje cognitivo 

 

De acuerdo con este modelo, el aprendizaje es un proceso interno que no puede 

observarse directamente y que implica un cambio en la forma de responder de una persona 

ante las situaciones que se le presentan. Dichos procesos se organización en estrategias 

cognitivas, como planeación, organización, toma de decisiones, análisis y síntesis, 

reflexión, automonitoreo. 

 

Estas estrategias, es decir, el conjunto de pasos organizados para el logro más 

eficiente de un objetivo, se activan o se ponen en práctica al realizar las actividades 

específicas necesarias en un simulador o en el estudio de casos, al participar en 

sociodramas, al seguir una inducción tutorial u otras. 

 

Principios del aprendizaje cognitivo 

 

El conocimiento previo que tiene la persona respecto a un tema, es el determinante 

más importante de la naturaleza y cantidad de nueva información que puede ser procesada. 

  

La disponibilidad de conocimientos previo relevante es una condición necesaria, 

pero no suficiente, para entender y recordar nueva información. El conocimiento previo 

también necesita ser activado por pistas en el contexto de la información que se está 

estudiando. 
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El conocimiento es estructurado. La manera en que está estructurado en la 

memoria, lo hace más o menos accesible para su uso. 

 

Almacenar información en la memoria y obtenerla son procesos que pueden ser 

mejorados si durante el aprendizaje ocurre la elaboración sobre el material. 

  

La habilidad para activar el conocimiento en la memoria de largo plazo y hacerla 

disponible para su uso, depende de las pistas contextuales. 

 

El estar motivado para aprender prolonga la cantidad de tiempo de estudio (o 

tiempo de procesamiento, para ponerlo en término de psicología cognitiva) y, por tanto, 

mejora el aprendizaje (Arriola, 2001). 

 

Fundamentos del aprendizaje basado en problemas 

 

Una de las principales aplicaciones del enfoque cognitivo del aprendizaje es la 

metodología desarrollada en la Universidad de Maastricht desde 1993 (Limón et al., 2002) 

denominada precisamente aprendizaje basado en problemas. 

 

Este modelo parte de que una forma esencial del aprendizaje humano se basa en el 

análisis de problemas reales, y considera que esta habilidad se puede desarrollar y mejorar 

bajo la supervisión de un facilitador y siguiendo una metodología probada; de ahí la 

importancia de verlo como una técnica útil y necesaria para la educación de adultos, sin 

perder de vista los principios en que se basa para que funcione, y que son los propuestos 

por la teoría del aprendizaje cognitivo. 

 

Los pasos para la solución de un problema según la Universidad de Maastricht 

(citado Limón et al., 2002) son: 

 

Clarificación de los términos y conceptos en la descripción del problema. 

 

Definición del (los) problema (s) 
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Análisis de los problemas (lluvias de ideas). Esto implica el uso de los 

conocimientos previos y del sentido común para tratar de dar el mayor número de 

explicaciones posibles. 

 

Organización de las ideas propuestas en el paso 3. 

 

Formulación de objetivos de aprendizaje. 

 

Obtención de nueva información por medio del estudio individual del tema, con 

ayuda de diversos recursos de información. 

 

Reportes de los resultados en el grupo tutorial. 

 

Impacto del enfoque cognitivo en el aprendizaje del educando 

 

Activación del conocimiento previo: el análisis inicial de un problema estimula la 

recuperación de conocimiento adquirido. 

 

Elaboración del conocimiento previo: a través de la discusión en un grupo pequeño, 

tanto antes como después de que se ha adquirido nuevo conocimiento, procesamiento 

activo de nueva información. 

 

Reestructuración del conocimiento para encuadrar el problema presentado: 

construcción de una red semántica apropiada. 

  

Aprendizaje en contexto: el problema sirve como un esquema para almacenar pistas 

que pueden apoyar la búsqueda de conocimiento relevante cuando se necesite para 

problemas similares.  

 

 

Unidad 3. Teoría del aprendizaje social  

 

Este enfoque destaca el aprendizaje obtenido a través de la observación y la 

interacción con los demás. Bandura (citado en Woolfolk, 1999) considera que el aprendiz 
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tiene que identificarse con el modelo que se va a seguir por medio de factores internos que 

afectan su comportamiento, ya sea imitándolo (video) o recibiendo reforzadores externos. 

Donde incluso el individuo puede autorregularse. La aplicación del modelo en el contexto 

de la capacitación se puede observar a continuación: 

 

 

Aprendizaje Social 

Facilitador: 

Identifica la conducta a modelar y presenta el modelo. 

 

Educando: 

Observa el modelo, reflexiona sobre sus características y 

ejercita las habilidades necesarias para adquirir esa conducta.  

 

Facilitador: 

Propone ejercicios para que el educando adquiera el 

manejo de la conducta modelada, y proporciona apoyos, 

resuelve dudas y corrige lo necesario.  

 

Educando: 

Manifiesta las características y habilidades aprendidas, 

recibe reforzadores y retroalimentación 

 

 

Aprendizaje conductual 

 

El aprendizaje para el modelo conductista se define como un cambio relativamente 

permanente en la forma como actúa una persona a partir de una experiencia.  

 

Teoría del reforzamiento 

 

Los investigadores (Skinner, Watson, Pavlov y Thorndike, citados en Chance, 

1995) consideran que el reforzamiento incrementa la probabilidad de que la conducta se 

repita. Además, el comportamiento puede ser controlado a partir de sus consecuencias.  
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Tipos de reforzamiento 

 

Reforzamiento positivo: Se da un estímulo agradable a la persona entre alguna 

situación para incrementar la posibilidad de que ésta se presente; por ejemplo, un premio, 

una palabra de agradecimiento, una carta. 

  

Reforzamiento negativo: Para evitar un estímulo desagradable, la persona presenta 

el mismo comportamiento; por ejemplo, la persona llega temprano para evitar que le 

regañen. 

 

En la siguiente gráfica, se observa mejor la relación entre los tipos de reforzamiento 

y el impacto en el educando. 

 

Cuadro No. 32. Recompensa, reforzamiento y castigo 

 Deseable Indeseable 

Aplicar Reforzamiento positivo     

(incrementa el comportamiento) 

Castigo (decrece el comportamiento) 

 Reforzamiento negativo 

(incrementa el comportamiento) 

Extinción (decrece el comportamiento si 

se deja de reforzar) 

 

Programa de reforzamiento 

 

Intervalo fijo: El reforzamiento se aplica cada cierto período fijo; por ejemplo, un 

examen rápido cada que inicie la sesión. 

 

Intervalo variable: El reforzamiento se aplica de repente; por ejemplo, 

ocasionalmente un control de lectura. 

 

Razón fija: El reforzamiento se aplica sólo cuando el número de respuestas 

esperadas se presenta; por ejemplo, puede o no darse un punto extra por obtener 10 en 

algún ejercicio. 
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2. Estrategias para el aprendizaje con adultos 

 

Antes de hacer algunas recomendaciones al respecto, es importante diferenciar 

entre método y técnica. El método es una síntesis de distintas opciones didácticas o de 

enseñanza; expresa la concepción que se tiene acerca de la forma como los participantes 

puede acceder al conocimiento. 

 

Para llegar a la concreción de lo anteriormente expuesto, el facilitador puede hacer 

uso de técnicas consecuentes con el método seleccionado; la técnica es un procedimiento 

que se utiliza con el fin de que los participantes aprendan sobre un tema en particular. Al 

aplicarse el método, se hace uso de una serie de técnicas. 

 

Existen distintas clasificaciones de los métodos. Por mencionar dos de ellas, se 

habla por ejemplo de métodos expositivos y métodos participativos; también de métodos 

colectivos y métodos individuales. Unos y otros no son excluyentes, pero cada uno de ellos 

sugiere un tipo de técnicas de enseñanza en particular. Por ejemplo, en el expositivo el 

docente utilizará como técnica, principalmente, la exposición, la charla, la conferencia; en 

ese sentido, el interés estará centrado en el profesor, en la enseñanza.  

 

En el participativo se utiliza el trabajo en grupos, la investigación, el análisis de 

casos y otros. Lo central aquí es el aprendizaje, la participación de los  discentes en la 

construcción del conocimiento. En el colectivo se hace uso del trabajo grupal, y en el 

individual lo fundamental es el trabajo personal del participante, con la guía y orientación 

del facilitador. 

 

Es necesario enfatizar que la selección de las técnicas depende, entonces, de la 

forma cómo concebimos el aprendizaje y de las características particulares de los 

educandos adultos. En este texto se habla de la importancia de que ellos participen 

activamente en el proceso de aprendizaje y de que el rol del docente es de facilitador. Eso 

supone, por tanto, que las técnicas que se utilicen serán participativas, aunque también 

pueda usarse la exposición. 
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También es importante señalar que la selección de las técnicas que se realice 

depende además del tipo de objetivo de aprendizaje que se haya propuesto. Si lo que quiere 

es que los participantes "describan los nuevos planteamientos presentes en algún las 

normativas de educación superior ", bastará que estudien un material o que escuchen al 

facilitador. Pero si lo que desea es que "analicen las normativas con relación a la calidad en 

la educación superior", necesariamente tendrá que ponerlos a realizar dicho análisis en el 

aula, ya sea individual o grupalmente, para discutir posteriormente las conclusiones a que 

llegó cada uno. 

 

A manera de síntesis se puede concluir que lo recomendable al redactar la 

metodología para el aprendizaje de adultos, es considerar al menos tres tipos de 

actividades: 

 

a) La participación del facilitador dirigiendo el desarrollo de los contenidos, 

exponiendo y sintetizando. 

 

La participación del facilitador es muy importante; él debe dominar los 

contenidos y el “saber hacer” de su profesión. No es suficiente ser muy hábil en el 

manejo de ciertas técnicas didácticas; tales técnicas van en función del contenido. 

A veces se critica el uso de la técnica en detrimento del contenido; también el 

hecho de que a veces el facilitador casi no hace aportes personales, quedando el 

grupo de participantes como responsable del desarrollo de los contenidos por medio 

de la aplicación de diversas técnicas. 

 

b) Lectura guiada de algún tipo de material u observación de audiovisuales. 

 

c) Trabajo práctico (individual y colectivo): prácticas, ensayos, proyectos, 

laboratorios, estudio de casos, exposiciones, etc. 

 

Estas actividades deben: 

 

o Permitir al participante practicar la conducta planteada en el objetivo. 

 

o Ser satisfactorias para el participante, sobre todo tratándose de adultos. 
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o Adecuadas a sus capacidades y formación previa (Madrigal y Pereira, 1991). 

 

Hay que destacar la relación de interdependencia entre los objetivos y las 

estrategias de aprendizaje. En ningún caso los objetivos de aprendizaje deben pedir más ni 

pedir menos que lo que indican las actividades. Si, por ejemplo, se pide al participante 

“explicar”, estaría de más pedirle que elabore un proyecto. Lo mismo, si se le pide que 

diseñe una propuesta: debemos darle las herramientas teórico-prácticas para hacerlo e, 

idealmente, realizar durante las sesiones presenciales (clases), alguna actividad práctica 

que se lo permita, contando para ello con nuestra supervisión y guía. Lo mejor, al redactar 

las actividades es, precisamente, ver qué tipo de conducta propone el objetivo. Eso es lo 

más importante (el objetivo), de ahí que deberá redactar actividades que le sean 

consecuentes. 

 

 

Unidad 4. Estrategias educativas para lograr aprendizajes significativos 

 

 

1. Aprendizajes significativos 

 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en 

el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco teórico que pretende dar 

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

grandes cuerpos de significado que se manejan en la escuela. Es una teoría psicológica 

porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. 

Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto 

de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre 

en el aula cuando los  discentes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976).  

 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece 
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al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. Pozo (1989) considera la 

Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de reestructuración; para 

él, se trata de una teoría psicológica que se construye desde un enfoque organicista del  

individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto educativo. Se trata de 

una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y 

construye su aprendizaje. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 

cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social 

(Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se 

producen en la institución educativa sean significativos, Ausubel entiende que una teoría 

del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter 

complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con 

objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los 

elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 

 

Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de una indagación 

que se corresponde con la psicología educativa como ciencia aplicada. El objeto de la 

misma es destacar “los principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del 

aprendizaje escolar” (op. cit., pág. 31), lo que requiere procedimientos de investigación y 

protocolos que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a 

las características y rasgos psicológicos que el discente pone en juego cuando aprende. De 

igual modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la materia objeto de 

enseñanza, así como la organización de su contenido, ya que resulta una variable del 

proceso de aprendizaje. 

 

o ¿Cuáles son los conceptos-clave de la teoría? 

 

Lo que define a la teoría ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una 

etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del 

currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos también 

los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por eso, conviene que 
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se haga una revisión sobre su significado y sobre la evolución que ha seguido. El 

objeto de este apartado es analizar el sentido y la potencialidad del constructo como 

tal. Para ello se abordará una primera parte relativa al aprendizaje significativo en 

sí, analizada bajo dos puntos de vista: la posición de Ausubel, por un lado, y, por 

otro, las aportaciones y reformulaciones realizadas a lo largo de este tiempo. Esto 

permitirá que pasemos revista, en la segunda parte, a algunos malos entendidos y 

confusiones con respecto al sentido que se le atribuye a aprendizaje significativo o 

a su aplicación. De este modo, se obtendrá una visión de conjunto que delimite 

algunas conclusiones significativas al respecto y posibilite una mejor comprensión 

y aplicación del constructo en el aula. 

 

 

Aprendizaje significativo: una revisión de su significado. 

 

1.- Perspectiva ausubeliana. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que 

reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 

1997). La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en 

la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 

proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 

transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así 

progresivamente más diferenciados, elaborados y estables (ibíd.). 

 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes 

presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; como 

consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando 



65 

 

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

base para futuros aprendizajes.  

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

 

o Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

 

o Presentación de un material potencialmente significativo.  

 

Esto requiere: 

 

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

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera 

no arbitraria y sustantiva; 

 

• Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 

 

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 

representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la organización 

jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, 

superordenado o combinatorio. 

 

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

proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al 

aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los 

conceptos1 constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. 

 

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar 

y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 

conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados a nuevos 

conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva. Para que este proceso 
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sea posible, hemos de admitir que contamos con un importantísimo vehículo que es el 

lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por intermedio de la verbalización y del 

lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo. 

 

En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la consecución de 

aprendizajes significativos en el alumnado han de tenerse en cuenta cuatro principios 

(Ausubel, 1976): diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización 

secuencial y consolidación. 

 

Este primer apartado se ha destinado a una breve revisión del constructo de 

aprendizaje significativo en la perspectiva ausubeliana. Se han abordado su definición, las 

condiciones en las que se produce, los principios y procesos que lo caracterizan, los tipos, 

la aparición de los conceptos, su facilitación y el papel que tiene el lenguaje en todo ello. 

 

2.- Aportaciones al constructo. 

 

El tiempo trascurrido desde que surgió el constructo aprendizaje significativo ha 

sido mucho. Llama la atención su perdurabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que nos 

movemos en el ámbito de un conjunto de disciplinas científicas consideradas jóvenes, que 

evolucionan y cambian a gran velocidad. Probablemente la clave de “su éxito” está en que 

aparentemente es un constructo simple a la mano de todos los docentes y diseñadores del 

currículum, pero de una extraordinaria complejidad y, sobre todo, insuficientemente 

comprendido (Novak,1998), lo que dificulta su aplicación a contextos concretos (tanto 

curriculares como docentes, en el aula). 

 

Con el ánimo de profundizar en su significado son varios los investigadores que 

han ido enriqueciendo el constructo, aportando matices y modos de utilizarlo. Lo que sigue 

no es una revisión exhaustiva a este respecto, sino tan sólo algunas aportaciones que han 

resultado significativas como reflexiones necesarias que mejoran su entendimiento y 

amplían sus horizontes, lo que le garantiza una vida mucho más larga. 

 

A) Aprendizaje significativo: pensamiento, sentimiento y acción. 

 



67 

 

Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de 

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

que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el proceso de construcción de 

significados, pero es Novak quien le da carácter humanista al término, al considerar la 

influencia de la experiencia emocional en el proceso de aprendizaje. “Cualquier evento 

educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y 

sentimientos entre el aprendiz y el profesor” (Moreira, 2000 a, pág. 39/40). La 

negociación y el intercambio de significados entre ambos protagonistas del evento 

educativo se constituyen así en un eje primordial para la consecución de aprendizajes 

significativos. Otra aportación muy importante de Novak son los mapas conceptuales. 

 

B) Aprendizaje significativo: significados y responsabilidades compartidos. 

 

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

decisión del individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores relevantes y con un 

material que reúne los requisitos pertinentes de significatividad lógica. El papel del sujeto 

ya es destacado, tanto por Ausubel como por Novak, como acabamos de ver. La idea de 

aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten significados y se delimitan 

responsabilidades está, no obstante, desarrollada en profundidad en la Teoría de Educación 

de Gowin (1981). 

 

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

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

las personas que lo definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos sobre los 

significados atribuidos. "La enseñanza se consuma cuando el significado del material que 

el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese material tenga para el 

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

metaaprendizaje: la V heurística o epistemológica. 

C) Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 

 

Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica que resulta 

compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas como de aprendizaje, 

subyaciendo incluso a las mismas (Moreira, 1997). Es posible, por ejemplo, relacionar la 

asimilación, la acomodación y la equilibración piagetianas con el aprendizaje significativo; 
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se pueden también correlacionar los constructos personales de Kelly con los subsumidores; 

cabe interpretar la internalización vygotskyana con la transformación del significado lógico 

de los materiales en significado psicológico, lo mismo que es destacable el papel de la 

mediación social en la construcción del conocimiento; podemos también concluir que el 

aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la capacidad de los sujetos de 

generar modelos mentales cada vez más explicativos y predictivos. 

 

 D) Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

 

El aprendizaje significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado que ha 

atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con 

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

posibilidades de aplicación. Es crucial también que el que aprende sea crítico con su 

proceso cognitivo, de manera que manifieste su disposición a analizar desde distintas 

perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos desde diferentes 

puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los significados y no simplemente a 

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

 

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

del aprendizaje significativo; para ello integra los presupuestos ausubelianos con la 

enseñanza subversiva que plantean Postman y Weingartner (1969, citados por Moreira, 

2000 b). Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar su conocimiento, el 

aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje. Como Gowin plantea, ésta 

es su responsabilidad, y como Ausubel señala, depende de la predisposición o actitud 

significativa de aprendizaje. Esta actitud debe afectar también a la propia concepción sobre 

el conocimiento y su utilidad. Debemos cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, 

por qué y para qué aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, nuestras 

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

 

 Aprendizaje significativo: un resumen. 

 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como 
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condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su 

vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en 

la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva de 

pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. 

Es una interacción tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum 

en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

protagonistas del evento educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y 

planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz 

en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo 

facilitan. Es, también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se desarrolla 

la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros que permitan el 

cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de una 

manera crítica Pero son muchos los aspectos y matices que merecen una reflexión que 

pueda ayudarnos a aprender significativa y críticamente de nuestros errores en su uso o 

aplicación. De esto es de lo que se ocupa el apartado siguiente (Rodríguez, 2003 a). 

 

 Aprendizaje significativo: algunas incorrecciones contextuales en su aplicación. 

 

Una vez que se ha expuesto el sentido atribuido al constructo aprendizaje 

significativo, así como su evolución, hemos de hacer válida la opinión de Moreira (1997) 

de que se ha trivializado su utilización, ya que todos “hacemos” aprendizaje significativo 

con nuestros alumnos y en muchos casos se desconoce su significado, su evolución y la 

fundamentación teórica que lo avala. Lo que sigue pretende servir de revisión de algunos 

de esos tópicos o aspectos mal comprendidos con respecto al constructo que, en ningún 

caso, constituirá una relación exhaustiva de los mismos. Su finalidad no es otra que la de 

ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre el tema en el contexto de la teoría expuesta y 

de ninguna manera pretende ser descalificante. 

 

No es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una actitud 

significativa de aprendizaje. No se genera tampoco aprendizaje significativo si no están 

presentes las ideas de anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. 

Aprendizaje significativo no es lo mismo que aprendizaje (que puede ser mecánico) de 

material lógicamente significativo; no cabe confundir el proceso con el material con el que 

se realiza. El aprendizaje significativo no se produce de manera súbita, sino que se trata de 
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un proceso demorado que requiere su tiempo; el aprendizaje significativo no se produce 

instantáneamente sino que requiere intercambio de significados y ese proceso puede ser 

largo. 

 

Aprendizaje significativo no es necesariamente aprendizaje correcto; siempre que 

haya una conexión no arbitraria y sustantiva entre la nueva información y los subsumidores 

relevantes se produce un aprendizaje significativo, pero éste puede ser erróneo desde el 

punto de vista de una comunidad de usuarios. Aprendizaje significativo no es lenguaje, no 

es simplemente un modo específico de comunicación aprendiz/profesor. No se puede 

desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado con una organización del contenido 

escolar lineal y simplista; significado lógico es una cosa y significado psicológico es otra. 

Aprendizaje significativo no es el uso de mapas conceptuales y/o diagramas V; no 

podemos confundir el proceso en sí con herramientas que pueden facilitarlo o potenciarlo. 

No hay aprendizaje significativo sin la interacción personal (Rodríguez, 2003 a). 

 

 

2. Métodos y técnicas andragógicas 

 

Aunque es un poco antigua, estas técnicas en su esencia pueden ser consideradas 

actuales, se revisarán los métodos y técnicas a partir de la clasificación de Palladino  de los 

métodos y técnicas: colectivos e individuales. (Palladino, 1989) Esta clasificación lleva 

implícita, además, una concepción participativa del aprendizaje, como veremos.  

 

Éstas técnicas implican el uso, por parte de los participantes, de ciertas capacidades: 

auditivas (si emplea un audiocasete, una entrevista, una charla); visuales (esquemas, 

fotografías, dibujos, texto escrito); auditivas y visuales (vídeo, dramatizaciones); 

interrelación con otros (dinámicas de grupo, investigaciones). Hay que considerar esto al 

escoger las técnicas que usará, además de los objetivos de aprendizaje que desea alcanzar.  

 

Es muy importante también, que valore la disposición del grupo para participar en 

ciertas actividades, la existencia de los materiales y equipos que usted necesitará y las 

características del aula y mobiliario donde realizará el curso, además utilice su creatividad 

al emplearlas. Puede realizar modificaciones si la experiencia le demuestra que es mejor 

hacerlas. 



71 

 

 

 Métodos colectivos 

 

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

participantes permite su involucramiento de dos maneras: como grupo y divididos en 

subgrupos. 

 

Existen varias técnicas: 

 

• Exposición o charla dialogada 

 

• Estudio de casos 

 

• Entrevista colectiva 

 

• Foro 

 

• Panel 

 

• Simposio 

 

• Mesa redonda 

 

• Debate 

 

• Técnicas grupales 

 

• Sesión plenaria 

 

Cuando se utilice cualquiera de estas técnicas u otras, se debe iniciar siempre la 

actividad explicando en qué consiste, los objetivos por lograr y las normas de 

participación. 
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En algunas técnicas se hablarán de especialistas que exponen (caso de la mesa 

redonda, el simposio, el panel, etc.); sin embargo, cuando se desee, en vez de especialistas 

pueden ser los mismos participantes, los que asuman el rol de expositores de algunos de los 

temas que se tiene previsto desarrollar en el curso. Para ello debe comunicarlo con 

antelación, con el fin de que ellos puedan prepararse adecuadamente. 

 

 

 Técnicas colectivas 

 

Charla dialogada 

 

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

realización de una actividad grupal. Se le llama “dialogada” precisamente porque el 

facilitador establece una conversación con los participantes por medio de preguntas. En el 

transcurso de la exposición, aparte de formular preguntas el facilitador aportará sus 

conocimientos, resolverá dudas y corregirá planteamientos equivocados.  

 

Los participantes también pueden hacer preguntas dirigidas al facilitador. Es 

recomendable que el grupo tenga algún conocimiento previo acerca del tema, ya sea 

porque se asignó una lectura o han tenido alguna experiencia, pues de esa manera la 

conversación será más enriquecedora. Si el grupo desconoce totalmente el tema, es 

preferible buscar otra técnica, como por ejemplo la charla expositiva. 

 

¿Qué pasos seguir? 

 

 Planifique lo que va a exponer (plantéese unos objetivos y el tema central que desea 

desarrollar; de esa manera podrá orientar mejor sus preguntas, dirigir la exposición 

y alcanzar la meta que se había fijado). 

 Inicie con una breve introducción del tema; exprese los objetivos que pretende 

lograr. A continuación, formule alguna pregunta que motive la reflexión. 

 

 Incentive la participación de todos, pero tratando de que no se sientan presionados; 

realice interrupciones cuando sea preciso hacer una aclaración o corregir errores. 
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 Trate de que las intervenciones no se alejen de los objetivos que usted planteó. 

 

 Cuando sea usted el que hace uso de la palabra, hágalo con soltura, utilizando un 

tono de voz adecuado; trate de ser claro en los conceptos y realice recapitulaciones 

parciales y una final. 

 

 La duración de la charla varía entre 15 y 30 minutos. 

 

 

 

Estudio de casos 

 

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

grupal o individualmente, la analicen y resuelvan. 

 

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

iniciar posteriormente la discusión; también puede pedir que se organicen en subgrupos 

para su análisis. 

 

En administración de justicia, el estudio de casos es muy importante, de ahí que le 

recomiendo, especialmente, esta técnica. Tome en consideración que por tratarse de un 

caso, podrá obtener varios puntos de vista por parte de los participantes. 

 

La selección del caso debe hacerse considerando los conocimientos y experiencia 

previa de los participantes, los objetivos que desea alcanzar y el tiempo disponible para 

hacerlo. Algunas veces se acostumbra presentar un caso diferente para cada subgrupo. Sin 

embargo, esto podría demandar más tiempo, aspecto que usted debe tomar en 

consideración. 

 

¿Qué pasos seguir? 

 

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

 

 Presente el caso; es preferible que lo haga por escrito. 
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 Dele oportunidad al grupo para que lo analice y exponga sus puntos de vista (si se 

trata de subgrupos). 

 

 Inicie la discusión grupal, concediendo la palabra según se la soliciten, señalando 

puntos importantes y anotando en la pizarra los aportes que sean significativos. 

Evite dar su propia opinión. 

 

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

importantes que se hayan hecho. 

 

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

con la opinión de los participantes, procurando llegar a un acuerdo. 

 

 El tiempo que se requiere variará dependiendo de la complejidad del caso. Es 

bueno no extenderse más allá de los 60 minutos. 

 

 

Entrevista colectiva 

 

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

tema en particular. Consiste en seleccionar a un grupo de participantes (entre dos y cinco) 

para que formulen una serie de preguntas al experto. El grupo que interroga se convierte en 

un nexo entre los demás participantes y el experto. Por ser representantes del grupo, 

expresan de manera adecuada sus intereses. Es importante que la selección de quienes van 

a fungir como interrogadores considere las siguientes características: facilidad de palabra, 

seguridad, agilidad mental, cordialidad y, preferiblemente, algún conocimiento sobre el 

tema. 

 

¿Qué pasos seguir? 

 

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

los participantes la técnica. Pida que escojan a los interrogadores. Ellos tendrán 

oportunidad de reunirse anticipadamente con el experto para conocer aspectos 
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importantes del tema, con el fin de que puedan confeccionar las preguntas. Cada 

interrogador dispondrá de las preguntas por escrito, pero durante la entrevista podrá 

introducir preguntas adicionales que sirvan para aclarar el tema. Uno de los 

miembros deberá fungir como coordinador; sin embargo, también podrían asignarse 

otros roles, como por ejemplo, el que inicia las preguntas, alguien que anime la 

discusión, otro que realice síntesis, alguno que formule la pregunta de cierre, etc. 

Los interrogadores han de tener claro que su participación debe ser respetuosa y 

cordial con el experto. 

 

 La actividad se inicia con la presentación (puede ser por parte del coordinador o 

coordinadora) del experto y el tema por tratar. Si se considera necesario, el experto 

puede hacer una breve introducción al tema, pero se le debe advertir que sea muy 

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

las preguntas. 

 

 Se inicia el interrogatorio siguiendo el orden que se ha preestablecido. El 

interrogatorio se realizará de manera flexible, fluida y atractiva para la audiencia. 

 

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

de recapitulación. 

 

Foro 

 

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

informal, con el apoyo del facilitador. Tiene mucha utilidad después de observar una 

videocinta o luego de la realización de una mesa redonda, un simposio o de la aplicación 

de algunas técnicas grupales. La característica esencial del foro es que en él los 

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

informal (recordemos, por ejemplo, el cine foro). El rol del facilitador es orientar la 

discusión, concediendo el uso de la palabra, limitando el tiempo (dos a tres minutos por 

persona) y manteniendo la discusión dentro del tema. 

 

Cuando la actividad se realiza después de observar una videocinta o escuchar un 

audiocasete, le recomiendo que en primer lugar analice las características de dicho 
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material. Es ideal aquel que va dirigido a movilizar los sentimientos de quienes lo 

observan. Por ejemplo, el tema del abuso sexual en niños y niñas, la violencia intrafamiliar, 

el uso de drogas, entre otros. 

 

Cuando la videocinta y el audiocasete son elaborados con fines didácticos, porque 

transmiten conocimientos que el participante debe dominar, su participación posterior lo 

será más en función de si asimiló los contenidos desarrollados y si fueron comprensibles, 

más que su opinión respecto de lo que observó. En un caso así, podría recurrir a otra 

técnica didáctica, como la discusión grupal, por ejemplo.  

 

¿Qué pasos seguir? 

 

 Previamente deberá definir luego de cuál actividad realizará el foro. Si será una vez 

que se ha expuesto el tema, tiene que informárselo a los participantes, con el fin de 

que puedan prepararse. Si es después de observar una videocinta o escuchar un 

audiocasete, debe prever para ese día su presentación. 

 

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

de un audiovisual, señale los aspectos que deberán ser considerados. 

 

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

proponga usted algunas respuestas que generen adhesión o rechazo. 

 

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

la discusión. 

 

 Una vez que concluye la discusión, realice una síntesis destacando las ideas más 

relevantes, las discrepancias y coincidencias de opinión y las conclusiones a que se 

llegó. 

 

 

El panel, el simposio, la mesa redonda y el debate público o diálogo 
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Estas cuatro técnicas se utilizan cuando se quiere que algunos participantes del 

curso o expertos invitados se refieran a un tema en particular. Aparte de algunos aspectos 

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

panel los expositores conversan sobre un determinado tema ante el grupo a partir de 

preguntas formuladas por el moderador. En el simposio desarrollan diferentes aspectos de 

un tema en forma sucesiva. En la mesa redonda expresan puntos de vista divergentes o 

contradictorios de manera secuencial ante el grupo. En el debate público o diálogo, dos 

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

esquema preestablecido. 

 

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

fin de que presente a los expositores, oriente la exposición, explique las reglas por seguir, 

dé la palabra, controle el tiempo y haga una síntesis final de las exposiciones y de los 

aportes del auditorio. La duración recomendada de cada uno es entre 50 y 60 minutos, 

excepto la del debate que se sugiere sea de 30 minutos. 

 

• El panel  

 

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

aportar ideas originales; es preciso sostener previamente una reunión con ellos para 

ponerse de acuerdo sobre los aspectos por tratar y darles indicaciones metodológicas. Los 

expertos no expondrán contenidos, sino que conversarán o dialogarán sobre el tema, 

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

 

¿Qué pasos seguir en el panel? 

 

 Presente a los expertos y formule la primera pregunta acerca del tema. 

 

 Cualquiera de los miembros del panel puede iniciar su participación 

(anticipadamente se podrá decidir quién empezará), estableciéndose de esa manera 

el diálogo. 

 

 Usted puede intervenir formulando nuevas preguntas y orientando y centrando la 

conversación en caso de que esta se desvíe. 
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 Cinco minutos antes de concluir el diálogo, se les dará tiempo a los expositores 

para que hagan una síntesis de sus ideas principales. 

 

 Realice un resumen de lo expuesto; permítale al auditorio exteriorizar sus 

opiniones. Si los miembros del panel lo desean, pueden permitir que se les formule 

preguntas por intermedio suyo, aunque esto no es necesario. 

 

• El simposio 

 

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

distintos puntos de vista sobre el tema (por ejemplo, en la agresión infantil puede participar 

un(a) psicólogo(a), un(a) juez(a), un(a) sociólogo(a), etc.). En este caso también es 

recomendable reunirse previamente con los expositores para ponerse de acuerdo acerca de 

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

metodológicos. 

 

¿Qué pasos seguir en el simposio? 

 

 Exponga brevemente en qué consiste la actividad, presente a los expositores y 

explique los aspectos metodológicos. Ceda la palabra al primero de ellos, según lo 

establecido. 

 

 Cada expositor dispondrá de quince minutos (menos o más dependiendo del 

número de expositores, con el fin de que no se excedan los sesenta minutos en 

total). 

 

 Al finalizar todos ellos, realice un breve resumen de las ideas expuestas. Si el 

tiempo alcanza, puede pedirle a los miembros del simposio que amplíen algún 

punto o realicen alguna aclaración. 

 

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

los expositores. 
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• La mesa redonda 

 

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

expositores tienen posiciones divergentes en relación con un tema. El número de 

expositores varía entre tres y seis Esta técnica es muy útil para desarrollar temas polémicos 

y en donde interesa que los participantes conozcan diversos puntos de vista para enriquecer 

su conocimiento. 

 

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

participar por medio de preguntas. Usted debe reunirse previamente con los expositores 

para conversar asuntos metodológicos y los temas por desarrollar. 

 

¿Qué pasos seguir en la mesa redonda? 

 

 Abra la sesión mencionando el tema por tratar, el procedimiento por seguir y 

presentando a los expositores. Ofrezca la palabra al primero de ellos, según lo 

hayan establecido. 

 

 Cada especialista expondrá durante no más de diez minutos sucesivamente y de 

acuerdo con el orden que se haya definido; si son seis los expositores, el período de 

exposición para cada uno debería reducirse a 8 minutos. 

 

 Haga un breve resumen de lo expuesto por cada uno, destacando las diferencias 

más importantes. 

 

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

ampliar o concretar sus ideas, así como rebatir las de los otros. Se les dará dos 

minutos de tiempo; esta segunda parte puede desarrollarse en forma de diálogo, 

cuando sea pertinente. 

 Al finalizar las exposiciones, realice un resumen final sintetizando las 

coincidencias en los enfoques de cada uno, así como las diferencias. 
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 Dé la palabra al auditorio para que formule preguntas a los expositores con el fin de 

que amplíen algún aspecto, pero sin polemizar con ellos. Cada participante podrá 

intervenir en una ocasión. 

 

El debate público o diálogo 

 

Consiste en el intercambio de ideas entre dos especialistas sobre un tema. Es 

aconsejable que ambos posean dominio sobre el tópico por tratar, para que los participantes 

adquieran conocimientos actualizados y de relevancia. 

 

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

mantener un diálogo interesante, que posean puntos de vista diferentes, pero no 

contradictorios. Reúnase con ellos antes del debate para explicarles la metodología, los 

temas por desarrollar, el orden, etc. 

 

¿Qué pasos seguir en el debate público o diálogo? 

 

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

por seguir. 

 

 Ceda la palabra a los especialistas. El diálogo que se establezca entre ambos debe 

ser animado y flexible; además ha de tomar en consideración las expectativas del 

auditorio. Es importante que no se desvíen de la temática que tienen que 

desarrollar. 

 

 El debate tiene una duración de 30 minutos, al final de los cuales se le puede pedir 

al auditorio que haga preguntas a los expositores. 

 

 

Técnicas grupales 

 

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

de los adultos, dado el nivel participativo que se genera y además porque muchas veces a 
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algunos participantes les resulta más fácil opinar en un grupo pequeño que en uno grande. 

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

 

Existen muchas técnicas que se pueden utilizar. Hemos seleccionado las siguientes: 

 

• la discusión 

 

• la discusión circular 

 

• el estudio dirigido 

 

• el juego de roles 

 

 

• La discusión 

 

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

particular con el fin de profundizar en él y sacar conclusiones o recomendaciones. Debe 

abarcar al menos cinco fases: delimitación del tema, análisis del tema, sugerencias 

(conclusiones y recomendaciones), análisis de las mismas, propuesta de las mejores 

conclusiones y recomendaciones para presentar en plenario. El grupo puede ser apoyado 

por un experto y por un observador. 

 

 

¿Qué pasos seguir en la discusión? 

 

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

Quien coordina expone la metodología que se seguirá y presenta la pregunta o 

asunto que se discutirá. 

 

 Los participantes exponen sus ideas, tratando de que sean sintéticas (de dos a tres 

minutos). Deben respetar el orden, permitir a otros su participación y acatar las 

disposiciones que dé el (la) coordinador(a). 
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 Terminadas las discusiones, el (la) coordinador(a) lee las conclusiones y 

recomendaciones a que ha llegado el grupo y junto con ellos selecciona aquello que 

será presentado en plenario. Idealmente, en esta técnica no participan en la 

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

ejecutar sus responsabilidades de manera adecuada. Tiene el inconveniente de que, 

tratándose de una técnica para favorecer el aprendizaje, tanto uno como el otro 

tendrán una ligera desventaja respecto de sus demás compañeros y compañeras. Se 

puede valorar la idea de que la labor de coordinación y secretaría la desarrolle una 

sola persona y en sucesivos trabajos grupales alternar las responsabilidades para 

que todos participen en las discusiones. 

 

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

desviaciones o que cada participante se exceda en el uso del tiempo, ayuda al grupo 

para que alcancen la meta que se ha fijado; debe propiciar que a lo largo del 

proceso se extraigan conclusiones y recomendaciones para ser expuestas en 

plenario. 

 

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

conclusiones a las que se va llegando, apoyándose en el (la) coordinador(a) o en el 

resto del grupo cuando sea necesario. Debe hacer aclaraciones sobre los detalles de 

la discusión, con base en sus notas. Una variante de la discusión es la discusión 

circular. 

 

 

• La discusión circular 

 

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

durante un minuto, siguiendo el sentido de un círculo. De ese modo todos participan y se 

ordena la actividad. Cuando se completa el círculo, continúa en el uso de la palabra el 

primero que  había hablado, y así sucesivamente, hasta agotar la temática. 

 

¿Qué pasos seguir en la discusión circular? 
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 Se organiza el subgrupo, preferiblemente de manera circular y se nombra a un 

coordinador o coordinadora. 

 

 El coordinador o coordinadora expone la metodología que se seguirá y presenta la 

pregunta o asunto que se discutirá. 

 

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

izquierda– opina durante un minuto al respecto y a continuación sigue otro 

participante, según el orden que se ha establecido. 

 

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

se van formulando una por una, hasta agotar el temario. 

 

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

coordinador(a) cierra la sesión. 

 

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

(la) secretario(a). 

 

 

• El estudio dirigido 

 

Consiste en asignar lecturas a los participantes para que las realicen 

individualmente en clase o fuera de ella. Con el fin de lograr un mayor aprovechamiento en 

el aula, los participantes podrán organizarse en subgrupos y analizar el documento con 

base en una serie de preguntas que usted puede preparar. Una vez hecho el análisis, el 

grupo puede presentar sus conclusiones en un plenario, nombrando para ello a un relator. 

 

¿Qué pasos seguir en el estudio dirigido? 

 

 Explique la actividad por realizar. Entregue a los participantes la lectura asignada y 

la guía de análisis (preguntas orientadoras). 
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 Conceda un tiempo prudencial para que se analice el tema (pueden ser 50 minutos, 

dependiendo de la complejidad de la lectura y de las preguntas; se aconseja, sin 

embargo, que no se exceda ese tiempo). Previamente usted podrá resolver las dudas 

que le expongan los participantes. Cualquier otra aclaración podrá hacerse durante 

el estudio. 

 

 Una vez concluido, un representante por grupo expondrá a los restantes sus 

resultados (puede hacerse una sesión plenaria o un foro). Si el trabajo ha sido 

individual, se dará la palabra a cada participante. 

 

 Por último, usted realizará una síntesis de los puntos centrales, aclarará dudas y 

corregirá puntos de vista equivocados. 

 

 Una variante que se puede introducir, es asignar lecturas y preguntas diferentes a 

cada subgrupo. 

 

 

• El juego de roles o “role playing” 

 

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

para lo cual interpretan distintos roles. Esta técnica puede ser muy útil en el ámbito de la 

actualización y perfeccionamiento del personal que labora en justicia, pues permite 

dramatizar los roles de quienes allí participan. Un ejemplo, los jueces y juezas ante los 

procesos de oralidad. 

 

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

realidad, y no solo eso, sino que facilita la adquisición de conocimientos acerca de cómo 

debe ser desempeñada una determinada función. 

 

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

desempeñar ciertas funciones o tareas o, b) valorar si los participantes han logrado asimilar 

la forma correcta de realizarlas. Para el primer caso, la actividad ha de ser más planificada, 

en el sentido de que los participantes deberán estar informados de la manera en que tienen 

que interpretar el rol. Por ejemplo, la forma de llevar adelante una entrevista a un menor 
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(se puede utilizar la modalidad “forma correcta y forma incorrecta”). Para el segundo caso, 

solamente se les dice a los participantes cuál rol deben representar en una situación 

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

asimilados apropiadamente. Por ejemplo, si se ha estado estudiando la forma en que tienen 

que intervenir los defensores y fiscales en un juicio oral, se asignan los papeles 

correspondientes (incluido un(a) juez(a) y una víctima) y se les pide que lo representen.  

 

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

se haga, aportará muchos criterios a los participantes que podrán aplicar posteriormente en 

su labor diaria; asimismo, cobrarán conciencia sobre la mejor forma de proceder y sobre 

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

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

proceso de aprendizaje. 

 

 

¿Qué pasos seguir en el juego de roles? 

 

 Escoja la situación que desea que se represente. 

 

 Explique a los participantes en qué consiste la actividad. Puede anunciarlo con 

anticipación, con el fin de que quienes participen interpretando roles puedan 

prepararse en su papel; también puede definirlo el mismo día para que se dé de 

manera espontánea y pueda valorar el grado de asimilación de los conocimientos 

que tienen los participantes. 

 

 Seleccione a quienes interpretarán los roles y los roles por desempeñar. Permítales 

algunos minutos para que mentalmente asuman el papel. 

 

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

salvo por razones de peso. Los demás participantes podrán tomar notas que serán la 

base de la discusión posterior. 

 

 Cuando ya se haya completado el objetivo, podrá suspender la representación y 

darle la palabra a los “actores” para que realicen aclaraciones sobre su actuación, 
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aspectos en los que pudieron haber cometido errores, etc. Posteriormente permita al 

auditorio que opine con el fin de que señalen inconsistencias, aspectos positivos o 

errores cometidos, entre otros. 

 

 Finalice usted la sesión resaltando y reforzando los aspectos positivos, así como 

corrigiendo los errores cometidos. 

 

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

 

 

• El plenario 

 

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

realizado el trabajo en subgrupos. Esta sesión no debe ser muy extensa y ha de apoyarse, 

preferiblemente, en el uso de medios visuales para garantizar la atención del auditorio 

(retroproyector, rotafolio, “video beam”, etc.). 

 

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

algún otro participante), los relatores (uno por cada subgrupo) y el auditorio o el resto de 

los participantes. 

 

¿Qué pasos seguir en el plenario? 

 

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

principal. 

 

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

 

 Cada relator presenta las conclusiones y recomendaciones del grupo. Después de 

cada intervención, se da la palabra al auditorio para que hagan preguntas 

aclaratorias. 

 

 El (La) coordinador(a) hace una síntesis de lo expuesto. 
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 En esta técnica, el rol del coordinador o coordinadora es explicar las normas, 

motivar la participación del auditorio y controlar el buen desenvolvimiento de la 

actividad. Conviene predefinir el tiempo de que dispondrá cada relator, así como el 

de las intervenciones del auditorio. 

 

 En general, se recomienda que estas sesiones no sean muy extensas (60 minutos 

como máximo). 

 

 

 Métodos individuales 

 

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

individual. Ya algunas se han mencionado (pues pueden cumplir una doble función, 

colectiva e individual): el estudio dirigido y el estudio de casos. La variante, en relación 

con su función colectiva, es que el trabajo lo realizará el participante sin el apoyo de otros; 

una vez que lo concluya sí puede analizarse con todo el grupo de participantes, bajo la 

orientación y conducción del facilitador. 

 

El uso de audiovisuales como apoyo 

 

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

audiovisuales. Entre estos podemos mencionar: la videocinta, el audiocasete, las 

transparencias, presentaciones con Power Point, el rotafolio y la pizarra. 

 

• La videocinta 

 

Existen algunos materiales ya producidos que usted podría aprovechar con los 

participantes. El ideal es contar con una Unidad de Audiovisuales que prepare 

producciones con fines educativos y que posea una videoteca con temas de interés para uso 

de los facilitadores. 

 

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

los objetivos y contenidos del curso que diseñó; si es así, los pasos que debe seguir son los 

siguientes: 
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 Exponga brevemente las características del material que será presentado y los 

objetivos de su proyección. 

 

 Proyecte el video. 

 

 Realice un análisis colectivo del material. Para ello puede utilizar diversas técnicas: 

el trabajo en subgrupos con base en una serie de preguntas y después una plenaria; 

también, la realización de un foro. 

 

 Una variante es, antes de presentar el video, organizar una discusión sobre el tema 

con base en algunas preguntas formuladas por el facilitador. 

 

 

• Presentaciones con Power Point 

 

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

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

paquete informático de Office de Microsoft. Utilizarlo requiere algún grado de dominio de 

esta herramienta y poder contar, el día de la presentación, con una computadora (una 

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

amplificar la imagen y proyectarla en una pantalla. 

 

En términos generales, se recomienda seguir las directrices sugeridas para la 

confección de transparencias para su uso con el retroproyector: el tamaño de las letras, la 

cantidad de información por pantalla, el número de pantallas. Pero además, considerando 

que se trata de un instrumento que le brinda otras facilidades, debe saber usarlas. Por 

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

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

 

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

Por ejemplo, si incorpora dibujos o sonidos, estos deben tener un objetivo para el 

aprendizaje que se pretende lograr. Por último, es importante que realice una práctica con 

el equipo, previa a la exposición: cómo hacer avanzar cada pantalla, cómo regresar a una 
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pantalla anterior, cómo resaltar algunos puntos esenciales, cómo utilizar el control remoto, 

etc. 

 

 

• El rotafolio 

 

El rotafolio (conjunto de hojas grandes dispuestas unas detrás de las otras) puede 

ser utilizado con dos fines: para exponer sus ideas y para que los participantes preparen 

alguna exposición después del trabajo en grupos. Para su uso se recomienda: 

 

 Escribir solamente las ideas principales, con letra suficientemente grande como 

para que todos puedan leerlas. Tomando esto en consideración, el uso del rotafolio 

no es apropiado en grupos grandes y en aulas con poca iluminación. 

 

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

derecha, o a la derecha para que lo haga con la izquierda si es zurdo. 

 

 El tiempo que debe durar exponiendo cada hoja es el que sea necesario para que los 

participantes lean lo que está escrito y usted dé su exposición. 

 

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

 Utilice el puntero cuando lo requiera. 

 

 

• La pizarra o pizarrón 

 

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

ciertos criterios  ( Cespedes, 2014): 

 

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

 

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

y empiece de nuevo. 
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 Procure que no haya ningún objeto próximo a la pizarra que distraiga la atención. 

 

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

mantengan derechas. 

 

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

grande para que pueda ser leída desde cualquier punto del aula. 

 

 Borre la escritura adicional que se ha agregado para aclarar conceptos y deje solo 

los principios que forman parte del plan de uso de la pizarra. 

 

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

 

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

hacia el auditorio. 

 

 Use el puntero para señalar sobre la pizarra. 

 

 Para hacer resaltar líneas o palabras, utilice diversos colores. 

 

 Borre todo el material tan pronto sea necesario. 

 

 Asegúrese que la pizarra no tenga reflejos molestos. 

 

 Prepare de antemano todos los materiales que va a utilizar: marcadores de colores, 

borrador, puntero. 

 

Para concluir es importante revisar algunos datos referentes a la forma como ocurre 

el aprendizaje, dependiendo del grado de participación de nuestros sentidos y la acción que 

desarrollemos en el proceso educativo. Estos datos no deben considerarse como aplicables 

en todos los casos. Algunos aprendemos mejor si escuchamos, otros si leemos; sin 

embargo, es una información que nos ayuda a visualizar la importancia de que empleemos 

diversos recursos, dentro de los cuales lo audiovisual tiene un papel muy importante. 
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¿Cómo aprendemos? 

 

o 1% mediante el gusto 

 

o 1.5% mediante el tacto 

 

o 3.5% mediante el olfato 

 

o 11% mediante el oído 

 

o 83% mediante la vista. 

 

 

 

Los porcentajes de lo que retenemos, dependiendo del medio que se utilice, son los 

siguientes: 

 

o 10% de lo que se lee 

 

o 20% de lo que se escucha 

 

o 30% de lo que se ve 

 

o 50% de lo que se ve y se escucha 

 

o 70% de lo que se dice y se discute 

 

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

 

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

mayor la retención. Así, se ha demostrado que tres horas después de una conferencia 

recordamos el 70%; si se utiliza algún medio visual, se retiene el 72% y si es audiovisual, 

el 83%. Después de tres meses se recuerda el 10% de la conferencia; si se usó un medio 

visual, se retiene el 20%, pero si fue audiovisual, el 65% (Caamaño, 1993:17).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 Se estableció las estrategias aplicadas en la asignatura de Lógica 

Matemática I 

 Se diagnosticó el nivel de dominio y aplicación de las técnicas de los 

docentes en la asignatura de Lógica Matemática I. 

 Se desarrolló la  guía de estrategias andragógicas  en la propuesta en la  

asignatura de Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

Recomendaciones 

• Aplicar inmediatamente la Guía Andragógica en la  asignatura de 

Lógica Matemática I de la carrera Licenciatura en Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

• Aplicarla en lo posible a las demás asignaturas  de la carrera 

Licenciatura en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 
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http://medicina.ucuenca.edu.ec/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=3348
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 
 
Instrumento dirigido a: Autoridades Administrativas, Docentes  y  Discentes de la 

especialización Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Objetivos: Evaluar el nivel de conocimiento andragógico de las Autoridades 

Administrativa, Docentes  y Discentes de la especialización Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y honestidad. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. ¿Cuál es su cargo administrativo? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIRECTOR (A)   

2 COORDINADORES   

  TOTAL   

 

 

 

2. ¿Título académico más alto obtenido por usted? 

 

 No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DOCTORADO   

2 MAESTRÍA   

3 LICENCIATURA   

4 OTROS   

  TOTAL   

  



96 

 

3. ¿Los docentes de la carrera que usted dirige se han capacitado en el 

área de Andragogía  en su gestión administrativa? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ   

2 NO   

  TOTAL   

. 
 

 

 

4.  ¿La biblioteca de la carrera cuenta con textos  actualizados sobre 

Andragogía?  
 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ   

2 NO   

  TOTAL   
 

 

5. ¿Considera usted que es el diseño de una “Guía de Actualización 

Andragógica para los Docentes” ayudaría a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la especialización Informática?  
 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente de acuerdo   

2 De acuerdo   

3 En desacuerdo   

4 Totalmente en desacuerdo   

  TOTAL   

 

 

6. De implementarse la 

propuesta de una “Guía de Actualización Andragógica  para los Docentes” en 

la especialización Informática, ¿considera que esto podría fortalecer 

académicamente a los discentes? 

 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ   

2 NO   

  TOTAL   
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS DOCENTES 

C. DATOS GENERALES 

1. TIPO DE DOCENTE 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Titular Principal   

2 Titular Agregado   

3 Titular Auxiliar   

4 Contrato Ocasional   

5 Otros   

  TOTAL   

 

 

2. SEGÚN SU DEDICACIÓN 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Tiempo Completo (40 HxS)   

2 Medio Tiempo (20 HxS)   

3 Tiempo Parcial (-20 HxS)   

  TOTAL   

 

 

3. PREPARACIÓN ACADÉMICA 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TERCER NIVEL   

2 POSTGRADO   

  TOTAL   
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D. CUESTIONARIO 

 

4. ¿Considera Usted que los recursos andragógicos  que usa en el desarrollo de sus 

clases son las más adecuados? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

5. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se basa en un modelo 

andragógico específico de su Institución Académica? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

6. ¿Tienen usted conocimiento  de los recursos Andragógicos en la educación 

superior? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
 

 

 

 

7. ¿Usa Usted los recursos que brindan la andragogía en sus clases? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO   

  TOTAL   



99 

 

 

 

8. ¿Está Usted de acuerdo en que se utilice los recursos andragógicos de forma 

continua en el sistema de enseñanza? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
 

9. ¿La Carrera en la cual dicta su cátedra lo ha capacitado sobre el uso de los 

recursos andragógicos en la educación? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

10. ¿Cree usted que los recursos andragógicos deberían ser usadas en todas las 

áreas del conocimiento que componen la malla curricular de la especialización? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO   

  TOTAL   

 

11. ¿Cree usted que la Carrera le provee las herramientas a los docentes 

adecuados para el uso de los recursos andragógico en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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12. ¿Cree usted que debería conocer sobre los recursos andragógicos para poder 

usarlas en sus clases con sus discentes? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO   

  TOTAL   
 

 

13. ¿Considera usted que el diseño de una guía sobre el uso de recursos 

andragógicos le ayudará a mejorar el desarrollo de sus clases? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

14. ¿Considera usted que la aplicación de recursos andragógicos fortalecerá los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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15. ¿Cree usted que la aplicación de recursos andragógicos mejorará la 

motivación de los discentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS DISCENTES 

C. DATOS GENERALES 

1. EDAD 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 17 a 20 años   

2 21 a 24 años   

3 25 a 28 años   

4 29 o más   

  TOTAL   

 

 

2. GÉNERO 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MASCULINO   

2 FEMENINO   

  TOTAL   

 

 

3. JORNADA 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MATUTINA   

2 VESPERTINA   

3 NOCTURNA   

  TOTAL   

 
 

 

D. CUESTIONARIO 

 

 

4. ¿Cree usted que los docentes de su carrera tienen conocimiento sobre el uso de los 

recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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5. ¿Considera usted que los docentes de su carrera utilizan de los recursos 

andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

 

6. ¿Cree usted que los docentes de su carrera se capacitan sobre el uso de los 

recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

7. ¿Cree usted que las metodologías usadas por los docentes de su carrera sobre 

el uso de los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las 

más adecuadas? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

 

8. ¿Cree usted que los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser usadas en todos los semestres de su carrera? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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9. ¿Cree usted que su carrera provee las herramientas necesarias para el 

correcto uso de los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

10. ¿Cree usted que los docentes de su carrera deberían conocer acerca del uso de 

los recursos andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
 

 

11. ¿Cree usted que una guía sobre el uso de los recursos andragógico para los 

docentes ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   

 

 

12. ¿Cree usted que el uso de los recursos andragógico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje le ayudarían a obtener un aprendizaje significativo? 

 

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO   

2 PARCIALMENTE DE ACUERDO   

3 EN DESACUERDO   

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO   

  TOTAL   
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Anexo 2. Carta autorización 

 
 

 


